
 

NOTA DE PRENSA 

El paro en Navarra en el primer trimestre del 
año fue del 16,34% con 50.300 personas 
desempleadas, según la EPA  
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La consejera Goicoechea califica los datos de "francamente malos" y 
reitera la voluntad del Gobierno de seguir trabajando para aliviar esta 
situación  

Viernes, 27 de abril de 2012

La Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa en el 16,34% la tasa 
de paro en Navarra durante el primer trimestre de 2012, con 50.300 
personas desempleadas. En el conjunto de España, esta tasa ha sido del 
24,44% con 5.639.500 personas que no tienen trabajo. La tasa de paro 
en Navarra ha aumentado en dos puntos y medio desde el último trimestre 
de 2011, si bien es 8 puntos inferior a la media española.  

La consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente, Lourdes Goicoechea, ha calificado estos datos de 
"francamente malos, si bien, a nivel nacional, seguimos siendo la segunda 
comunidad con menor tasa de paro de todo el país, pero los datos de la 
encuesta nos indican que porcentualmente hemos aumentado nuestra 
tasa de manera importante". 

Por comunidades, la menor tasa de paro la tiene el País Vasco 
(13,55%), seguida de Navarra (16,34%), Aragón (18,38%), Cantabria 
(18,59%) y Madrid (18,65%). La mayor tasa de paro se registra en 
Andalucía (33,17%).  

Al igual que en el conjunto del país, el paro en Navarra ha subido en 
este último trimestre del año, en concreto en 7.800 personas, 6.000 
hombres y 1.800 mujeres. La variación anual ha sido de 8.600 personas 
más, 6.300 hombres y 2.300 mujeres por lo que se observa claramente 
que el desempleo ha afectado en mayor medida al grupo masculino. 

Por grupos de edad, el paro en Navarra presenta las segundas 
tasas más bajas de paro en todas las edades: paro juvenil (39,75%, 
frente al 52,01% en el conjunto de España); grupo de 25-54 años 
(15,86%), y también la tasa de paro del grupo de 55 y mas años se 
mantiene en la segunda del país ( 7,9). 

Los datos de ocupación muestran también una disminución en el 
número de personas ocupadas, en concreto 8.000 respecto al cuarto 
trimestre de 2011. Según la Epa, en este primer trimestre de 2012, en 
Navarra estuvieron ocupadas 257.300 personas, 139.800 hombres y 
117.500 mujeres. Ha disminuido la ocupación en 5.100 hombres y en 
2.900 mujeres y, respecto a la variación anual, la disminución de la 
ocupación masculina ha sido de 10.200 y la femenina de 2.100.  
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Por sectores de ocupación, en Navarra ha disminuido en todos los ámbitos excepto en agricultura. 
El mayor descenso se ha producido en la industria (4.900 empleos menos) y la construcción (2.100 
empleos menos).  

Valoración del Gobierno de Navarra  

"La valoración que hacemos de estos datos de desempleo es que son datos malos, también es 
cierto que responden un poco a la evolución de la situación económica y a las previsiones realizadas. Ya 
se lo comenté en la última valoración sobre los datos de la EPA del anterior trimestre: Yo creo que este 
año va a ser muy duro en términos económicos y de empleo y todavía, y a pesar de las acciones que 
hemos emprendido y de los proyectos que poco a poco vamos materializando, va a costar que 
empecemos a ver como crecen los niveles de empleo. Nuestra postura es la misma. Seguir y seguir 
trabajando para luchar contra estos datos", ha concluido la consejera Goicoechea. 
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