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Sumario

Encontrarse desempleado y no tener derecho 

a una prestación por ello es un factor muy 

relevante de vulnerabilidad o riesgo de 

exclusión social; de ahí la importancia de 

cuantificar a este colectivo para conocer las 

necesidades de protección social a las que se 

enfrentan los poderes públicos; en particular, 

su evolución tiene una relación directa con 

quienes perciben la RIS en Navarra. 

Desde mediados de 2014 está aumentando 

progresivamente el número de personas que 

se hallan en la primera situación y esto implica 

que en el corto plazo, como está ocurriendo 

en los últimos meses, es previsible un 

incremento en la cifra de solicitantes de la RIS, 

tanto españoles como extranjeros 

El Observatorio Permanente de la Inmigración 

en Navarra (OPINA) presenta un análisis de las 

prestaciones por desempleo y su relación con la 

Renta de Inclusión Social. 

Un dato preocupante es que cuando las presta-

ciones contributivas se agotan, los subsidios 

son la salida para muchas personas con 

dificultades de acceso al mercado laboral. Esto 

es, las prestaciones de más calidad pierden 

peso respecto a las de tipo más asistencial.

La tasa de cobertura de las prestaciones 

contributivas (competencia de la Administra-

ción General del Estado) de quien se haya en 

desempleo está descendiendo y al igual que 

con la tasa de paro, la población inmigrante 

acusa más esta situación. En abril de 2015 esta 

tasa era el 36,7% para extranjeros y el 51,1% 

para españoles. 
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1

El paro en Navarra

Entre las múltiples facetas y consecuencias de la crisis socioeconómica de 

estos últimos años, probablemente el desempleo sea su máximo 

exponente y el principio de otros tantos problemas para las personas 

afectadas. Según los últimos datos de paro disponibles, que ofrece el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en abril de 2015 el número de 

personas extranjeras en Navarra registradas como paradas en el Servicio 

Navarro de Empleo era de 7.774, el 17,4% sobre el total (44.676). De las 

extranjeras, 2.688 pertenecían a países comunitarios y 5.086 a países no 

comunitarios, que representaban el 34,6% y el 65,4% sobre el total de 

extranjeras paradas, respectivamente.

El año 2008 supuso un punto de inflexión respecto a la evolución del paro 

registrado, tanto en la población total como en la extranjera. En ese año 

se produce un salto exponencial en el paro, pero sobre todo para la 

población extranjera. De enero de 2008 a enero de 2009 esta población 

en paro se duplicó y pasó de 3.838 a 7.608 personas, mientras que el 

incremento total fue de 12.610 personas. Pese a que en términos 

absolutos el número de personas extranjeras en situación de paro ha 

aumentado considerablemente, hay que señalar que desde 2013 el 

porcentaje de paro extranjero sobre el total de paro registrado se 

mantiene estable en torno al 17%.
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Gráfico 1. Personas paradas según el Servicio Navarro de Empleo, por 

nacionalidad. Periodo enero 2008 - abril 2015.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia

En conclusión, la crisis en forma de paro no ha afectado de manera 

homogénea, ya que existen condiciones sociales o factores de 

vulnerabilidad en determinados colectivos que amplifican los efectos 

de la recesión, como es lo ocurrido en la población inmigrante. En el 

caso de este colectivo su situación se agrava, entre otras razones, por 

la falta de arraigo social que es necesario a la hora de encontrar 

trabajo y una mayor descapitalización económica familiar.
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2

Las prestaciones por desempleo

2.1 La tasa de cobertura

El sistema de protección social ante el desempleo se articula por parte de 

la Administración General del Estado, en torno a las prestaciones 

contributivas de desempleo (lo que vulgarmente se denomina “cobrar el 

paro”, y son a las que nos referiremos principalmente en este informe) y 

un sistema de ayudas y subsidios asistenciales (ver apartado 2.2 más 

adelante). Así, el número de prestaciones y ayudas por desempleo está

directamente relacionado con los datos de paro registrado, como se 

observa en el gráfico siguiente. En cuanto al paro en Navarra, con la 

aparición de la crisis hubo un aumento continuo desde el mes de 

septiembre de 2007 (20.011 personas paradas) hasta febrero de 2013, 

cuando se llegó al pico más alto con 56.524 paradas. 

En el primer periodo de la crisis el incremento del número de personas 

beneficiarias de prestaciones por desempleo fue parejo al del paro, si bien 

porcentualmente la cobertura ha protegido cada vez a menos personas, 

como se comprueba en el Gráfico 3. En cifras absolutas, el pico más alto de 

beneficiarias de prestaciones fue en enero de 2013, con 34.995 personas. 

La última cifra, correspondiente a abril de 2015, señala que hay 21.863 

personas paradas que son beneficiarias de prestaciones por desempleo en 

Navarra.
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Gráfico 2. Personas paradas y beneficiarias de prestaciones por desempleo en 

Navarra (enero 2007- abril 2015).

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia

La tasa de cobertura (cociente entre el número de personas beneficiarias 

y el número de paradas) que aparece en los medios de comunicación es 

a veces divergente. Ocurre así porque suele calcularse mediante dos 

fórmulas distintas; una lo hace sobre el total de personas paradas y en la 

otra, más correcta y matizada, el denominador alude a quien tiene 

potencialmente derecho a prestación, esto es, no cuenta a las paradas 

sin experiencia laboral, ya que una persona no puede tener prestaciones 

si antes no ha estado trabajando. Para ver las diferencias en España y en 

Navarra reflejaremos ambas, si bien para el análisis de la situación de la 

Comunidad Foral expondremos también los datos a partir de la segunda 

fórmula.
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Si atendemos a la evolución en Navarra y España del porcentaje de 

beneficiarias de prestaciones sobre el total de personas paradas desde 

enero de 2007 hasta abril de 2015 se aprecia que, en ambos casos, tras un 

inicial ascenso hasta porcentajes cercanos al 80% a finales del año 2009, 

desde entonces la tasa de cobertura del sistema de protección al 

desempleo ha bajado de forma inexorable: 30 puntos en el caso de

Navarra y 26 puntos en España. Según los últimos datos disponibles, en el 

mes de abril de 2015 esta cobertura no llegaba en Navarra a la mitad de 

personas paradas (47,1%), mientras que en España es del 51,5%. Por 

tanto, en estos cinco años y medio dicha caída equivale a una reducción de 

prácticamente el 40% de las personas beneficiarias en la Comunidad Foral.

Gráfico 3. Evolución en Navarra y España del porcentaje de beneficiarias de prestaciones 

por desempleo, sobre el total de personas paradas, por mes (2007- abril 2015).

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia
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Para el caso concreto de Navarra, la desagregación de estos datos según la 

nacionalidad (española/extranjera) deja bien a las claras la mayor 

vulnerabilidad de la población extranjera. Como en el gráfico anterior, el 

punto de inflexión fue diciembre del año 2009, sólo que el descenso 

acumulado por las personas extranjeras ha sido mucho más acusado que 

el de la población con nacionalidad española. 

Desde los primeros meses del año 2011 las diferencias porcentuales entre 

ambos colectivos se han ido ensanchando, para estabilizarse en torno a los 

veinte puntos de divergencia: 30,4% de cobertura para extranjeros y 

50,7% para españoles en abril de 2015.

Gráfico 4. Evolución en Navarra del porcentaje de beneficiarias de prestaciones por

desempleo, sobre total de personas paradas, por nacionalidad (2007- abril 2015)

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia
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A la hora de aplicar la segunda fórmula del cálculo de la tasa de cobertura 

en Navarra hemos de puntualizar que, por ejemplo, según los últimos 

datos en abril de 2015 había 3.554 personas paradas sin experiencia 

laboral (1.393 extranjeras y 2.161 españolas). Las cifras de quien está

inscrito en el Servicio Navarro de Empleo como demandante y no tiene 

experiencia laboral han ido en aumento en los últimos años como 

podemos ver en la siguiente tabla. Hemos de recordar que estas personas 

no entrarían por tanto en dicho cálculo al no tener derecho a prestaciones 

por desempleo.

Tabla 1. Personas paradas inscritas en el Servicio Navarro de Empleo, según su 

experiencia laboral (2009-2015)

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (datos a febrero de cada año, salvo * de abril). Elaboración propia.

  Total Con experiencia laboral Sin experiencia laboral 

Fecha Total Extranjera Española Total Extranjera Española Total Extranjera Española 

2009 37.379 7.650 29.729 36.188 7.309 28.879 1.191 341 850 

2010 43.770 9.194 34.576 41.745 8.466 33.279 2.025 728 1.297 

2011 45.866 9.461 36.405 43.229 8.428 34.801 2.637 1.033 1.604 

2012 51.944 10.556 41.388 49.126 9.299 39.827 2.818 1.257 1.561 

2013 56.524 9.972 46.552 53.541 8.756 44.785 2.983 1.216 1.767 

2014 53.082 9.055 44.027 49.865 7.709 42.156 3.217 1.346 1.871 

2015 49.049 8.548 40.501 45.646 7.198 38.448 3.403 1.350 2.053 

2015* 46.370 8.144 38.226 42.816 6.751 36.065 3.554 1.393 2.161 

 

A partir de estos datos la tasa de cobertura en Navarra muestra un 

porcentaje ligeramente más alto que el resultante de la primera fórmula. 

Las diferencias según la nacionalidad se reducen algo (son 17 puntos en 

abril de este año), pero la tendencia marcada es la misma que la 

evidenciada en el gráfico anterior.
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Gráfico 5. Porcentaje de beneficiarias de prestaciones por desempleo sobre el 

total de personas paradas con experiencia laboral, por nacionalidad (2009-2015)

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia

Un dato preocupante es que el número de prestaciones obtenidas por 

personas extranjeras va descendiendo, pero no así quienes se 

encuentran en paro. La explicación puede venir por el hecho de que 

ante la duración de la crisis, un número cada vez mayor de personas ha 

agotado las prestaciones a las cuales tenía derecho. La población 

extranjera se vería especialmente afectada por esta casuística a causa, 

por un lado, de su incorporación más reciente al mercado laboral y, por 

otro, de las peores condiciones en que se incorpora. Ambas cuestiones 

repercuten en que reciban prestaciones y subsidios más bajos y durante 

menos tiempo.
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En el caso de la población extranjera beneficiaria de alguna prestación por 

desempleo, desde las 5.552 que había en febrero de 2009 esta cifra ha 

descendido de forma paulatina, hasta las 2.477 que hay seis años después, 

en abril de 2015.

Por su parte, sobre el total de 21.863 personas beneficiarias de

prestaciones, las extranjeras suponían en abril de 2015 el 11,3%. De este 

modo, la proporción de población extranjera beneficiaria de una 

prestación contributiva por desempleo sobre el total de la población 

perceptora ha descendido nueve puntos porcentuales en los seis últimos 

años. 

Tabla 2. Beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo en Navarra (2009-2015)

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (datos a febrero de cada año, salvo abril en 2015). Elaboración propia.

Cuando una persona está sin trabajo puede cobrar alguna prestación o 

subsidio de desempleo, siempre que cumpla ciertos requisitos. Las ayudas 

las gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal, que depende del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En Navarra actualmente existen 

cuatro tipos de ayudas:

 2009 2013 2014 2015 

Extranjeras 5.552 4.735 3.451 2.477 

Total beneficiarias 27.322 34.887 29.589 21.863 

% de extranjeras s/ total 20,3% 13,6% 11,7% 11,3% 

 

2.2 Los tipos de prestaciones

JUNIO DE 2015
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�Prestación contributiva

La prestación por desempleo de nivel contributivo se percibe tras la 

pérdida involuntaria de un empleo, esto es, si se ha cotizado a la Seguridad 

Social. La cuantía se calcula en función de las cotizaciones realizadas 

durante los periodos trabajados.

�Subsidio por desempleo

Si no ha habido cotización y, entre otros requisitos, tiene una renta 

mensual inferior al 75% del SMI, una persona inscrita como parada en el 

Servicio Navarro de Empleo puede cobrar el subsidio por desempleo. 

�Renta Activa de Inserción (RAI)

Está destinada a colectivos con ingresos inferiores al 75% del SMI, con 

especial dificultad para encontrar empleo y en situación de necesidad 

económica, sin tener derecho a otras prestaciones. El programa incluye 

medidas para ayudar a incorporarse al mercado laboral.

�Programa de Activación para el Empleo

Dirigido a personas desempleadas de larga duración, tiene un carácter 

temporal y está en vigor desde febrero de este año. El programa 

comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral con la 

finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de 

trabajo y ofrece una ayuda económica de acompañamiento.

En relación a la distribución del total de beneficiarios en Navarra según el 

tipo de prestación se observa que en los últimos años cada vez hay un 

menor peso de la prestación contributiva y un mayor peso de los subsidios 

y de las RAI, tendencias que en el conjunto del Estado incluso se agudizan 

ya que existe todavía un menor peso de las prestaciones.

JUNIO DE 2015
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Por primera vez, en abril de 2015 el porcentaje de personas que cobra la 

prestación contributiva es inferior a una de cada dos personas, mientras 

que el de quienes perciben un subsidio es casi el doble que el existente 

seis años atrás.

Gráfico 6. Distribución porcentual del total de beneficiarios de prestaciones por 

desempleo en Navarra, según tipología (2008-2015)

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (datos a febrero de cada año y abril en 2015). Elaboración propia.

Para las personas extranjeras y en relación al tipo de prestación, en abril 

de 2015 la cifra de quien cobra el subsidio ya supera a la de quien cobra la 

prestación contributiva (Gráfico 7). Este es un dato preocupante, ya que 

indica que la situación de desempleo se mantiene y que existen grandes 

dificultades para incorporarse al mercado laboral: el alargamiento de la 

crisis ha provocado que las prestaciones contributivas se agoten y pasen a 

los subsidios. Es decir, el peso de las prestaciones de más calidad pierde 

peso respecto a las prestaciones asistenciales. 
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Gráfico 7. Personas extranjeras beneficiarias de prestaciones y subsidios por 

desempleo en Navarra (2009-2015).

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. Datos 

de los meses de abril de cada año.
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Durante los últimos seis años el porcentaje de extranjeros beneficiarios de 

una prestación contributiva ha descendido 25 puntos al pasar del 66,8% en 

2009 al actual 41,5% en abril de 2015. A su vez, esto ha conllevado un 

incremento en quien percibe el subsidio por desempleo (del 32,4% en 

2009 al 45,9% en 2015) y la Renta Activa de Inserción (RAI), que 

representa el 10,7%, cuando seis años antes era sólo el 0,9%; mientras que 

el recién creado Programa de Activación supone el 1,9%. 

En general, la diferencia con la población española es que en ésta tienen 

un menor peso el subsidio (41,4%), la RAI (7,6%) y el Programa de 

Activación (0,4%), y más la prestación contributiva (50,6%). 
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La relación con la Renta de Inclusión Social (RIS) 
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Uno de los efectos más constatados de la crisis es el peligro de caer en la 

exclusión. En este tipo de situaciones es aún más acuciante la necesidad de 

acceder al sistema de protección, que en Navarra incluye, además de lo 

analizado, entre otras una prestación de derecho subjetivo que es la Renta de 

Inclusión Social (RIS). La RIS ha sido clave para la contención de procesos de 

deterioro socioeconómico como mecanismo compensador, sobre todo para 

muchas personas inmigrantes que no poseen un apoyo familiar.

En el inicio se apuntaba que existe una correlación entre las personas 

desempleadas que no perciben ninguna ayuda y las perceptoras de la RIS. No 

acceder a una prestación por desempleo puede abocar a la exclusión y de ahí

la importancia de cuantificar a este colectivo en aumento, ya que ayuda a 

prever la evolución de quienes perciben la RIS. Así, según el gráfico en el 

corto plazo probablemente no disminuirá el número de solicitantes de la RIS.

Gráfico 8. Evolución del total de personas paradas sin cobertura por desempleo en 

Navarra, según nacionalidad (2007-2015) 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.
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Si ponemos en relación las cifras de solicitantes y beneficiarias de esta 

prestación con quienes están en paro y sin cobertura por desempleo se 

observa que en los primeros años de la crisis la anterior Renta Básica (RB) 

cubrió en un mayor porcentaje las necesidades de aquellas personas. 

Especialmente relevante es el pico de percepción de la RB durante 2010, ya 

que el año anterior se había duplicado el número de perceptores de esa 

prestación al pasar de 2.132 en enero a 4.112 en diciembre. 

En cuanto a las personas extranjeras/nacidas en el extranjero (ver nota del 

gráfico), se llegó a un pico de casi el 90% de percepción de la RB sobre quien se 

hallaba al margen de las prestaciones por desempleo, lo cual es un buen 

indicador de dicha prestación como mecanismo de compensación ante la 

crisis. El menor porcentaje de las personas autóctonas se debe probablemente 

a que cuentan con mayores recursos (ahorros, por ejemplo) que las alóctonas

y por ello acceden en menor medida a la RIS.

Gráfico 9. Porcentaje de personas solicitantes y beneficiarias de la RIS sobre las paradas 

sin cobertura, por nacionalidad/lugar de nacimiento (2007-2015) 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales y Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia.

Nota: las variables que se comparan no son iguales, ya que los datos de la RIS son sobre país de nacimiento (en 

España/en extranjero) y los de paro sin cobertura aluden a la nacionalidad (española/extranjera). 
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En el anterior gráfico se vislumbra un punto de inflexión a finales del año 

2011, que pudiera deberse al cambio normativo que hubo entonces. La Ley 

Foral 1/2012, de 23 de enero, que pasó a denominar Renta de Inclusión 

Social a la Renta Básica, restringió los requisitos de acceso y su efecto ha 

sido evidente durante al menos dos años, ya que las modificaciones 

posteriores han ido atenuando estos efectos.

La evolución de quienes están en paro y no tienen cobertura por desempleo 

y los perceptores de la RIS ha sido casi idéntica en los últimos años, con un 

matiz muy interesante: si se toman ambas variables en variación 

intertrimestral encontramos un desfase entre ellas, es decir, el efecto de la 

ausencia de cobertura del paro no es inmediato, sino que lleva un retardo de 

entre uno y dos trimestres respecto a la posterior solicitud y aprobación de 

la RIS. La divergencia en las tendencias entre 2011 y 2012 parece deberse al 

aludido cambio normativo que hubo en ese momento.

Gráfico 10. Variación trimestral de solicitantes de RIS y parados sin cobertura (2007-2015) 
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Fuente: Departamento de Políticas Sociales y Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia.
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Las restricciones de la Ley Foral 1/2012 afectaron, por ejemplo, al periodo 

mínimo de empadronamiento solicitado y la imposibilidad de que fueran 

perceptores los extranjeros en situación irregular. Por ello, si desglosamos 

según el lugar de nacimiento a las personas beneficiarias vemos que el 

descenso en esos trimestres afectó sobre todo a inmigrantes. Desde 

entonces, dadas sus condiciones de mayor vulnerabilidad social, el número 

de solicitantes de origen inmigrante sigue en aumento.

Gráfico 11. Variación trimestral de solicitantes de la RIS, por lugar de nacimiento (2007-2015) 

Fuente: Departamento de Políticas Sociales. Elaboración propia.
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Por último, volviendo a la relación entre paro sin cobertura y solicitud de la 

RIS, la evolución reciente del número de personas paradas sin cobertura 

sirve de referencia para pronosticar aún un mayor número de personas 

que soliciten la RIS en los próximos meses. Los últimos datos de abril de 

2015 reflejan que había 24.507 personas paradas sin prestaciones y que 

éstas siguen en aumento (3.733 desde julio de 2014). Entre ellas destaca la 

notable afección entre la población española, con un 21,1% más, frente al 

aumento más moderado del 8,5% entre la extranjera. 


