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El paro subió en Navarra el 9,15% en 2011 hasta los 46.946 desempleados
El paro registrado en Navarra aumentó en diciembre en 1.107 personas respecto a noviembre y situó el total de desempleados al
cierre de 2011 en 46.946, lo que supone 3.935 parados más que un año antes, un 9,15 %, según datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

En el conjunto de España, el paro aumentó en diciembre y situó el total en 2011 en 4.422.359, lo que supone 322.286 parados más
que un año antes, un 7,86 % más.
En Navarra, de los 46.946 parados, de los que 23.245 son hombres y 23.701 mujeres, 1.823 corresponden al sector de la agricultura,
9.092 a la industria, 6.098 a la construcción, y 27.412 al Sector Servicios.
Además, del total de parados navarros 4.761 son menores de 25 años (2.673 hombres y 2.088 mujeres) y 42.185 mayores de esta
edad (20.572 hombres y 21.613 mujeres).
En el conjunto de España, por sectores, el paro subió en diciembre respecto al mes anterior sobre todo en la construcción, con 23.778
personas (3,16 %), seguido de la industria con 9.034 (el 1,81 %), y bajó en los servicios, donde registró 12.465 parados menos (0,47
%), y en la agricultura, 5.636, (3,72 %), mientras que entre el colectivo sin empleo anterior descendió en 12.814 (3,27 %).
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, destaca en una nota que estos datos confirman "el deterioro de la situación
económica en el segundo semestre del año" y subraya que las sucesivas "reformas incompletas" de relaciones laborales "no terminan
de dinamizar y flexibilizar" el mercado de trabajo.
El desempleo masculino aumentó en 30.175 personas respecto a noviembre (el 1,38 %), hasta los 2.209.738, aunque el femenino
bajó en 28.278 (el 1,26 %) y situó el total de desempleadas en 2.212.621.
En el conjunto del año, el paro masculino subió en 156.550 (el 7,62%) y el femenino en 165.736 (el 8,1 %).
Respecto a los jóvenes menores de 25 años, el desempleo descendió en diciembre en 25.642 personas (el 5,27 %) respecto a
noviembre, en tanto que subió en 27.539 (0,7 %) entre los de más edad.
Entre los extranjeros, el paro subió en 474 personas en diciembre respecto a noviembre y en 20.065 en todo el año (el 3,31 %), lo
que situó el total de parados de este colectivo en 625.903.
En diciembre, el paro subió en 13 comunidades, encabezadas por Castilla y León (4.907) y Galicia (4.818), y bajó en cuatro:
Andalucía (13.325), Madrid (4.303) y Cataluña (1.425).
En cuanto a los contratos, en 2011 se suscribieron 14.433.232, lo que supone 16.082 más (el 0,11 %) respecto a 2010.
En diciembre se suscribieron 1.165.465 contratos, 24.353 menos respecto al mismo mes de 2010 (2,05 %).
Del total de la contratación en 2011, 1.110.163 fueron contratos indefinidos, 118.051 menos que en 2010, (un descenso del 9,61 %)
y, solo en diciembre, se firmaron 65.678 contratos de este tipo, lo que supone una bajada de 27.493 (el 29,51 % menos respecto al
mismo mes del año pasado).
En 2011 se firmaron 685.802 contratos indefinidos a tiempo completo (el 11,77 % menos que en 2010) y 424.361 a tiempo parcial
(un descenso del 5,9 %).
De los indefinidos suscritos en diciembre, 41.036 fueron a tiempo completo (un 32,07 % menos que en el mismo mes de 2010), y
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24.642 a tiempo parcial (una disminución del 24,78 %).

Fuente:
Diario de Navarra (Grupo La Información)

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

