
 

NOTA DE PRENSA 

El paro registrado en Navarra desciende en 
febrero en 522 personas, hasta las 40.720  
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En el último año, el desempleo se ha reducido en 4.376 personas, lo que 
supone un descenso del 9,7%  

Jueves, 02 de marzo de 2017

El paro descendió en 522 
personas en febrero en 
Navarra, hasta situarse en 
40.720 el número de personas 
desempleadas registradas en 
las agencias del Servicio 
Navarro de Empleo. Esto 
supone un descenso del 
1,27% con respecto al pasado 
mes de enero . En el último año, 
el desempleo se ha reducido 
en 4.376 personas en la 
Comunidad Foral, con 
un descenso del 9,7% con 
respecto a febrero del año 
pasado, un porcentaje 
ligeramente superior a la media 
española. 

Febrero suele ser un favorable en cuanto a desempleo, pero el 
vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha destacado que 
este ha sido “el descenso más positivo”  en un mes de febrero “desde 
incluso antes de la crisis”. Así ha recordado que en febrero de 2007 se 
produjo un descenso mensual del 1,08% y que esa reducción en los 
últimos años ha sido del 0,04% en 2016, del 0,77% en 2015 y del 0,15% 
en 2014. 

También ha sido el mayor descenso anual registrado en un mes de 
febrero en los últimos años, lo que a juicio del vicepresidente Laparra 
demuestra que “se consolida de manera evidente la tendencia 
descendente del desempleo más allá de la persistente influencia 
estacional”. Cabe recordar que este descenso fue del 8,1% en 2016, del 
7,6% en 2015 y del 6,1% en 2014.  

En ese sentido, ha recordado que la cota máxima de desempleo se 
alcanzó en Navarra en febrero de 2013, cuando el número de personas 
desempleadas llegó a 56.524, y que desde entonces la cifra se ha 
reducido en 15.804 personas, lo que supone un descenso del 28%. 
Teniendo en cuenta que el paro había aumentado en 37.679 personas 

 
El paro registrado ha descendido un 9,7% en 
el último año. 
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desde mayo de 2007 (momento en el que se alcanzó la cota mínima de desempleo), se puede decir que el 
paro registrado durante la crisis se ha rebajado o “reparado”  en un 42%.  

En comparación con el Estado y el resto de CCAA hay que destacar que Navarra, en cuanto a la 
variación mensual del paro registrado (-1,27%), ocupa el puesto número cuarto. Es decir, es la cuarta 
comunidad en la que más ha descendido el desempleo en términos mensuales. En el Estado el descenso 
ha sido del -0,25%. En términos anuales el descenso del paro en Navarra (-9,70%) ha sido similar al del 
Estado (-9,68%). 

Afiliación a la Seguridad Social y contratación  

Acompañando al descenso del desempleo se une el aumento de la afiliación a la Seguridad Social. 
El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Navarra se sitúa en el mes de febrero en 
las 262.129, por tanto, 1.672 más que el mes anterior y 6.698 más que hace un año. Estos incrementos 
suponen en términos porcentuales un aumento del 0,64% en un mes, el mayor producido en febrero 
desde el año 2007, y un crecimiento anual del 2,61%. 

Respecto al incremento anual, es cierto que resulta algo menor que el del Estado, 3,38%, ocho 
décimas menos. Sin embargo, se debe reseñar que la comparativa con las comunidades con menores 
tasas de paro muestra una evolución anual, en cuanto al aumento relativo de la afiliación, más positiva. 
Ya se ha indicado que en Navarra, la comunidad con menor tasa de desempleo, se ha dado un 
incremento anual de la afiliación del 2,61%. Pues bien, en La Rioja, segunda con menor tasa de paro, el 
incremento ha sido del 2,50% y en el País Vasco, tercera con menor proporción de personas 
desempleadas, el crecimiento anual de la afiliación se cifra en el 2,02%. 

No conviene olvidar tampoco que la cota mínima de afiliación se alcanzó en enero de 2014 con 
243.505 afiliaciones. Por tanto, si se tiene en cuenta el último dato de febrero, se ha producido un 
aumento de 20.296 afiliaciones, un 8,3%. 

En cuanto a las cifras de contratación, el número de contratos con centro de trabajo ha sido de 
23.848 en febrero. Esta cifra supone un descenso de 5.725 (19,4%) respecto al mes anterior. Por tanto, 
en el caso de la contratación los datos no resultan positivos. No obstante, hay que tener en cuenta que 
febrero no suele ser un mes favorable para la contratación. Incluso en la etapa de bonanza económica, 
se produjo una bajada significativa de los contratos en términos mensuales.  

Los datos también muestran un descenso del número de contratos en cuanto a la evolución anual. 
En términos anuales se ha dado un descenso del 7,5%, lo que supone 1.930 contratos menos respecto a 
febrero de 2016. 

En cualquier caso, un elemento a destacar de manera positiva es que el descenso mensual de la 
contratación indefinida es significativamente menor que la temporal. El número de contratos indefinidos ha 
descendido un 7,6%, mientras que el de contratos temporales lo ha hecho un 20,1%. 

Por su parte, en términos anuales, la contratación indefinida ha aumentado un 4,4% y la temporal ha 
descendido un 8,3%. Estas variaciones han hecho que el peso de la contratación indefinida se sitúe 
aproximadamente en el 7% de la contratación realizada, el mayor porcentaje desde marzo de 2014. 

Desglose de datos del paro 

Por agencias de empleo, y en términos mensuales, se ha producido un descenso respecto al 
mes anterior en todas las agencias. En Alsasua (-4,38%), Aoiz (-4,38%), Santesteban (-2,16%), 
Ensanche (-1,77%), Estella (-1,71%), Rochapea (-1,31%), Tudela (-1,12%) y Yamaguchi (-0,10%). 

Respecto a la variación anual, también se ha dado un descenso del desempleo. En Alsasua (-
14,04%), Tudela (-12,92%), Santestesban (-12,78%), Estella (-10,73%) Yamaguchi (-10,05%), Ensanche 
(-9,48%), Lodosa (-7,57%), Rochapea (-7,49%) Tafalla (-7,49%), y Aoiz (-3,66%). 

Respecto a la caracterización del desempleo, según sexo, el paro registrado se sitúa en 
23.057 mujeres, con un descenso mensual del 0,8% (190 mujeres menos) y en 17.663 hombres, con un 
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descenso del 1,8% (332 hombres menos). Por tanto, el descenso mensual del paro ha sido protagonizado 
en mayor medida por hombres. 

Además, si se analiza la variación anual desde la perspectiva de género se confirma que tras los 
años más graves de la crisis, en los que la distribución fue similar, se ha vuelto a una distribución más 
desequilibrada del desempleo: el número de desempleados desciende anualmente en un 13,5%, mientras 
que el descenso para las mujeres resulta significativamente menor, un 6,5%. De esta forma, actualmente 
la proporción de las mujeres desempleadas con respecto al total del paro es del 56,6%, cuando a finales 
de 2009 llegó a ser del 49%. 

Por grupos de edad, se produce un aumento mensual de 89 jóvenes desempleados/as de menos 
de 25 años, lo que supone un incremento del 2,3%. Por su parte, las personas desempleadas de 25 a 34 
años descienden en un mes un 2,2% (177 menos); los parados y paradas de entre 35 y 44 años se 
reducen un 1,9% (195 menos), y la población parada de entre 45 y 54 años desciende un 1,7% (172 
personas menos en un mes). Por último, el colectivo de personas desempleadas mayores de 55 años se 
reduce mensualmente un 0,8% (67 personas paradas menos en un mes). 

De esta forma, los jóvenes desempleados y desempleadas menores de 25 años son 3.883 (un 
9,5% del total); las personas desempleadas de 25 a 34 años representan el 19,3% del total del desempleo 
(7.873); los parados y paradas de entre 35 y 44 años suponen el 25% (10.178), y los parados y paradas 
de entre 45 y 54 representan el 24,5% (9.989 personas). Por último, el peso del colectivo de personas 
desempleadas de 55 o más años supone el 21,6%, 8.797 personas. 

En cuanto a la variación anual, los jóvenes desempleados/as descienden un 10,6% y el grupo de 
entre 25 y 34 años experimenta un descenso del 11,8%. El descenso anual de las personas 
desempleadas de entre 35 y 44 es del 13,9% y el de personas desempleadas de entre 45 y 54 años del 
8,3%. Mientras tanto, el de mayores de 55 años es del 3,4%. 

Por nivel de estudios, siete de cada diez personas desempleadas siguen sin contar con una 
formación superior a la primera etapa de secundaria; suponen el 70% del total (28.499). Por su parte, el 
desempleo de las personas con formación universitaria es del 10% del total (4.063 personas). En cuanto 
a la población desempleada con estudios universitarios, cabe destacar que siete de cada diez siguen 
siendo mujeres (un 70,9%). 

Sectores económicos  

Por último, por sectores económicos, el desempleo ha aumentado mensualmente en el sector 
primario, un 0,49% (11 personas desempleadas más). Sin embargo, ha descendido mensualmente en el 
resto de sectores. En industria el descenso se cifra en un 1,42% (83 personas desempleadas menos); 
en construcción, en un 3,34% (94 personas menos), y en servicios, en un 1,6% (433 menos). Por su 
parte, las personas sin empleo anterior han aumentado (un 2,4%, 77 personas más). 

En términos anuales, es destacable que el paro haya disminuido en todos los sectores. 
Porcentualmente destaca el descenso del 20,4% en construcción (696 personas desempleadas menos), 
seguido del sector primario, con -12,8%, 334 personas desempleadas menos en un año; industria (-
11,9% y 774 personas paradas menos) y servicios (-8,5%, 2.471 menos).  

Según destaca el Servicio Navarro de Empleo, este descenso sectorial general resulta 
especialmente positivo, ya que “afianza la tendencia observada en meses pasados en los que la 
disminución del paro en términos porcentuales sigue siendo superior en la industria que en el sector 
servicios”. De todas formas, destaca que el paro del sector de Servicios representa el 65,5% del 
desempleo registrado, mientras que el desempleo procedente de la industria es del 14,1%, siendo del 
6,7% el derivado de la construcción y del 5,6% el del sector primario. Por su parte, anualmente ha 
descendido el paro para quien no tenía un empleo (101 personas menos, un -2,9%). Este colectivo 
representa el 8,2% del total del desempleo. 

Por último, del análisis de la evolución del desempleo por subsectores económicos hay que 
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destacar, como principales focos del descenso mensual del desempleo, las ramas de administración 
pública y defensa; seguridad social obligatoria (89 personas desempleadas menos en un mes), las 
actividades relacionadas con el empleo (85 menos), los servicios de comidas y bebidas (80 menos), la 
construcción de edificios (70 menos) y en un segundo estrato, educación (46 menos) y servicios de 
alojamiento (46 menos). 

Por su parte, en cuanto al incremento mensual del desempleo, sobresalen la categoría de personas 
desempleadas sin empleo anterior (77 más en un mes), las actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico (42 más), el comercio al por menor (34 más), la asistencia en 
establecimientos residenciales (22 más) y la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 
las mismas (también 22 más). 

En cuanto a la variación anual del desempleo, en casi todas las ramas de actividad se produce un 
descenso anual del desempleo. En todo caso cabe destacar las siguientes: la construcción de edificios 
(392 personas desempleadas menos en un año), el comercio al por menor (359 menos), las actividades 
de construcción especializada (302 menos), los servicios de comidas y bebidas (277 menos), la 
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (274 menos), la administración 
pública y defensa; seguridad social obligatoria (227 menos), las actividades relacionadas con el 
empleo (179 menos) y la educación (134 menos). 

En contraposición, cabe señalar que una de las pocas actividades en las que aumenta levemente el 
desempleo es la de las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con un 
incremento anual de 45 personas desempleadas. Por su parte, también se incrementa levemente el paro 
en la categoría otras industrias manufactureras (30 más) y en las actividades de descontaminación y 
otros servicios de gestión de residuos (17 más). 
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