
 

NOTA DE PRENSA 

El paro baja en Navarra un 9,72% respecto a 
diciembre de 2014, el mayor descenso 
interanual desde el inicio de la crisis  
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Desciende cerca de 2 puntos más que en el Estado y se sitúa en 
los 43.143 desempleados y desempleadas  

Martes, 05 de enero de 2016

El número de personas 
desempleadas registradas en 
las Agencias de Empleo del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) se situó al finalizar el 
mes de diciembre en 43.143 
personas, lo que supone un 
incremento de 1.197 personas 
(el 2,85%) respecto al mes 
anterior, en el que el número de 
desempleados fue de 41.946. 
No obstante, en relación a 
diciembre de 2014, el paro 
registrado ha disminuido en 
4.643 personas, lo que 
representa un descenso del 
9,72% en valores relativos 
(casi dos puntos más que en el 
Estado, en donde ha bajado el 7,96%), y supone el mayor descenso del 
desempleo en términos anuales desde el inicio de la crisis.  

En cuanto a la contratación, el número de contratos con centro de 
trabajo en Navarra registrados en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) 
durante el mes de diciembre de 2015 ha sido de 26.149, lo que supone un 
descenso de 2.118 contratos respecto al mes de noviembre. 

El número de contratos indefinidos registrados en el mes de 
diciembre es de solo el 5% del total de contratos registrados. Los 
contratos temporales representan el 94% y los contratos formativos el 
0,6%. Los contratos a tiempo parcial suponen el 29,6% de la contratación 
total.  

Desde la Dirección General del Observatorio de la Realidad Social, 
de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, se ha valorado 
que no es un buen dato el incremento del paro en el mes de diciembre, 
pero hay que tener en cuenta que siempre se ha producido este hecho en 
este mes, desde el año 2008, estando la cifra en la media de todo el 
periodo. 

 
El paro ha disminuido en las actividades de 
comercio al por menor y actividades 
sanitarias. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  2 



Como aspecto positivo se destaca el descenso del paro en Navarra en 2015 en 4.643 personas, un 
-9,72% respecto del año anterior, cifras superiores al descenso del paro en 2014, que fue de -3.702 
personas y -7,19% respecto al año anterior (2013).  

El empleo que se creó en diciembre de 2015 sigue siendo de baja calidad, con cerca del 95% de 
contratación temporal y de un 30% de contratos a tiempo parcial.  

Se espera que en el año 2016 se mantenga la tendencia positiva del descenso del paro tanto por la 
reactivación económica general prevista como por las políticas públicas de empleo que se están 
implementando para este ejercicio.  

Por agencias de empleo, han experimentado un aumento del paro registrado las Agencias de 
Lodosa con un 11,28%, seguida de Rotxapea: 3,5%, Tafalla: 3,29%, Ensanche: 3,17%, Santesteban: 
2,85%, Yamaguchi: 2,35%, Tudela: 1,85% y Aoiz: 1, 33%. Por el contrario disminuye el paro en las 
Agencias de Alsasua: 0,18% y Estella: 0,16%. 

Por actividad económica, cabe destacar que se ha producido un incremento del paro en las 
actividades relacionadas con el empleo, la construcción y la fabricación de vehículos de motor. Por el 
contrario, sí que ha disminuido el paro en las actividades de comercio al por menor y actividades 
sanitarias. 

Por sexos, el paro registrado se sitúa en 23.068 mujeres lo que supone un descenso del 0,89% y 
en 20.075 hombres, con un incremento del 7,51%, con respecto al mes anterior. El número de mujeres 
desempleadas representa el 53,5% del total y el número de hombres desempleados es del 46,5%.  

Por grupos de edad, el paro registrado en diciembre se sitúa en 3.875 personas menores de 25 
años, con un descenso del 2,61% respecto del mes anterior y ha aumentado en un 3,43% entre los 
mayores de 25 años situándose en 39.268 personas. 

La contratación  

El número de contratos registrados en el Servicio Navarro de Empleo durante el mes de diciembre 
de 2015 ha sido de 26.149, lo que supone un descenso de 2.118 de los contratos con respecto al mes 
anterior. De los contratos registrados, 1.309 tuvieron un carácter indefinido, lo que supone el 5,01% del 
total de los contratos registrados. 

El 29.6% de los contratos registrados fueron contratos a jornada parcial. 

Por sexo, 12.190 hombres (46,6%) (981 menos que en noviembre) firmaron un contrato y 13.959 
mujeres (53,4%) (1.137 menos). Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 4.634 (17,7%) 
contratos registrados entre menores de 25 años (94 menos que el mes pasado), los 14.862 (56,8%) 
firmados por trabajadores de entre 25 y 44 años (1.850 menos que en noviembre) y 6.653 (25,5%) 
firmados por personas mayores de 45 años (lo que supone un descenso de 362 contrataciones). 

Por sectores de actividad, se han firmado 812 (3,1%) contratos en agricultura (528 menos que en 
noviembre), 7.522 (28,8%) en industria (355 menos que el mes anterior), 664 en construcción (2,5%) (17 
menos que el mes anterior) y 17.151 en el sector servicios (65,6%) (1.218 menos que el mes anterior). 
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