
 

NOTA DE PRENSA 

El paro registrado en Navarra se situó en 
septiembre en 49.677 desempleados, un 2,74% 
más que el mes anterior  
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Por otro lado aumentaron los contratos (915 más) y se mantuvo la 
afiliación a la Seguridad Social (+0,06%)  

Martes, 02 de octubre de 2012

El número de personas desempleadas registradas en las Agencias 
de Empleo del Servicio Navarro de Empleo (SNE) se situó al finalizar el 
mes de septiembre en 49.677 personas, lo que supone un aumento del 
2,74% (1.325 personas) respecto al mes anterior en el que el número de 
desempleados fue de 48.352. Con relación a septiembre de 2011, el paro 
registrado ha aumentado en 7.059 personas, lo que representa un 
aumento del 16,56%. 

En cuanto a la contratación, el número de contratos con centro de 
trabajo en Navarra registrados en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) 
fue de 18.770. Ello significa un aumento de 915 respecto a agosto. 

El comportamiento del mercado de trabajo en el mes de septiembre 
ha sido similar en la mayor parte de las comunidades autónomas. El 
desempleo ha aumentado en 79.645 personas, un 1,72% de media.  

Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, ha valorado negativamente el alza de los datos del desempleo en 
septiembre, aunque ha matizado que este aumento sigue la tónica general 
de los meses de septiembre en los últimos años. 

En referencia a los datos, ha comentado que, analizándolos por 
sectores de actividad, este aumento se debe a las circunstancias propias 
de esta época del año, es decir, la finalización de las campañas de 
verano en sectores como la hostelería o el comercio, o la sustitución de 
las vacaciones en el sector de la sanidad.  

Por agencias de empleo, la única agencia en la que ha 
descendido el paro ha sido Lodosa con 58 personas menos registradas (-
3,71%). En el lado contrario, ordenadas de mayor a menor, se sitúan: 
Aoiz con 94 personas desempleadas más (un incremento del 9,33%); 
Santesteban con 53 personas más (+4,37%); las 3 agencias de Pamplona 
que suman 889 nuevos desempleados (un 3,16%), Estella con 84 
desempleados más (un 3,08%); Tafalla con 72 (un 2,35%), Tudela con 
165 más (un 1,87%) y Alsasua en último lugar con un incremento de 27 
personas (1,8%). 

Por sectores económicos, el aumento del paro se ha registrado 
casi de manera exclusiva en el sector servicios mientras que se ha 
mantenido en cifras similares al mes anterior. De los 1.325 nuevos 
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parados registrados este mes, 1.175 pertenecen al sector terciario. El resto, se divide entre un aumento 
del 131 en el colectivo de sin empleo anterior, 16 en agricultura y 11 en el sector industrial. Por el 
contrario, se ha producido un leve descenso de 8 personas en el sector de la construcción. 

Por subsectores económicos, destaca el descenso en 128 personas en la industria de la 
alimentación debido al comienzo de la campaña de transformación de productos agrarios (lo que explica 
el descenso producido en la zona de Alsasua) y en educación (133 personas menos) por el inicio del 
curso educativo. En el lado contrario, destacan los aumentos en sectores como el comercio al por menor 
(206 nuevos desempleados), en Hostelería (143 desempleados más) y en actividades deportivas y de 
ocio (139 personas más) por la finalización de campañas. Del mismo modo, se da un aumento de 125 
personas en actividades sanitarias debido a la finalización de los contratos de interinidad por vacaciones. 

Cabe destacar también el aumento del paro en dos sectores como el de los servicios a edificios y 
actividades de jardinería (219 desempleados más), debido al abandono de estos servicios por las 
empresas y entidades públicas, y en la asistencia en establecimientos residenciales (102 desempleados 
más) por el fuerte descenso en la demanda de plazas residenciales y, por tanto, la restructuración de 
plantillas en estos centros. 

Por sexo, el paro registrado se cifró en 25.443 mujeres, con un aumento del 2,75% (681 mujeres) 
y en 24.234 hombres, un 2,73% más (644 hombres) sobre el mes anterior. Según la edad, han sido 214 
hombres menores de 25 años y 430 mayores de 25 años los que han incrementado las listas del paro 
este mes. Entre las mujeres menores de 25 años el desempleo ha aumentado en 171 personas y en 510 
entre las mujeres mayores de 25 años. 

Por grupos de edad, el paro ha aumentado principalmente entre los menores de 25 años, con un 
aumento del 7,78% (385 jóvenes más) hasta situarse en 5.332 los jóvenes desempleados (2.414 mujeres 
y 2.918 hombres). Entre los mayores de 25 años el desempleo ha aumentado en un 2,17% respecto al 
mes anterior (940 personas), situándose la cifra en 44.345 (23.029 mujeres y 21.316 hombres). 

Contratación y Seguridad Social 

De los 18.770 contratos registrados en septiembre, 1.170 (el 6,23%) tuvieron un carácter indefinido 
mientras que 17.429 fueron temporales. Los 171 restantes fueron contratos de formación. De este modo, 
respecto al mes anterior, aumentan en 315 el número de contrataciones indefinidas, en 480 el número de 
contratos temporales y en 120 el de contratos formativos. 

Por sexo, 9.512 mujeres (726 más que el mes pasado) y 9.258 hombres (189 más que en agosto) 
firmaron un contrato. Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 3.518 contratos 
registrados entre menores de 25 años (488 menos que el mes pasado), los 11.636 firmados por 
trabajadores de entre 25 y 44 años (1.149 más que en agosto) y 3.616 firmados por personas mayores 
de 45 años (lo que supone un aumento de 254 contrataciones). 

Por sectores de actividad aumentó la contratación en: servicios (14.874 contratos, 724 más que en 
agosto) e industria (2.130 contratos, 334 más que el mes anterior). Por el contrario, se reduce la 
contratación este mes en la construcción (788 contratos), 142 menos y en agricultura con una 
contratación menos (se firmaron 974 contratos en el sector primario en septiembre). 

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la afiliación en Navarra en el mes de 
septiembre aumentó en 144 personas, un 0,06%. Supone el mantenimiento del número de cotizantes 
(256.278 personas). En el conjunto de España la afiliación ha descendido en 86.174 personas, un -
0,51%. 
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