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El paro desciende en marzo en Navarra en 561 
personas  
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Registra el segundo mayor descenso del paro en España  

Lunes, 04 de abril de 2011

El número de personas 
desempleadas registradas en 
el Servicio Navarro de Empleo 
al finalizar el mes de marzo de 
2011 ha disminuido en 561 con 
relación al mes anterior, 
situándose en 45.305 
personas. El descenso 
representa el -1,22 % en 
valores relativos. 

A diferencia de lo 
ocurrido en Navarra, el paro aumentó en España en 34.406 personas 
(0,80%). El desempleo sólo descendió en cuatro comunidades 
autónomas: Baleares, 1.535 (-1,71%); Navarra, 561 (-1,22%), Castilla y 
León, 1.420 (-0,69%) y Asturias, 332 (-0,38%). El mayor crecimiento del 
desempleo se registró en el País Vasco, con 6.095 personas (4,19%). 
 

Para el consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José Mª Roig 
Aldasoro, estos datos manifiestan que Navarra vuelve a moverse en la 
senda positiva de disminución del paro, “tras el periodo siempre difícil para 
la Comunidad Foral que es el otoño y despúes de principios de año”. 

El pasado mes de marzo registró el mejor comportamiento desde el 
comienzo de la crisis. En marzo de 2009 el desempleo aumentó en 932 
personas (2,49%) y en marzo de 2010 permaneció prácticamente estable, 
con una reducción de 17 personas (-0,04%). 

Por sexo, el paro registrado se sitúa en 23.518 mujeres, con un 
descenso del -0,76% y en 21.787 hombres, con un descenso del -1,72%, 
con respecto al mes anterior. Por grupos de edad, el paro registrado se 
sitúa en 5.398 menores de 25 años, con un aumento del 0,24% y en 
39.907 mayores de 25 años, con un descenso del -1,42%, con respecto 
al mes anterior. 

Por comarcas, el desempleo ha disminuido en la mayoría de las 
agencias de empleo, concretamente en Alsasua (-3,88%), Aoiz (-2,77%), 
Estella (-2,98%), Pamplona (-2,09%), y Santesteban (-1,40%), excepto en 
Tafalla (1,96%), Tudela (1,29%) y Lodosa (0,24%). 

Por sectores productivos, el desempleo descendió en el sector 
servicios en 452 personas (-1,65%); en la industria en 189 (-2,32%) y en 
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la construcción en 167 (-2,70%), mientras que aumentó en 102 en la agricultura (6%). En el colectivo de 
personas sin empleo anterior el desempleo subió en 102 personas.  

Por subsectores de actividad económica ha disminuido principalmente en: construcción de edificios, 
actividades de construcción especializada, fabricación de vehículos de motor, remolque y 
semirremolques y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. En los subsectores 
económicos donde más ha aumentado: sin empleo anterior, agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas, transporte terrestre y por tubería e industria de la alimentación. 

En relación a marzo de 2010, el paro ha aumentado en 1.552 personas en valores absolutos, lo que 
representa un 3,55% en valores relativos. 

Destaca el hecho de que durante el último año el desempleo ya ha descendido en Navarra entre dos 
sectores de población. Entre los hombres, en 114 personas y entre los jóvenes, en 8 personas. En la 
evolución interanual, el incremento de 1.552 personas supone el menor incremento de los últimos cuatro 
años. En 2008 el paro interanual creció en marzo en 1.975 personas; en 2009, en 14.725 y en 2010, en 
5.442 personas.  

Además del empleo, Navarra también registró en marzo una evolución positiva en la Seguridad 
Social. La afiliación media durante el pasado mes ascendió a 262.721 personas, con un aumento de 418 
personas (0,16%). La evolución interanual presenta un descenso de afiliación de 1.670 personas, lo que 
representa el -0,63%, frente a una reducción del -1,15% experimentada a nivel nacional. 

El número de contratos firmados en Navarra en marzo fue de 16.508, con un aumento de 1.571 
(10,52%) respecto al mes anterior. 
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