
 

NOTA DE PRENSA 

El paro registrado en junio en Navarra 
descendió en 736 personas y se situó en 
48.813 desempleados  
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Supone un descenso del 1,49% respecto al mes anterior, y las 
contrataciones han aumentado un 12,5% respecto a mayo  

Martes, 03 de julio de 2012

El número de personas desempleadas registradas en las agencias 
de empleo del Servicio Navarro de Empleo (SNE) del Gobierno de Navarra 
se situó al finalizar el mes de junio en 48.813 personas, lo que supone un 
descenso del 1,49% (736 personas) respecto a los datos con los que 
concluyó mayo. En relación al año anterior, el paro registrado ha 
aumentado en 7.113 personas, un 14,57%. 

La vicepresidenta primera y consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, Lourdes Goicoechea, ha señalado que este descenso continúa con 
la tendencia habitual de estos meses y aunque cualquier reducción del 
número de personas desempleadas siempre es positiva, “debemos tomar los 
datos con prudencia”. Desde marzo y por cuarto mes consecutivo, disminuye 
el desempleo,”  3.131 personas han salido de las listas del paro y está 
aumentado el número de contratos”. Aún así, añade, “seguimos teniendo un 
nivel de desempleo muy por encima de lo deseado, por lo que tenemos 
que seguir trabajando para crear nuevos puestos de trabajo”. 

Por agencias de empleo, el número de desempleados ha bajado 
en todas las agencias excepto en Lodosa (62 personas más, un 3,89% 
más) y Tudela (14 personas más, un 0,15% más). El descenso ha sido 
más acusado en Santesteban (80 personas, un 6,36% menos), Estella 
(116 personas, un 4,07% menos) y Aoiz (43 personas, 3,84% menos). En 
la oficina de Tafalla (80 personas, 2,46% menos), las tres de Pamplona 
(466 personas, 1,85% menos) y en la de Alsasua (27 personas, 1,81% 
menos) el descenso porcentual del paro registrado ha sido menos 
importante. 

Por sectores económicos, el paro ha disminuido en todas las 
áreas excepto en agricultura, donde se ha constatado un aumento de 139 
personas. El paro registrado se ha reducido en 706 personas en el sector 
servicios, 107 en la construcción, 46 en el colectivo sin empleo anterior y 
16 en la industria. Por subsectores económicos, dentro del sector 
servicios destaca el descenso en el comercio al por menor, actividades 
relacionadas con el empleo, actividades sanitarias y en la administración 
pública y defensa. 

Por sexos, el paro registrado se cifró en 24.623 mujeres, con una 
disminución del 1,24% (309 mujeres) y en 24.190 hombres, un 1,73% 
(427 hombres) menos que el mes anterior. Según la edad, han sido 90 
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mujeres mayores de 25 años y 219 con menos de 25 años las que han abandonado el desempleo durante 
el mes de mayo. Del mismo modo, 127 hombres menores de 25 años y 300 mayores de 25 años han 
salido de las listas del paro este mes.  

Por grupos de edad, el paro se ha visto disminuido principalmente entre los menores de 25 años, 
con un descenso del 6,44% (346 jóvenes menos) hasta situarse en 5.027 (2.169 mujeres y 2.858 
hombres). Mientras que entre los mayores de 25 años el desempleo se ha reducido en un 0,88% (390 
personas menos), situándose la cifra en 43.786 (22.454 mujeres y 21.332 hombres). 

Aumento de la contratación 

En el mes de junio se firmaron un total de 19.084 contratos, lo que supone un aumento del 12,5% 
respecto al mes de mayo. El 6% (1.146 contratos) tuvieron carácter indefinido, mientras que 17.789 
fueron temporales y 149 formativos.  

Por sexos, 9.617 mujeres (1.341 más que el mes pasado) y 9.467 hombres (780 más que en mayo) 
firmaron un contrato. Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 4.300 contratos 
registrados entre menores de 25 años (1.090 más que el mes pasado), los 11.151 firmados por 
trabajadores de entre 25 y 44 años (758 más que en mayo) y 3.633 firmados por personas mayores de 
45 años (lo que supone un aumento de 273 contrataciones). 

Por sectores de actividad aumentó la contratación en servicios (15.765 contratos, 2.484 más que 
en mayo) e industria (1.887 contratos, 111 más que el mes anterior). Por el contrario, se reduce la 
contratación este mes en la agricultura, con 386 contratos menos, y en construcción, 88 contratos 
menos. 
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