III.5. Mercado de Trabajo

Mercado de Trabajo

La ligera moderación del ritmo de crecimiento de la actividad en el conjunto de
2005 contrasta con la favorable evolución
del mercado de trabajo regional, que mejora, incluso, el buen balance del ejercicio
precedente. En el más reciente, el proceso
de creación de empleo se ha fortalecido de
forma significativa, aunque el paro estimado se ha incrementado, apartándose del
suave retroceso experimentado un año
antes, en 2004.
Por lo que se refiere a la evolución del
empleo en Navarra, las diversas fuentes
disponibles (si bien con finalidades diferentes y metodologías muy distintas, en cada
caso) coinciden en resaltar el avance más
intenso de esta variable en el pasado ejercicio con respecto al ritmo de crecimiento
mostrado en el ejercicio precedente.
En ese sentido, la Seguridad Social
registra un repunte de medio punto porcentual en la tasa de crecimiento de los

afiliados al sistema, que se eleva al 3,3%
en el periodo más reciente; el IEN estima
una aceleración de seis décimas, hasta el
2,7%, en la tasa de aumento de las personas ocupadas a tiempo completo que figuran en la Contabilidad Trimestral de Navarra; el INE incrementa a siete décimas la
intensificación del avance de los puestos
de trabajo que se contabilizan en los resultados de la Contabilidad Regional de
España referidos a Navarra, situando en el
3,6% la tasa de aumento alcanzada; y la
EPA, que también elabora el INE, acrecienta en 2,1 puntos porcentuales el ritmo de
crecimiento de la población ocupada en la
región, que asciende al 5,2% en el periodo
más reciente.
El balance global de los distintos colectivos relacionados con el mercado de trabajo, cuya evolución se analiza en la EPA,
refleja que el número de activos aumentó
un 5,3% en 2005, tasa 2,4 puntos superior
a la alcanzada en 2004, que el número de
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ocupados creció un poco menos, tanto en
términos relativos (un 5,2%, según se
recoge al final del párrafo anterior) como
en términos absolutos, y que, en consecuencia, el número de parados se incrementó un 7,9%, ocasionando, a su vez, un
ascenso de una décima porcentual en la
tasa de paro, que se elevó al 5,6%. En
España, la población activa aumentó el
3,5%, la población ocupada creció el 5,6%
y la población parada se redujo un 13,6%,
descendiendo la tasa de paro en 1,8 puntos porcentuales, hasta el 9,2%.
En la Comunidad Foral de Navarra,
como en España, la mejora del mercado
de trabajo en el conjunto del pasado ejercicio de 2005 también quedó apuntada por
la favorable evolución de los afiliados a la
Seguridad Social y, a finales del periodo

Miles

analizado, por el buen comportamiento del
paro registrado.
La evolución de los afiliados a la Seguridad Social, que en Navarra aumentaron un
3,3% de media a lo largo del pasado ejercicio, presentó un ritmo de crecimiento
acelerado hasta el tercer trimestre, con
una tasa expansiva del 4,2% en ese periodo frente al 1,7% de principios de año, y
se moderó ligeramente, hasta el 4%, en el
último trimestre.
En cifras absolutas, la media de afiliados se elevó a 261.747 personas en 2005,
lo que supone un total de 8.444 altas con
respecto a la media de un año antes, un
68% de las cuales eran de extranjeros
cuya situación se regularizó durante el ejercicio. De esa forma, estos afiliados de
nacionalidad extranjera pasaron a repre-
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sentar el 9% del total de afiliados en 2005,
frente al 7,1% de 2004 y, con mayor perspectiva, el 2,6% del año 2000. En España,
esta proporción fue incrementándose
desde el 2,7% de aquel ejercicio más lejano hasta el 6,1% de 2004 y el 8,2% de
2005.
Por sectores de actividad, cabe señalar
que, en el conjunto del pasado año, los afiliados en la agricultura disminuyeron un
2,4%, frente al descenso del 3,7% registrado en 2004, los afiliados en la industria
se redujeron el 0,1%, lo que frena la caída
del 0,5% registrada en el ejercicio precedente, y los afiliados en la construcción y
los servicios aumentaron el 7,5% y 4,7%,
respectivamente, tasas de variación que
mejoran las de un año antes, pero que no
resultan tan elevadas como las proporcionadas por los ocupados de la EPA en esos
sectores.
Por regímenes de cobertura, destaca
que los afiliados al Régimen General, que
representan casi el 78% del total de afiliados a la Seguridad Social, aumentaron el
3,2% en 2005, tres décimas menos que

en 2004 y, por otra parte, una décima
menos que a nivel global, mientras que los
afiliados a los distintos regímenes especiales, con un mayor dinamismo que los anteriores, crecieron un 3,9% el pasado año,
frente al 0,3% del ejercicio precedente.
Dentro de los distintos regímenes especiales, contrasta de forma muy clara el
extraordinario aumento de los afiliados al
Régimen Especial de Empleados de Hogar
con el más comedido de afiliados al Régimen Especial de Autónomos y, por
supuesto, con la caída de los afiliados a
los diversos regímenes agrarios. El número
de afiliados al primer régimen señalado se
incrementó en 1.749 personas en 2005,
casi un 69% más que en 2004, el número
de incluidos en el segundo creció en 803,
el 1,9%, y el número de registrados en los
citados en tercer lugar descendió en 375,
un 3,4%. Tras estas variaciones, los afiliados al Régimen Especial de Empleados de
Hogar pasaron a representar el 7,4% del
total de afiliados a los distintos regímenes
especiales, los Autónomos redujeron su
participación al 74,3% y los incluidos en

EVOLUCIÓN DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Medias anuales

Variación

2005

2004

Absoluta

TOTAL AFILIADOS (*)
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

261.747
12.860
69.716
30.547
148.578

253.303
13.171
69.751
28.426
141.856

8.444
-311
-35
2.121
6.722

3,3
-2,4
-0,1
7,5
4,7

Régimen General

203.622

197.354

6.268

3,2

58.126
10.618
4.288
43.220

55.949
10.993
2.539
42.417

2.177
-375
1.749
803

3,9
-3,4
68,9
1,9

Regímenes Especiales
Regímenes Agrarios
Empleados del Hogar
Autónomos

En %

(*) No coincide con la suma de los sectores porque incluye aquellos afiliados para los que su actividad económica no consta.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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los regímenes agrarios llegaron a suponer
el 18,3%.
El paro registrado en las oficinas del
Servicio Navarro de Empleo creció un
2,4% en 2005, lo que no mejora el aumento del 0,4% alcanzado un año antes. Dentro del ejercicio más reciente, no obstante,
las tasas de variación reflejaron ascensos
notorios durante la primera mitad del
mismo, y suaves incrementos hasta el mes
de octubre, pero ya en noviembre y, sobre
todo, diciembre comenzaron a tomar valores negativos. En el conjunto de España, el
paro registrado presentó descensos en
tasa interanual a lo largo de todo el año,
pero las disminuciones, que se intensificaron hasta el 3,6% en la media del segundo
trimestre, se moderaron posteriormente,
situándose en el 1,5% durante el tercer trimestre y en el 0,9% en el cuarto.
El aumento del paro registrado en términos anuales se ha centrado en el grupo
de demandantes con empleo anterior, que
se incrementó un 3,9% en media anual,
presentando, no obstante, una tendencia
de progresiva ralentización de las tasas de
crecimiento: desde el 6,2% del primer trimestre hasta el 1,8% del cuarto. Por su
parte, los demandantes de primer empleo
disminuyeron un 17% en 2005, pasando a
representar un 5,9% del total de demandantes de empleo inscritos este año frente
al 7,3% de 2004.
En la distribución sectorial de los parados con empleo anterior, se observa que el
paro registrado se incrementó en todos los
grandes sectores de actividad, excepto en
la industria, donde mostró una caída poco
significativa, de apenas el 1,3%. En la agricultura, el aumento también fue ínfimo
(0,6%), siendo la construcción el sector
donde más creció en términos relativos
(9,8%) y los servicios (5,2%) el que acusó
una mayor expansión en términos absolutos, con 678 nuevos inscritos.
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Por sexos, el paro registrado aumentó
el 2,7% en el grupo de varones y el 2,2%
en el de mujeres, que pasaron a suponer el
62,7% de los demandantes inscritos en
2005 frente al 62,8% de 2004. Dentro del
primer grupo, se acusaron aumentos del
7,7% y 3,8% en los subgrupos de menores de 25 años y demandantes entre 25 y
45 años, respectivamente, mientras que
los inscritos con más de 45 años disminuyeron el 1,1%. Y dentro del segundo
grupo, curiosamente, los dos primeros
subgrupos de mujeres demandantes con
menos edad presentaron pequeños descensos, pero el subgrupo de mujeres de
más edad en busca de empleo se incrementó el 7,9%.
A pesar del avance algo más intenso
del paro registrado en el conjunto de 2005,
el aumento de la contratación laboral fue
ese año más robusto que en 2004, reflejando, en ese sentido, una evolución más
dinámica del mercado de trabajo regional a
lo largo del periodo analizado y, particularmente, en los meses de abril a junio y en
agosto y noviembre, así como, aunque en
menor medida, en diciembre.
De acuerdo con los datos del Servicio
Navarro de Empleo y del INEM, los contratos celebrados en la región se elevaron a
230.000 en 2005, un 7,4% más que en
2004, frente al 5% de aumento registrado
en España. En aquel ejercicio de 2004, las
tasas de crecimiento de la contratación
laboral se situaban en el 3,7% en la región
y por encima del 11,5% en el conjunto
nacional. Y dentro del ejercicio analizado,
la contratación acumulada en Navarra crecía un 6,1% hasta junio con respecto a la
registrada en el mismo periodo del año
anterior, la acumulada al mes de septiembre acentuó su tasa de crecimiento hasta
el 6,9% y al finalizar el último trimestre del
año, a pesar del flojo resultado de octubre
(4,3%), se intensificó medio punto más,
hasta el 7,4% señalado.
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CONTRATOS CELEBRADOS EN NAVARRA POR MODALIDADES
Variación
2005

Duración determinada
Obra o servicio
Circunstancias de la producción
Interinidad
Formación
Prácticas
Resto
Duración Indefinida
Ordinario
Fomento del empleo
Conversión indefinidos
Minusválidos
Total contratos

2004

Absoluta

En %

209.886
75.702
89.288
36.963
956
1.908
5.069

194.174
72.490
78.498
34.730
1.036
1.881
5.539

15.712
3.212
10.790
2.233
-80
27
-470

8,1
4,4
13,7
6,4
-7,7
1,4
-8,5

20.114
5.965
4.047
9.971
131

19.999
5.867
4.429
9.571
132

115
98
-382
400
-1

0,6
1,7
-8,6
4,2
-0,8

230.000

214.173

15.827

7,4

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Por modalidades, los contratos de
duración determinada aumentaron un
8,1%, cuatro puntos y tres décimas más
que en 2004, y los contratos de duración
indefinida sólo crecieron el 0,6%, frente al
aumento del 2,1% en el ejercicio precedente. En consecuencia, la temporalidad
de los contratos celebrados en 2005 se
elevó seis décimas, situándose en el
91,3%. En España, esa proporción se
redujo tres décimas, hasta el 91%.
Dentro de los 209.886 contratos de
duración determinada, los más numerosos, agrupados bajo el epígrafe de contratos motivados por circunstancias de la
producción, fueron los que reflejaron un
comportamiento más dinámico, con una
tasa de crecimiento del 13,7%, mientras
que las figuras de contratación menos utilizadas, agrupadas en torno a los contratos
de formación, fueron las que presentaron
una evolución más recesiva, con una caída
del 7,7%.

Y dentro de los 20.114 contratos de
duración indefinida, sólo la modalidad de
conversión a indefinidos mostró una evolución mínimamente satisfactoria, con una
tasa de aumento del 4,2%, en tanto que
los contratos fijos ordinarios apenas crecieron el 1,7% y los basados en medidas
de fomento del empleo disminuyeron el
8,6%.
Retomando el análisis de la evolución
del mercado de trabajo regional en 2005 a
partir de los datos proporcionados por la
EPA, se comentan en los próximos apartados los datos relativos a las variaciones
por sexos y grupos de edad acaecidas
dentro de los distintos colectivos examinados: población activa, población ocupada
y población parada.
Población activa
En relación con la evolución de este
colectivo por sexos, la EPA recoge que su
aumento global del 5,3%, anteriormente
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POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO
Periodo

Miles de personas

2001 ...................................... 257,5
2002 ...................................... 262,2
2003 ...................................... 268,4
2004 ...................................... 276,1
2005 ...................................... 290,9

Varones

Mujeres

Miles

% s/ total

Miles

% s/ total

159,4
158,4
159,3
164,6
169,0

61,9
60,4
59,3
59,6
58,1

98,2
103,9
109,1
111,6
121,9

38,1
39,6
40,7
57,2
41,9

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

destacado, fue el resultado de un crecimiento más intenso del número de mujeres
allí incluidas, un 9,2% más, que del número de varones, que creció el 2,7%. Un año
antes, en 2004, la cifra de mujeres integradas en el mercado laboral aumentó sólo un
2,2%, mientras que la de varones incorporados al mismo se incrementaba un 3,3%.
Y dentro del ejercicio más reciente, las
tasas de crecimiento de las mujeres activas se fueron acelerando de forma progresiva, desde el 5,1% del primer trimestre
hasta el 13,7% del cuarto, mientras que
las tasas de los activos, siendo importantes, se ralentizaron desde el 4,2% del primer trimestre hasta el 1,4% del tercero,
repuntando medio punto, hasta el 1,9%,
en el cuarto.
Fruto de estas variaciones, en la media
del pasado ejercicio la tasa de actividad
global aumentó 2,4 puntos porcentuales,
elevándose al 59,6%. La correspondiente
a los varones se acentuó 1,1 puntos, avanzando hasta el 69,8%, mientras que la
alcanzada por las mujeres se incrementó
3,7 puntos, hasta el 49,6%.
Se fortaleció, por lo tanto, el proceso
de creciente incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, una de las características más notables de su evolución a lo
largo de estos últimos años. En 2005, el
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peso de las mujeres activas sobre la
población activa total se acentuó hasta llegar a representar el 41,9% de la misma,
desde el 40,4% de 2004 y, con mayor distancia temporal, el 38,1% de 2001.
Por grupos de edad, en el pasado ejercicio de 2005, la población activa de 16 a
24 años aumentó un 6,6%, mientras que
en los tramos de 25 a 54 años y de 55
años y más creció el 4,8% y el 8,3%, respectivamente. En relación a 2004, la tasa
de actividad se elevó 4,3 puntos porcentuales en el primer grupo señalado, situándose en el 48,3%, aumentó 2,5 puntos en
el segundo, acentuándose al 85,5%, y se
incrementó un punto y tres décimas en el
tercero, ascendiendo hasta el 20,7%.
Como resultado de estas variaciones, la
población activa de Navarra acentuó en
2005 su proceso de envejecimiento, al elevar en tres décimas porcentuales, hasta el
11,5%, la proporción de personas con
más de 54 años que forman parte de la
misma. Al mismo tiempo, y en el mismo
sentido, los activos menores de 25 años
ampliaron una décima su porcentaje de
participación, que se situó en el 9,5% de la
población activa total, mientras que los de
25 a 54 años lo redujeron en cuatro décimas porcentuales, pasando a representar
el 79% del total de activos.
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En el conjunto de España, en el promedio del pasado ejercicio, la población de
16 y más años se incrementó el 1,7%
mientras que la población activa creció un
3,5%, posibilitando ambas variaciones que
la tasa de actividad aumentase hasta el
57,4%, un punto porcentual más que el
valor alcanzado, en promedio, en 2004.
Este aumento de la tasa de actividad
nacional se extendió tanto al colectivo de
varones, desde el 68,1% de 2004 hasta el
68,8% de 2005, como al colectivo de
mujeres, que presentó un 45,2% en el primer año señalado y un 46,4% en el posterior. Asimismo, la variable analizada reflejó
un comportamiento expansivo dentro de
todos los grupos de edad, creciendo
nueve décimas, hasta el 52,1%, en el de
16 a 24 años; tres décimas, hasta el
80,9%, en el de 25 a 54 años; y un punto
porcentual, hasta el 19,1%, en el de 55 y
más años.
Población ocupada
Según la EPA, la evolución de la población ocupada en Navarra, en el conjunto
del pasado ejercicio, resultó satisfactoria
tanto para el colectivo de varones, que
experimentó un aumento del 2,7% en sus
niveles de empleo tras haber crecido un
3,2% en 2004, como para el colectivo de

mujeres, que alcanzó una expansión del
9,2% frente al crecimiento del 2,9% obtenido un año antes. Como anteriormente se
ha indicado, ambas variaciones se tradujeron en un aumento de la población ocupada del 5,2% en términos globales, lo que,
a su vez, permitió que la tasa de ocupación se incrementase 2,1 puntos porcentuales, hasta llegar al 56,2%. De ese
modo, y de un ejercicio a otro, la tasa de
ocupación de los hombres aumentó 0,9
puntos, para situarse en el 66,8%, y la tasa
de ocupación de las mujeres creció 3,3
puntos, elevándose al 45,8%.
Como consecuencia de esta evolución,
ha continuado aumentando la importancia
del empleo de las mujeres sobre el empleo
total. Su peso se ha incrementado casi
cuatro puntos porcentuales entre 2001 y
2005, año este último en el que prácticamente 41 empleos de cada 100 son ejercidos por mujeres, proporción que todavía
se mantiene, no obstante, a considerable
distancia de la estimada por Eurostat para
el conjunto de la Unión Europea y que, por
otra parte, resulta ligeramente inferior a la
que se produce dentro de la población
activa de la región.
Por grupos de edad, la población ocupada de Navarra en 2005 creció un 5,3%
en el colectivo de jóvenes de 16 a 24
años, un 4,9% en el de 25 a 54 años y el

POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO
Periodo

Miles de personas

2001 ...................................... 245,0
2002 ...................................... 247,2
2003 ...................................... 253,0
2004 ...................................... 260,8
2005 ...................................... 274,5

Varones

Mujeres

Miles

% s/ total

Miles

% s/ total

153,9
153,4
152,8
157,6
161,9

62,8
62,1
60,4
60,4
59,0

91,1
93,8
100,2
103,2
112,6

37,2
37,9
39,6
39,6
41,0

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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7,3% en el de 55 y más años. De esa
forma, dada la evolución del número de
personas en cada tramo de edad, la tasa
de ocupación del primer grupo se recuperó significativamente, aumentando desde
el 37,9% de 2004 hasta el 41,1% de 2005,
la del segundo grupo se incrementó 2,5
puntos, situándose en el 81,4%, y la del
tercero creció un punto, llegando al 19,8%.
En el conjunto nacional, la población
ocupada creció un 5,6% globalmente,
aumentando el 4,2% en el colectivo de
hombres, tasa superior a la regional, y el
7,8% en el de mujeres, tasa inferior a la
navarra. Por grupos de edad, los ocupados de 16 a 24 años aumentaron un 6,8%,
mientras que los de 25 a 54 años y los de
55 años en adelante crecieron un 5% y un
8,9%, respectivamente. Las tasas de ocupación se situaron en el 52,1% en su conjunto, por el 50,2% de 2004, el 63,9% en
el colectivo de varones (62,5% un año

antes), el 40,8% en el de mujeres (38,4%
precedente), el 41,9% en el grupo de 16 a
24 años (3,5 puntos más), el 74,4% en el
de 25 a 54 años (72,7 % anterior) y el 18%
en el de mayores de 54 años (1,2 puntos
más).
Por sectores de actividad, según la
EPA, en el promedio del pasado ejercicio se
produjeron notables descensos de la
población ocupada regional en la agricultura y la industria, con caídas del 7,3% y
8,7%, respectivamente, así como pronunciados aumentos en la construcción, con
una tasa del 15,2%, y los servicios, con un
12,3% de incremento. En España, la población ocupada aumentó el 1,2% en la agricultura, el 2,1% en la industria, el 4,6% en
la construcción y el 7,1% en los servicios.
Después de estas variaciones, el peso
de los ocupados por sectores de actividad
continuó reflejando la diferente estructura
productiva de Navarra en comparación

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO EN 2005
(Tasas de participación en porcentaje)

% s/ Total
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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con la nacional, aunque las distancias no
fueron en 2005 tan acentuadas como en
2004. En términos de empleo, al igual que
en términos de valor añadido, se constata
la mayor importancia que el sector industrial tiene en Navarra, lo que se compensa
con el menor peso regional del empleo
proporcionado por el sector de la construcción y, sobre todo, del estimado para
los servicios, manteniendo el empleo de la
agricultura en Navarra una importancia
similar a la que tiene en España.
Población parada
El paro estimado por la EPA para el
conjunto de Navarra afectó a 16.500 personas de media en 2005, nivel un 7,9%
superior al de un año antes. Por sexos, el
número de hombres en paro se situó en
7.200 por término medio, cifra un 4,4%
por encima de la existente en 2004, mientras que el número de mujeres paradas
aumentó un 9,8%, estableciéndose en
9.300 de media. Como consecuencia de
ello, y teniendo en cuenta la evolución de
la población activa, la tasa de paro, que en
su conjunto se incrementó cerca de una
décima porcentual al situarse en el 5,6%
en 2005, se mantuvo en torno al 4,2% en
el colectivo de hombres, proporción similar
a la existente en 2004, y alrededor del

7,6% en el colectivo de mujeres, tasa una
décima más elevada que la estimada para
el ejercicio precedente.
De esta forma, en la media del pasado
ejercicio se cumplía que aproximadamente
unas 564 de cada mil personas en paro
eran mujeres, lo que refleja una situación
ligeramente más desfavorable para ese
colectivo que la existente un año antes,
aunque no tanto como la que se producía
en los dos ejercicios precedentes; reproduciéndose, a su vez, una imagen de desequilibrio muy similar a la que se daba en
las estimaciones realizadas para el año
2001, periodo a partir del cual los datos de
parados, así como los de activos, son
homogéneos entre sí al contemplarse
desde entonces la nueva definición de
parado conforme a la metodología comunitaria.
Por grupos de edad, las tasas de paro
estimadas para el año 2005 aumentaron
en el tramo de personas con 55 y más
años, con una tasa del 4,3% frente al
3,2% de un año antes, y en el de jóvenes
de 16 a 24 años, donde se intensificó un
punto y se situó en el 14,8%, mientras que
en el grupo más numeroso, el de parados
de 25 a 54 años, la tasa se redujo al 4,8%,
una décima menos que en 2004.

POBLACIÓN PARADA POR SEXO
Periodo

Miles de personas

2001 ........................................ 12,5
2002 ........................................ 15,0
2003 ........................................ 15,4
2004 ........................................ 15,3
2005 ........................................ 16,5

Varones

Mujeres

Miles

% s/ total

Miles

% s/ total

5,4
5,0
6,5
6,9
7,2

43,2
33,3
42,2
45,1
43,6

7,1
10,0
8,9
8,4
9,3

56,8
66,7
57,8
54,9
56,4

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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En España, la tasa de paro se situó globalmente en el 9,2% de media en 2005,
frente al 11% de 2004. En el colectivo de
varones disminuyó 1,2 puntos, moderándose hasta el 7% y en el de mujeres se
recortó 2,8 puntos, reduciéndose al
12,2%. Por grupos de edad, en los jóvenes de 16 a 24 años se desaceleró 2,3
puntos, hasta el 19,7%, en el de parados
de 25 a 54 años descendió al 8%, casi
dos puntos menos, y en el de 55 y más
años bajó al 5,9%, desde el 6,8% de un
año antes.
De los datos anteriores se colige que la
situación de la mujer dentro del mercado
de trabajo de Navarra continuó mejorando
en 2005 por lo que a la evolución de sus
niveles de empleo se refiere, pero aumentando las cifras de paro, de forma que
mientras sólo 41 empleos de cada 100
son ocupados por mujeres, más del 56%
de las personas en paro son mujeres.
Respecto a la situación de los jóvenes
de 16 a 24 años, los datos anteriores indican que la misma continúa siendo muy
preocupante. Aunque el pasado año la
reducida presencia de estos jóvenes en el
mercado laboral no fue tan exigua, mejorando su tasa de actividad 4,3 puntos, el
peso sobre el total todavía se mantenía 3,8
puntos por debajo del existente en el conjunto nacional. Y aunque las tasas de ocupación de estos jóvenes también mejoraron de forma significativa, las de paro se
incrementaron un punto porcentual, elevándose hasta el 14,8%.
En relación con la evolución del paro en
función del tiempo de búsqueda de
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empleo, cabe señalar que en el conjunto
del pasado ejercicio aumentó en Navarra
cerca de un 9% el número de parados que
llevan un año o más acusando esa situación, mientras que en España se redujo
más de un 28% su cifra. No obstante, la
proporción de estos parados de larga
duración con respecto al total se situó en
el 22,4% en la región, frente al 22,2% de
2004, y descendió por debajo del 29% en
el conjunto nacional, cinco puntos menos
que en el ejercicio anterior.
Dentro de Navarra, el paro de larga
duración afectó en 2005 con mayor intensidad al colectivo de mujeres, casi un 23%
de las paradas llevaban un año al menos
buscando empleo, mientras que en el
colectivo de varones alrededor de un 22%,
un punto menos, estaban en similar situación. Esta desigualdad se manifestaba de
forma claramente más acusada en España, donde la proporción ascendía al 32,6%
entre las mujeres y al 24,5%, ocho puntos
menos, entre los varones.
Con todo, en 2005, el número de parados con un tiempo de búsqueda de
empleo de al menos dos años disminuyó
un 14,3% en Navarra, situándose su proporción sobre el paro total de la región en
el 10,9%, por el 13,7% de un año antes.
También en España el número de parados
en este tramo de búsqueda de empleo
descendió de forma acusada, casi un
32%, aunque su proporción respecto al
total de parados continuó siendo más elevada que en Navarra: un 15,5% el pasado
año y un 19,6% el anterior.

