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El paro aumenta en 6.000 personas en el 
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Navarra ha generado en el último año 900 empleos, el cuarto mayor 
crecimiento de España  

Viernes, 29 de abril de 2011

El paro sube en Navarra 
en el primer trimestre del año 
en 6.000 personas, el 16,7%, 
hasta situarse en las 41.700 
personas. En España el paro 
se incrementa en 213.500 
personas, el 4,5%. El 
desempleo ha aumentado entre 
los meses de enero y marzo en 
todas las comunidades, salvo 
en Madrid y Canarias. El 
consejero de Innovación, 
Empresa y Empleo, José Mª Roig Aldasoro, ha comparecido en rueda de 
prensa para hacer una valoración de los datos de la Encuesta de 
Población Activa, correspondientes al primer trimestre de 2011. 

Ante estos datos, Roig ha destacado que habrá que esforzarse al 
máximo para crear empleo y que espera que, a partir de mayo, los datos 
sufran una evolución positiva "y podamos aliviar la situación de las 
personas que está en paro actualmente". 

El consejero ha indicado, por otro lado, que Navarra ha sido la 
cuarta región con mayor crecimiento del empleo durante el último año, en 
total 900 personas, frente a la caída de 242.000 puestos de trabajo 
perdidos en el conjunto de España. Los servicios, con 2.900 y la 
construcción, con 600, son los dos sectores económicos que han creado 
empleo en Navarra durante el último trimestre. Navarra se sitúa como la 
segunda región con menor paro de España, con una tasa del 13,40%, 
tras el País Vasco (11,61%). La media nacional es del 21,29%. La 
Comunidad Foral presenta la tasa de paro más baja de España entre los 
jóvenes y los inmigrantes. La tasa de paro juvenil es del 28,1% (única 
región por debajo del 30%), mientras que en España se sitúa en el 45,3%. 
Entre los inmigrantes que residen en Navarra la tasa de desempleo es del 
24,9%, con una media nacional del 31,9%.  

Por sexos, la tasa de paro masculino de Navarra es del 12,59%, la 
segunda más baja del país, frente a una media del 20,76%. La tasa de 
paro femenina alcanza el 14,39%, la segunda más baja por comunidades, 
frente a una media nacional del 21,9%. De las 41.700 personas en paro 

 
Trabajadores. 
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en Navarra, 21.600 son hombres y 20.100 son mujeres. El paro masculino creció en el trimestre en 2.400 
personas, mientras que en el caso de las mujeres lo hizo en 3.600.  

El aumento del paro en Navarra se ha debido fundamentalmente al aumento de la población activa, 
es decir, personas que se incorporan al mercado laboral. Navarra ha sido la comunidad con mayor 
incremento de la población activa en el primer trimestre de 2011: aumenta en 4.500 personas, el 1,46% 
frente a la caída de 42.900 personas, el -0,19% experimentado en el conjunto de España.  

Navarra ha aumentado también en el último año su población activa en 4.900 personas. Esta cifra 
supone que la Comunidad Foral hubiera tenido que crear en el último año casi 5.000 empleos para 
compensar el número de personas que han accedido al mercado laboral. 

Navarra ha aumentado en el último año los ocupados, es decir, el número de personas con empleo. 
Ha creado en el último año 900 empleos (la cuarta comunidad donde más empleo se ha creado tras el País 
Vasco, Extremadura y Castilla La Mancha), frente a la pérdida de 242.000 empleos en España. La 
Comunidad Foral cuenta actualmente con 269.600 ocupados, de las cuales 150.000 son hombres y 
119.600 son mujeres. Por sectores, el número ocupados en el trimestre aumenta en los servicios en 
2.900 hasta situarse en los 175.100 y en la construcción, en 200, sector que da trabajo a 22.800 
personas. Por el contrario, la ocupación baja en la industria en 2.000 personas hasta alcanzar los 64.400 
ocupados y en la agricultura, donde se pierden 3.000 empleos y se alcanzan las 7.300 ocupaciones. 

Los 41.700 parados existentes en Navarra se reparten por sectores económicos de la siguiente 
forma: 2.600 en la agricultura, con un aumento de 1.000 en el trimestre; 3.800 en la industria, con 
incremento de 1.300; 4.800 en la construcción, con subida de 800 y 13.600 en los servicios, con aumento 
de 1.700 personas. En la evolución anual, el paro por sectores se reduce en la industria y la 
construcción, con 2.500 y 600 parados menos respectivamente y se incrementa en 1.200 en la 
agricultura y 1.500 en los servicios. 

La tasa de temporalidad baja en Navarra en el último trimestre del 25,1 al 23,7%, situándose por 
debajo de la media de España, que llega al 24,8%. La tasa de temporalidad en la Comunidad Foral entre 
los hombres es del 21,6%, mientras que entre las mujeres es del 27,2%. 
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