
III.5. Mercado de Trabajo



Durante el año 2004 el mercado de tra-
bajo se comportó de manera positiva aun-
que con signos de desaceleración en los
periodos finales. Así, en lo que respecta a
la población ocupada, tanto los datos de
los afiliados en alta laboral en la Seguridad
Social como las estimaciones de empleo
de la EPA se mantuvieron en unos niveles
aceptables de crecimiento, aunque más
intensos en la encuesta, mientras que la
contratación registrada en el Servicio
Navarro de Empleo continuó creciendo
aunque a menor ritmo que el año anterior.
En cuanto al desempleo, la información del
cuarto trimestre de la EPA y del paro regis-
trado coinciden en mostrar un descenso,
más intenso en esta estadística (2,2%) que
en la encuesta (0,5%). 

El número de afiliados en alta laboral en
la Seguridad Social creció en 2004 un
2,8%, tres décimas menos que el creci-

miento experimentado los dos últimos
años. El perfil ha sido de desaceleración ya
que, al buen resultado del incremento del
3,6% en el primer trimestre, le siguieron
crecimientos más reducidos en los siguien-
tes trimestres, para terminar con un avan-
ce del 2,1% en el último. El sector más
dinámico, como viene ocurriendo en los
últimos años, ha sido el de la construcción,
con un crecimiento interanual del 5,2%,
cuatro décimas por debajo del incremento
del año anterior. Le sigue servicios, cuyo
crecimiento del 4,6% superó en un punto
al logrado un año antes. Los otros dos
sectores, en cambio, obtuvieron sendas
disminuciones en el número de afiliados,
siendo más intensa en el sector agrícola
(3,7%) que en el industrial (0,5%).

El número de afiliados extranjeros en el
sistema de la Seguridad Social se situó en
17.866 al finalizar 2004, lo que supone un
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incremento del 13,5% respecto al año ante-
rior, prolongándose así la tónica de desace-
leración observada desde hace dos años.
Esta cifra supone el 7,1% del total de afilia-
dos, siete décimas más que un año antes.

Respecto a la contratación, el número
de contratos registrados fue de 209.576,
con un incremento del 3,3% sobre el ejer-
cicio anterior.

Por su parte, la EPA señala un incre-
mento de la ocupación ligeramente supe-
rior a la afiliación, el 3,1%, ocho décimas
superior al registrado el año anterior. Este
incremento medio se logró sobre todo gra-
cias a los crecimientos del primer y cuarto
trimestre, siendo el segundo el peor de los
cuatro.

Por otro lado, el paro registrado en las
oficinas del Servicio Navarro de Empleo
disminuyó un 2,2%, profundizando el des-
censo del 0,7% registrado en 2003, pese a
lo cual, el ritmo de caída en 2004 fue debi-
litándose de forma progresiva y se trans-
formó en un crecimiento del 1% en el cuar-
to trimestre.

Los datos de la encuesta son más
modestos al estimar una disminución de
medio punto en el número de parados.
Este resultado se ha logrado en el segun-
do semestre del año compensando el
avance producido en el primero. Con esta
moderada disminución, la tasa de paro
disminuye dos décimas hasta llegar al
5,5% de la plobación activa.

Población activa

Con datos medios de 2004, el creci-
miento interanual de la población activa
navarra se situó en el 2,9%  frente al 2,3%
estimado en 2003 y el 1,8% de 2002. Los
trimestres más dinámicos han sido el pri-
mero y el cuarto con crecimientos del
4,8% y del 3,1% respectivamente. Como
el avance de la población activa es supe-

rior al de la población en edad de trabajar
(1,3%), la tasa de actividad se elevó al
57,2%, nueve décimas más que el año
anterior, habiéndose incrementado el pro-
ceso de elevación de esta tasa con res-
pecto a los dos años anteriores. El creci-
miento de los activos ha tenido diferente
intensidad según sexo, siendo mayor en
los hombres (3,3%) que en las mujeres
(2,2%). Además se ha producido un cam-
bio de tendencia puesto que en los cuatro
años anteriores la tasa de crecimiento de
las mujeres había sido  superior a la de los
hombres. Como la población de 16 y más
años experimentó un avance interanual
menor, las tasas de actividad se elevaron
en los dos casos respecto a un año antes,
hasta el 68,7% la masculina y 45,9% la
femenina. 

El desglose por edades muestra bas-
tante disparidad en los periodos más jóve-
nes y una gran homogeneidad en los
siguientes. Así los activos entre 16 y 19
años disminuyen un 1,3%, habiendo des-
cendido los activos masculinos frente a un
fuerte aumento de los femeninos. Entre 20
y 24 años disminuyen los activos un 5,1%,
habiendo decrecido los activos de los dos
sexos aunque con más intensidad los
femeninos. Los activos entre 25 y 54 años,
en cambio, crecen un 2,5%, el mismo por-
centaje tanto para hombres como para
mujeres. Y por último, los activos mayores
de 54 años aumentan un 13,5%, con por-
centajes altos en los dos sexos.

Al igual que el año anterior, los inactivos
han obtenido una disminución menor del
1%, debido a la minoración de los inacti-
vos masculinos, ya que las mujeres inacti-
vas permanecieron prácticamente invaria-
bles. Por su composición, el grupo que
más disminuyó fue el de estudiantes,
2.850 personas, y los que más aumenta-
ron fueron el de activos por incapacidad
permanente y el denominado otros, con
1.800 personas cada uno.
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Población ocupada

Según la EPA, el empleo aumentó en
7.800 personas en el año 2004, cifra que
supone un crecimiento anual del 3,1%,
superior en ocho décimas al registrado el
año precedente. De esta forma, la pobla-
ción ocupada se situó en 260.800 personas
como media del año, lo que supone un
máximo histórico en los niveles de empleo
navarro. Como resultado de la revisión de la
encuesta, se ha elevado en 13.500 los nue-
vos empleos. Los datos trimestrales mos-
traron una acusada desaceleración en la
primera mitad del año y una recuperación
posterior. Así,  después de un buen comien-
zo, con un incremento del empleo del 3,6%,
se ralentizó el crecimiento en el segundo
hasta el 1,8%, para recuperarse en el terce-
ro y marcar el máximo en el cuarto, con un
4,2%. En el Estado, el empleo aumentó el
3,9%, porcentaje ligeramente inferior al
registrado el año anterior (4%).

Desde el punto de vista sectorial, según
la EPA, la industria es el sector con mayor
crecimiento interanual de los ocupados
(8,2%), seguido por la construcción (1,9%) y
los servicios (1,2%). Frente a estos aumen-
tos, la tasa de variación en agricultura dis-
minuyó un 2%, aunque este descenso fue
menor en seis puntos y medio al del año
anterior. El fuerte aumento de la ocupación
en la industria, superior en más de cinco
puntos porcentuales respecto a un año
antes, se ha fraguado en los tres primeros
trimestres ya que en el cuarto se desaceleró
hasta el 5,2%. La importante ralentización
del aumento de la ocupación en la cons-
trucción, después de dos años con altas
tasas de crecimiento, se debe a la desace-
leración  producida en el primer semestre
que fue compensada, en parte, con el cre-
cimiento en el siguiente periodo. En el con-
junto de España, el mejor resultado lo obtu-
vo el sector de la construcción, con un cre-
cimiento del 7,2%, seguido por los servicios
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y la industria, que aumentaron un 4,7% y un
0,3%, respectivamente. Por el contrario, el
sector agrícola descendió un 0,2%.

Los datos de afiliación a la Seguridad
Social también reflejan un crecimiento de
los afiliados en situación de alta laboral
que, al contrario que la ocupación de la
EPA, se desaceleraron en el segundo
semestre de 2004. El crecimiento fue del
2,8%, inferior en tres décimas al de los dos
últimos años. A pesar de ello, se estableció
un nuevo récord de afiliación con 253.303
personas de media. En el conjunto del
Estado el crecimiento también fue del
2,8%, porcentaje inferior en este caso en
dos décimas al del año anterior.

Solamente dos sectores lograron incre-
mentar el número de afiliados: construc-
ción y servicios. Los afiliados en la cons-
trucción son los que experimentaron el
mayor crecimiento en 2004, el 5,2%, cua-
tro décimas menos que el logrado un año
antes. Su evolución a lo largo del año ha
sido bastante regular, como ocurriese el
año anterior, con un trimestre únicamente

con crecimiento por debajo de la media. El
sector servicios, con un crecimiento del
4,6%, ha sido el único que ha observado
un avance superior al del año anterior. Su
evolución, aunque bastante estable, ha
sido de ligera y continua desaceleración,
ya que pasó de un crecimiento del 4,9%
en el primer trimestre al 4,4% del último.
En este sector destacan los crecimientos
de las ramas de comercio al por mayor y
de comercio al por menor que, conjunta-
mente, han logrado más de 2.500 afiliados
en 2004 por término medio.

Los otros dos sectores, industria y agri-
cultura, pierden afiliados con relación a un
año antes. Así, los del sector industrial dis-
minuyen el 0,5%, después de un año de
continua caída y con tres trimestres con
tasas de variación negativas. La rama cau-
sante de esta evolución negativa ha sido la
industria de la construcción de maquinaria
y equipo mecánico, que ha perdido más
de 1.300 afiliados de media en un año. Sin
tener en cuenta a esta rama, los afiliados
en la industria habrían aumentado el 1,5%.
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EVOLUCIÓN DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

(Personas en media anual)

(*) 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.

Variación

2004 2003 Absoluta En %

TOTAL AFILIADOS (*) 253.303 246.523 6.780 2,8
Agricultura 13.171 13.675 -504 -3,7
Industria 69.751 70.086 -335 -0,5
Construcción 28.426 27.031 1.395 5,2
Servicios 141.856 135.602 6.254 4,6

Régimen General 197.354 190.739 6.615 3,5

Regímenes Especiales 55.949 55.784 165 0,3
Regímenes Agrarios 10.993 11.561 -568 -4,9
Empleados del Hogar 2.539 2.757 -218 -7,9
Autónomos 42.417 41.466 951 2,3



El otro sector que pierde afiliados es el
agrícola, y lo hizo a un ritmo interanual del
3,7%, cuando el año anterior había crecido
el 5,2% y había sido después de la cons-
trucción el sector de mayor crecimiento.
Su perfil ha sido claramente bajista intensi-
ficándose la caída de la afiliación a partir
del tercer trimestre.

Población parada

La superior aceleración del ritmo de
crecimiento de los ocupados sobre los
activos ha llevado a que el número de
parados disminuyera en un 0,5%. En tér-
minos absolutos equivale a una reducción
media de 100 parados en los últimos doce

meses. Esto ha sido posible gracias a la
favorable evolución del desempleo en el
segundo semestre del año, que ha sido
capaz de contrarrestar el incremento obte-
nido en el primero. La tasa de paro dismi-
nuye dos décimas, quedando establecida
en el 5,5%, y su perfil trimestral fue de
descenso continuado hasta el cuarto tri-
mestre en el que remontó ligeramente.
Como resultado de la revisión de la
encuesta, se ha elevado en 2.300 el núme-
ro de parados.

Por otro lado, el paro registrado en las
oficinas del Servicio Navarro de Empleo
disminuyó un 2,2% de media en 2004, sig-
nificando 379 parados menos y una reduc-
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO

(Media anual del paro registrado el último día de cada mes)

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

2004 2003 Var. en %

Total paro registrado............................................ 17.123 17.502 -2,2
Sin empleo anterior ............................................. 1.264 1.482 -14,7
Con empleo anterior ............................................ 15.859 16.020 -1,0

– Agricultura..................................................... 208 198 4,9
– Industria ........................................................ 3.927 4.102 -4,3
– Construcción................................................. 1.291 1.270 1,7
– Servicios ....................................................... 10.433 10.450 -0,2

Alsasua ............................................................... 423 449 -5,8
Aoiz..................................................................... 458 470 -2,6
Estella ................................................................. 971 976 -0,5
Lodosa................................................................ 415 437 -5,1
Pamplona............................................................ 10.865 11.097 -2,1
Santesteban........................................................ 527 559 -5,7
Tafalla .................................................................. 1.034 1.068 -3,2
Tudela ................................................................. 2.430 2.446 -0,7

Hombres ............................................................. 6.235 6.312 -1,2
16 a 24 ............................................................ 1.089 1.150 -5,3
25 a 55 ............................................................ 3.786 3.758 0,7
más de 55........................................................ 1.359 1.404 -3,2

Mujeres ............................................................... 10.889 11.190 -2,7
16 a 24 ............................................................ 1.222 1.426 -14,3
25 a 55 ............................................................ 8.230 8.492 -3,1
más de 55........................................................ 1.437 1.272 13,0



ción del desempleo por segundo año con-
secutivo después del aumento de 2002. El
perfil trimestral ha sido de desaceleración,
pasando de una disminución del 5,2% en
el primer trimestre a un aumento del 1% en
el cuarto.

La disminución del paro registrado en
términos anuales se ha producido tanto
por la minoración de los demandantes con
empleo anterior como los de sin empleo
anterior, aunque estos últimos con un ritmo
más intenso. En la evolución trimestral, se
comprueba que la reducción de los prime-
ros se fue desacelerando hasta el punto de
obtener tasas interanuales positivas en los
dos últimos trimestres. En cambio, la evo-
lución de los parados sin empleo anterior
ha sido bastante más regular, con descen-
sos de dos dígitos en todos los trimestres.

En la distribución sectorial de los para-
dos con empleo anterior se observa que el
paro registrado se redujo en términos inter-

anuales en dos sectores, industria y servi-
cios, y aumentó en los otros dos, agricultu-
ra y construcción. La mayor caída se pro-
dujo en los desempleados en la industria
(4,3%), seguida por los parados en los ser-
vicios (0,2%), en ambos casos con un per-
fil trimestral de desaceleración. Los para-
dos con empleo anterior en el sector pri-
mario son los que más crecen (4,9%), al
haber obtenido tasas positivas de dos dígi-
tos en los tres últimos trimestres. Por últi-
mo, los desempleados en la construcción
aumentan por cuarto año consecutivo
(1,7%) al no haber sido suficiente la dismi-
nución del primer semestre, para contener
el aumento del segundo.

Por sexos, el colectivo femenino se vio
especialmente beneficiado por la reduc-
ción del desempleo durante el pasado
año. Según la EPA, el número de mujeres
desempleadas disminuyó un 5,3% habien-
do seguido una trayectoria claramente
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descendente. Esta variación contrasta con
el incremento del paro masculino en un
6,6%, fundamentado en los malos resulta-
dos del primer semestre. La tasa de des-
empleo femenina descendió siete décimas
(7,5%), si bien se mantuvo claramente por
encima de la masculina (4,2%), a pesar del
aumento de ésta en dos décimas.

Por edades, la Encuesta manifiesta que
el paro disminuye en los colectivos más
numerosos: el 22,6% en el tramo de 20 a
24 años y el 2,3% en el de 25 a 54 años.
En el primero, el número de desempleados
disminuye tanto en los hombres como en
las mujeres, aunque con más intensidad
en estas últimas y, en el segundo tramo, el
colectivo de mujeres son las causantes de
la disminución, ya que los parados mascu-
linos aumentaron. Los parados más jóve-
nes y los de más edad, en cambio, sufren
un incremento en ambos casos, tanto los
hombres como las mujeres.

Según los datos facilitados por las ofici-
nas del Servicio Navarro de Empleo, los
parados varones más jóvenes (entre 16 y
24 años) y los de más edad (más de 55
años) disminuyeron en un 5,3% y un 3,2%,
respectivamente, mientras que el colectivo
de desempleados varones más numeroso
(entre 25 y 55 años) aumentó un 0,7%.
Estos resultados fueron suficientes para
que el conjunto de los hombres parados

disminuyera un 1,2% respecto al año ante-
rior. En cuanto a las mujeres paradas, el
colectivo de las más jóvenes también dis-
minuyó aunque con mucha más intensidad
que en los hombres (14,3%). El grupo de
paradas mayores de 55 años, en cambio,
se incrementaron en un 13%, y en el tramo
de paradas entre 25 y 55 años, al contrario
de lo sucedido con los hombres, disminu-
yó su número en un 3,1%. La minoración
del paro femenino en los colectivos más
jóvenes fue suficiente para compensar el
incremento de las paradas de mayor edad
y que la tasa interanual de paro total feme-
nino descendiese un 2,7%.

En todas las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo se registró un descenso del
número de desempleados, aunque hubo
diferencias en cuanto a la intensidad. Así,
las oficinas que consignaron las mayores
minoraciones fueron: Alsasua (5,8%), San-
testeban (5,7%) y Lodosa (5,1%). En
números absolutos, el mayor descenso se
registró en la oficina de Pamplona con 232
personas menos de media, siendo su tasa
de variación interanual del 2,1%. En cam-
bio, las oficinas de Estella (0,5%) y Tudela
(0,7%) apenas registraron variación. El per-
fil trimestral en todas las oficinas es clara-
mente de desaceleración, con los dos pri-
meros trimestres con reducción del núme-
ro de parados en casi todas las oficinas y
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PARADOS Y TASAS DE PARO SEGÚN SEXO Y EDAD EN 2004

(Datos en media anual)

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Total 16-19 20-24 25-54 55 y más

PARADOS............................................................ 15.275 1.000 2.575 10.700 1.000
Hombres ........................................................... 6.875 650 1.225 4.500 500
Mujeres ............................................................. 8.450 325 1.350 6.225 500

TASA DE PARO ................................................... 5,5 25,7 11,8 4,9 3,3
Hombres ........................................................... 4,2 28,3 9,8 3,5 2,4
Mujeres ............................................................. 7,5 22,5 14,5 6,8 5,3



el último trimestre con aumento del paro
en todas ellas.

Contratos celebrados

El número de contratos registrados por
el Servicio Navarro de Empleo en 2004 fue
de 209.576, con un aumento de 6.600
respecto al año anterior. Esto supone un
incremento interanual del 3,3%, tres pun-
tos y una décima menos del aumento
logrado en 2003. Este resultado se ha
logrado en el primer semestre al aumentar
los contratos un 18%, ya que en el segun-
do descendieron un 7,1%. Tanto los hom-
bres como las mujeres contribuyeron al
incremento de la contratación, aunque
ellas lo hicieron con más intensidad al
aumentar un 6,2% por el 1,5% los hom-
bres. En el conjunto del Estado, el incre-
mento de la contratación fue sensiblemen-
te superior al de Navarra puesto que
aumentó el 11,5% y, como ocurre en

Navarra, el avance de la contratación
femenina fue superior a la masculina, al
aumentar un 13,1% y un 10,2%, respecti-
vamente. De la misma forma que el año
anterior, la participación de las mujeres en
la contratación total fue mayor en Navarra
que en España, el 49% en la Comunidad
Foral por el 44% en el conjunto del Estado.

El comportamiento de la contratación
se explica por el crecimiento del 4,3% de
los contratos de duración determinada, ya
que los indefinidos se minoraron un 1,5%.
Los primeros, los más numerosos, repre-
sentan el 90% de toda la contratación y
han supuesto 187.797 formalizaciones.
Dentro de ellos, los contratos a tiempo
completo representan el 77% y los contra-
tos a tiempo parcial el 23% restante, y
teniendo en cuenta el sexo, el 58% de
estos contratos a tiempo completo los han
formalizado hombres y  el 74% de los con-
tratos a tiempo parcial lo han hecho muje-
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res. Hay que resaltar la mayor utilización
de los contratos a tiempo parcial en los
últimos años y una tendencia ascendente
del peso relativo de este tipo de contratos
en el total de los registrados.

La formalización de 18.873 contratos
indefinidos, supone la disminución de este
tipo de contratos por segundo año conse-
cutivo, y se ha debido a la minoración de
los contratos a tiempo parcial (2,5%) y
sobre todo al retroceso de los de carácter
fijo discontinuo (15,5%) que pierden casi
todo lo avanzado el año anterior. Al contra-
rio, los contratos a tiempo completo logra-
ron un pequeño incremento de un 0,2%.
Por sexos, tanto los contratos indefinidos
formalizados por hombres como por muje-
res disminuyen, aunque los primeros lo
hacen a un ritmo mayor (2,4%) que los
segundos (0,5%).

En dos sectores se registraron incre-
mentos de contratación: construcción
(8,4%) con un aumento de 5 puntos infe-
rior al de 2003, y servicios (6,7%) que
logra un avance ligeramente superior al

del año anterior. En los otros dos disminu-
yó su número: agricultura (11,2%) que
pierde parte de lo ganado un año antes, e
industria (7,7%) que duplica el retroceso
del año anterior. El 69% de los contratos
se formalizaron en el sector servicios y el
mayor incremento en cantidad absoluta se
obtuvo en este sector, más de 9.000 con-
tratos respecto de las formalizaciones del
año anterior. Este resultado se obtuvo fun-
damentalmente, por el aumento de un
6,9% de la contratación  de duración
determinada, aunque también influyeron
los aumentos de la contratación indefinida
(3,2%) y de los contratos formativos
(11,2%). En el sector de la construcción
ha sido fundamental el incremento de los
contratos de duración determinada
(9,2%), puesto que los indefinidos (0,5%) y
los formativos (0,4%) apenas variaron.
Casi todos los tipos de contratos disminu-
yeron en el sector industrial, solamente los
indefinidos a tiempo parcial obtuvieron una
ligera subida. Los contratos de formación
son los que más cayeron (14,8%), aunque
son los menos numerosos, seguidos de
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2004 POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

% var. % var. % var. % var. % var.
2004 04/03 2004 04/03 2004 04/03 2004 04/03 2004 04/03

INDEFINIDOS 18.873 -1,5 303 -25,6 4.996 -10,1 1.731 0,5 11.843 3,2
Tiempo completo 13.876 0,2 209 -19,9 4.138 -6,0 1.619 1,6 7.910 4,1
Tiempo parcial 3.812 -2,5 21 -27,6 285 1,4 112 -12,5 3.394 -2,2
Fijo discontinuo 1.185 -15,5 73 -37,6 573 -34,6 0 -100,0 539 31,8

DURACIÓN 
DETERMINADA 187.797 4,3 6.152 -10,2 26.516 -7,1 23.405 9,2 131.724 6,9
Tiempo completo 143.812 2,5 5.974 -10,5 24.248 -7,6 22.642 9,2 90.948 5,0
Tiempo parcial 43.985 10,7 178 0,6 2.268 -0,7 763 9,8 40.776 11,5

FORMATIVOS 2.906 2,3 10 -41,2 616 -14,8 508 0,4 1.772 11,2
Tiempo completo 2.748 3,0 8 -52,9 609 -14,0 501 0,8 1.630 12,8
Tiempo parcial 158 -8,7 2 100,0 7 -53,3 7 -22,2 142 -4,7



los indefinidos (10,1%). Los de duración
determinada, los más importantes, se
minoraron en un 7,1% siendo, dentro de
ellos, los contratos a tiempo completo los
responsables de la bajada de las tres
cuartas partes de todos los contratos de
este sector. Por último, en el sector agrí-
cola se formalizaron un 11,2% menos de
contrataciones que un año antes, y como
ocurría en el sector industrial los contratos
a tiempo completo de duración determi-
nada son los responsables de la mayor
parte de la reducción.

La mitad de los contratos temporales
tiene una duración indeterminada, dada la
propia naturaleza del trabajo a realizar. La
mayoría de estos contratos pertenecen a
las modalidades de contratos de obra o
servicio determinado y a contratos de
interinidad. El segundo grupo más nume-
roso es el de contratos con duración
menor a tres meses. Suponen para el año
2004 el 38% del total y su participación
ha descendido un punto a favor de los
primeros. A continuación están los con-
tratos de duración mayor de tres meses y

menor de doce. Su representatividad no
se ha visto alterada y constituyen el
10,6% del total.

Regulación de empleo

Durante el año 2004 se tramitaron 138
expedientes de regulación de empleo, un
28% más que el año anterior, continuando
la senda expansiva iniciada en 2003. Aun-
que en el primer trimestre descendió el
número de expedientes, a partir del segun-
do se incrementó de forma progresiva para
finalizar el año con 138 expedientes, el
mayor número de los últimos 10 años. Los
expedientes afectaron a 5.098 trabajado-
res, un 30% más que un año antes, de los
cuales 1.459 se produjeron en el mes de
diciembre. La mayoría de estas situaciones,
el 80%, fueron por suspensión de contra-
tos y el resto por extinción. Los trabajado-
res afectados por suspensión aumentaron
un 32% respecto al año anterior, habiendo
sido diciembre el mes más perjudicado con
1.413 incidencias, y los afectados por
extinción se incrementaron un 19%.
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2004 POR SEXO Y DURACIÓN

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Total Hombres Mujeres Duración del contrato

<=3 >3 <=12 >12 <=18 >18 <=24 >24 Indeterminada

INDEFINIDOS 18.873 10.086 8.786
Tiempo completo 13.876 8.566 5.309
Tiempo parcial 3.812 1.129 2.683
Fijo discontinuos 1.185 391 794

DURACIÓN 
DETERMINADA 187.797 94.837 92.960 71.622 19.938 159 156 1.606 94.316
Tiempo completo 143.812 83.324 60.488 54.287 15.218 111 108 770 73.318
Tiempo parcial 43.985 11.513 32.472 17.335 4.720 48 48 836 20.998

FORMATIVOS 2.906 1.699 1.207 1 2.854 19 30 2 0
Tiempo completo 2.748 1.664 1.084 1 2.698 18 29 2 0
Tiempo parcial 158 35 123 0 156 1 1 0 0


