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1. Contexto demográfico 

� Las últimas cifras de población presentadas de manera provisional parecen consolidar un nuevo cambio de 

tendencia, en este caso ascendente. Así, en el periodo 2006-2012 creció la población de manera constante 

aunque con la llegada de la crisis, sobre todo en la etapa más grave, ese aumento fue disminuyendo para 

dar paso a un ligero descenso en los años 2013, 2014 y 2015. En 2013, el descenso poblacional fue del -

0,01% anual, en 2014 del -0,57% y en el año 2015 del -0,05%. Ese “momento valle” en el que la población 

desciende, aunque de manera leve, se supera a partir de 2016. De esta forma, el incremento poblacional se 

va asentando en estos últimos años, la variación en 2016 fue del 0,03%, en 2017 del 0,4% y los datos de 

comienzos del presente 2018 indican un crecimiento del 0,62%. 

� Teniendo en cuenta la perspectiva territorial, y a expensas de los datos desagregados definitivos de 2018, 

el anterior crecimiento producido en 2017 proviene en exclusiva del aumento de población de la zona de 

Pamplona y la de Tudela ya que en el resto las variaciones aunque leves, siguen siendo negativas. De todas 

formas, dado el aparente mayor crecimiento del presente 2018, es muy probable que el incremento 

demográfico se haya extendido a más zonas de la geografía navarra. 

� Los indicadores demográficos muestran un escenario marcado por el envejecimiento de la población (más 

en unas zonas que en otras) y la disminución de población activa. Ya casi un 20% de la población en 

Navarra tiene más de 65 años. Las zonas de Navarra más envejecidas siguen siendo el Pirineo, Tierra Estella 

y la Navarra media oriental. 

� Uno de los fenómenos más determinante que ha influido en las diferentes etapas de las últimas décadas ha 

sido sin duda el relativo a la inmigración. En este caso, teniendo en cuenta la variación de la población 

nacida en el extranjero durante el periodo 2008-2018 (datos provisionales) se puede destacar lo siguiente. 

En la primera etapa de la crisis, 2009-2011, se produjo un aumento de la población nacida en el extranjero. 

Pasando de 76.180 personas en 2008 a 90.827. A partir de entonces, coincidiendo con los años más 

adversos de la crisis y hasta el inicio de la recuperación económica, se observa un descenso de la población 

inmigrante. Es a partir de 2017 cuando la población nacida en el extranjero vuelve a crecer. Los últimos 

datos provisionales indican que el número de personas nacidas en el extranjero en Navarra asciende hasta 

las 92.076, lo que supone un 14,23% del total de la población, el mayor porcentaje de los últimos diez años. 

En relación con ello, analizados los distintos indicadores que evidencian problema del envejecimiento 

demográfico y derivado de ello, el descenso de la población en edad activa con todo lo que ello conlleva, 

cabe recordar que la reactivación equilibrada del fenómeno migratorio es un elemento positivo ya que, por 

una parte, aporta rejuvenecimiento de la población activa, por otra, el balance económico entre gastos e 

ingresos resulta también positivo, supone un aumento de las cotizaciones, un aumento del consumo, etc. 

No en vano, la propia OCDE destaca que la inmigración "es positiva" para la economía; se trata de un 

elemento importante del crecimiento del PIB. Además, la propia reactivación de la inmigración representa, 

tal y como sucedió en el anterior ciclo expansivo, un indicador sintomático positivo que denota la mejora 

de las condiciones socioeconómicas de Navarra tras los años de la crisis. 
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Gráfico 1. Evolución de la población en Navarra según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 

 
Gráfico 2. Pirámide de población de Navarra (año 2018). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 
 

Tabla 1. Tasa de variación anual de población según zonas. 

  Años 11_12 Años 12_13 Años 13_14 Años 14_15 Años 15_16 Años 16_17 

Noroeste -0,02% -0,08% -1,02% -0,47% -0,23% -0,08% 

Pirineo 0,75% -0,71% -0,94% -0,45% -1,33% -0,39% 

Pamplona 1,05% 0,46% -0,05% 0,29% 0,39% 0,78% 

Tierra Estella -0,45% -0,68% -1,14% -0,55% -0,51% -0,09% 

Navarra Media Oriental -0,48% -0,65% -1,50% -1,41% -0,69% -0,44% 

Ribera Alta -0,98% -1,10% -1,34% -0,76% -0,15% -0,17% 

Tudela -0,40% -0,48% -1,23% 0,10% -0,44% 0,21% 

Navarra 0,39% -0,01% -0,57% -0,05% 0,03% 0,40% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 
Cálculo: Diferencia entre la población del año t+1 y el año t. 
 

Tabla 2. Indicadores demográficos de Navarra. 
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Índice de 
envejecimiento. 
(Pob. >64 / <15) 

% Pob. 
mayor de 
64 años 

Índice de dependencia. 
(Pob. < 15 y >64 / 15-64 

años) 

Índice de 
dependencia 

senil. (Pob. >64 / 
15-64 años) 

Índice de 
recambio 

población activa. 
(Pob. 20-24 / 60-

64) 

Índice de juventud 
de la población 

activa (Pob. 15-39/ 
40-64) 

2011 114,2 17,6 49,4 26,3 96,2 98,7 

2012 114,8 17,9 50,2 26,8 93,6 95,4 

2013 115,9 18,1 51,0 27,4 90,8 92,0 

2014 118,5 18,6 52,2 28,3 88,6 88,4 

2015 120,4 18,9 53,0 29,0 87,7 84,8 

2016 122,2 19,2 53,6 29,5 86,2 81,6 

2017 123,6 19,4 53,9 29,8 85,5 79,0 

2018 125,0 19,5 54,2 30,1 85,3 77,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 

Tabla 3. Indicadores según zonificación 

        

Índice de envejecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste 132,50 131,83 130,20 130,45 131,33 133,4 134,1 

Pirineo 189,33 185,03 180,30 178,37 183,78 185,6 183,9 

Pamplona 95,12 95,98 97,80 100,92 103,18 105,5 107,9 

Tierra Estella 169,54 171,65 171,80 174,34 177,12 181,2 182,0 

Navarra Media Oriental 153,52 155,96 157,80 163,60 169,37 171,9 173,0 

Ribera Alta 141,15 142,37 145,00 147,78 150,03 150,0 149,5 

Tudela 120,68 121,92 122,20 124,57 124,37 124,9 124,3 

Total Navarra 114,16 114,80 115,90 118,49 120,36 122,2 123,6 

        

% Pob. mayor de 64 años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste 19,4 19,6 19,7 20,1 20,6 20,8 21,0 

Pirineo 23,4 23,4 23,4 23,7 23,9 24,1 24,4 

Pamplona 15,5 15,8 16,2 16,7 17,1 17,4 17,7 

Tierra Estella 22,7 23,0 23,2 23,6 23,8 24,1 24,2 

Navarra Media Oriental 21,7 21,9 22,2 22,6 23,1 23,3 23,4 

Ribera Alta 20,3 20,5 20,7 21,2 21,3 21,4 21,3 

Tudela 18,2 18,6 18,7 19,1 19,2 19,4 19,4 

Total Navarra 17,6 17,9 18,1 18,6 18,9 19,2 19,4 

    

Índice de dependencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste 51,8 52,7 53,6 55,2 56,8 57,4 57,9 

Pirineo 55,8 56,3 57,3 58,5 58,5 59,1 60,3 

Pamplona 46,6 47,6 48,6 49,9 50,8 51,5 51,8 

Tierra Estella 56,4 57,1 58,0 59,0 59,5 59,8 60,1 

Navarra Media Oriental 55,9 56,3 56,9 57,5 57,9 58,5 58,5 

Ribera Alta 53,2 53,5 53,9 55,0 55,1 55,3 55,3 

Tudela 50,0 51,1 51,6 52,5 53,1 53,6 54,1 

Total Navarra 49,4 50,2 51,0 52,2 53,0 53,6 53,9 
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Índice de dependencia senil 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste 29,5 30,0 30,3 31,3 32,2 32,8 33,2 

Pirineo 36,5 36,5 36,9 37,5 37,9 38,4 39,1 

Pamplona 22,7 23,3 24,0 25,1 25,8 26,4 26,9 

Tierra Estella 35,5 36,1 36,7 37,5 38,0 38,5 38,8 

Navarra Media Oriental 33,8 34,3 34,9 35,7 36,4 37,0 37,1 

Ribera Alta 31,2 31,4 31,9 32,8 33,0 33,2 33,1 

Tudela 27,4 28,1 28,4 29,1 29,4 29,8 30,0 

Total Navarra 26,3 26,8 27,4 28,3 29,0 29,5 29,8 

        

Índice de recambio de pob. 
activa 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste 84,5 81,4 76,0 73,9 72,6 68,8 65,9 

Pirineo 69,7 68,2 64,6 59,9 56,5 56,5 57,7 

Pamplona 98,1 95,2 93,6 92,5 92,8 92,8 92,6 

Tierra Estella 75,0 75,7 73,9 70,2 66,8 66,1 63,9 

Navarra Media Oriental 89,0 86,8 83,8 80,4 79,2 76,6 77,5 

Ribera Alta 105,4 103,5 99,4 96,0 94,8 90,8 90,1 

Tudela 109,4 105,9 100,9 96,9 94,1 89,7 88,0 

Total Navarra 96,2 93,6 90,8 88,6 87,7 86,2 85,5 

 
      

  

Índice de juventud de la pob. 
activa 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste 89,3 85,5 82,1 78,9 75,0 72,3 69,9 

Pirineo 81,3 79,0 75,2 70,8 67,2 63,3 60,2 

Pamplona 102,7 99,4 96,2 92,4 88,6 84,9 82,0 

Tierra Estella 82,9 80,3 77,8 74,9 72,3 70,6 68,8 

Navarra Media Oriental 88,7 86,5 83,0 79,9 77,1 74,9 72,6 

Ribera Alta 99,2 96,3 93,0 90,0 87,2 84,2 82,4 

Tudela 103,1 98,5 93,9 89,9 86,2 83,4 80,7 

Total Navarra 98,7 95,4 92,0 88,4 84,8 81,6 79,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 
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Tabla 4. Población extranjera1 en Navarra 

 

Pob. de 
nacionalidad 

extranjera 

% pob. de 
nacionalidad 
extranjera sb 

total de pob. de 
Navarra 

Pob. nacida 
en el 

extranjero 

% pob. nacida 
en el extranjero 
sb total de pob. 

de Navarra 

Pob. nacida en 
el extranjero de 

nacionalidad 
extranjera 

% pob. nacida en el 
extranjero de 
nacionalidad 

extranjera sb total 
de pob. de Navarra 

Pob. nacida en 
el extranjero de 

nacionalidad 
española 

% pob. nacida en 
el extranjero de 

nacionalidad 
extranjera sb 

total de pob. de 
Navarra 

2008 65.045 10,48 76.180 12,28 61.991 9,99 14.189 2,29 

2009 70.627 11,20 83.830 13,29 66.902 10,61 16.928 2,68 

2010 71.369 11,21 87.315 13,71 66.922 10,51 20.393 3,20 

2011 71.600 11,15 89.837 13,99 66.416 10,34 23.421 3,65 

2012 69.623 10,80 90.827 14,09 63.947 9,92 26.880 4,17 

2013 67.892 10,50 90.073 14,00 61.677 9,60 28.396 4,41 

2014 59.550 9,30 86.404 13,50 53.556 8,40 32.848 5,13 

2015 55.893 8,73 85.620 13,37 50.101 7,82 35.519 5,55 

2016 54.826 8,60 85.607 13,40 48.959 7,60 36.648 5,72 

2017 54.653 8,50 87.952 13,67 48.823 7,59 39.129 6,08 

2018 58.581 9,05 92.076 14,23     

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 

 

Tabla 5. Principales países de nacimiento de la población nacida en el extranjero (Abs. y 
variaciones). 

 2017 2016 2013 2006 2000 Var. 16-17 Var. 13-17 Var. 06-13 Var. 00-06 

1 Ecuador 13.586 13.597 15.058 14.074 708 -11 -1.472 984 13.366 

2 Marruecos 11.612 10.776 9.876 5.851 1.706 836 1.736 4.025 4.145 

3 Colombia 7.137 6.786 6.984 5.408 699 351 153 1.576 4.709 

4 Rumanía 6.688 6.680 7.279 2.521 213 8 -591 4.758 2.308 

5 Bulgaria 5.283 5.428 6.694 3.373 88 -145 -1.411 3.321 3.285 

6 Perú 3.497 3.428 3.381 1.864 379 69 116 1.517 1.485 

7 Portugal 3.467 3.583 4.997 3.373 1.765 -116 -1.530 1.624 1.608 

8 Bolivia 3.357 3.206 3.163 1.729 21 151 194 1.434 1.708 

9 Rep. Dominicana 3.185 3.086 2.973 1.618 595 99 212 1.355 1.023 

10 Francia 2.251 2.295 2.499 2.305 1.870 -44 -248 194 435 

11 Argelia 2.246 2.244 2.535 2.703 663 2 -289 -168 2.040 

12 Brasil 2.161 2.055 2.146 1.291 325 106 15 855 966 

13 Argentina 2.099 2.087 2.212 2.087 723 12 -113 125 1.364 

14 China 1.553 1.491 1.357 673 116 62 196 684 557 

15 Ucrania 1.494 1.426 1.311 993 31 68 183 318 962 

16 Venezuela 1.365 1.208 1.067 857 338 157 298 210 519 

17 Cuba 1.129 1.089 995 667 324 40 134 328 343 

18 Moldavia 1.075 1.009 956 538 10 66 119 418 528 

19 Senegal 1.023 971 888 563 176 52 135 325 387 

20 Nigeria 1.016 951 965 751 49 65 51 214 702 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEN (Padrón Habitantes INE). 

                                                 

1
 Respecto al concepto de población extranjera se puede distinguir entre: 

- Población que tiene nacionalidad extranjera (distinta a la española) que ha podido nacer o no en un país distinto a 
España. 
- Población nacida en un país extranjero (no en España) que tenga nacionalidad extranjera o española. 
- Población nacida en el extranjero y que tiene la nacionalidad extranjera. 
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2. Principales magnitudes del 

mercado laboral 

� En términos anuales, más allá de la persistente incidencia estacional, los principales indicadores del empleo 

reflejan un descenso del paro, un ligero repunte de la población activa y una mejoría en la creación de 

empleo. La tasa de paro en 2017, media anual, se situó en el 10,24%, la tasa de actividad fue del 59,12% y 

la del empleo en el 53,07%. 

� Desde 2013, año en el que la crisis alcanzó su momento álgido, se ha reducido el paro, según la EPA, en un 

43,6%, mientras que el número de personas ocupadas ha aumentado en 20.600, un 8%. En ese sentido, el 

año 2017 ha sido el mejor año en la creación de empleo desde el comienzo del periodo de recuperación 

con 11.250 personas ocupadas más en un año. 

� Sin embargo, es preciso seguir reduciendo las cifras de paro mejorando la calidad del empleo y 

aumentando los niveles de actividad, ocupación y afiliación a la Seguridad Social. Así, la comparativa con 

2008 indica que todavía hay 10.100 personas desempleadas más y 16.700 personas ocupadas menos. En 

cuanto a la población activa, la tasa de actividad continúa por debajo del 60%. Conviene recordar que un 

objetivo estratégico europeo es situar las tasas de actividad por encima del 60% por entender que son 

necesarias para el equilibrio de los sistemas sociales contributivos. Hay que añadir que del total de 

personas inactivas en Navarra de 16 y más años en 2017 (la cifra alcanza las 214.700 personas) 

aproximadamente 6.500 son personas potencialmente activas. 

� De la comparativa con el Estado, CCAA y la UE28 cabe indicar lo siguiente. En cuanto a la tasa de actividad 

de la población de 16 a 64 años, la  recuperación de la tasa durante 2017 ha supuesto que Navarra se sitúe 

en una mejor posición que el Estado y la UE28. También sucede con la tasa de empleo (16-64 años). En este 

caso, los valores para 2017 en Navarra y la UE28 son similares siendo más favorables que los del Estado. En 

cuanto a la tasa de paro, Navarra se sitúa  2,6 puntos por encima de la media de la UE28 y 

aproximadamente 7 puntos por debajo de la media estatal en 2017. En la comparativa por CCAA, Navarra 

ocupa la sexta posición respecto a la tasa de actividad, la cuarta posición respecto a la tasa de empleo y es 

la primera con menor presencia del desempleo entre la población activa por delante de las Comunidades 

Autónomas de nuestro entorno (País Vasco, Aragón y La Rioja). 
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Tabla 6. Evolución anual de las principales magnitudes. 

  Distribución de la población (miles) Tasas 

  

Población de 
16 y más 

Pob. 
Activa 

Pob. 
Ocupada 

Pob. 
parada 

Pob. Parada 
busca 1er 
empleo 

Pob. 
Inactiva 

Actividad 
% 

Paro 
% 

Empleo 
% 

2008 515,2 317,0 295,4 21,7 1,6 198,1 61,55 6,83 57,34 

2009 520,5 317,6 283,2 34,4 2,1 203,0 61,02 10,83 54,41 

2010 523,7 318,0 280,2 37,9 1,9 205,7 60,73 11,90 53,50 

2011 525,8 320,7 279,0 41,6 3,5 205,2 60,98 12,99 53,06 

2012 525,6 319,1 267,5 51,6 4,7 206,5 60,72 16,16 50,90 

2013 522,7 314,5 258,1 56,4 5,2 208,2 60,18 17,93 49,39 

2014 521,3 311,5 262,5 49,0 3,8 209,8 59,75 15,71 50,36 

2015 521,6 306,7 264,3 42,4 5,0 214,9 58,80 13,83 50,67 

2016 522,1 305,7 267,5 38,1 4,8 216,4 58,55 12,49 51,24 

Ev
o

lu
ci

ó
n

 

2017 525,3 310,6 278,7 31,8 3,9 214,7 59,12 10,24 53,07 

Abs. 3,2 4,9 11,3 -6,3 -0,9 -1,7 0,6 -2,2 1,8 Var. 
16-17 % 0,6% 1,6% 4,2% -16,6% -19,2% -0,8%       

Abs. 2,6 -3,9 20,6 -24,6 -1,3 6,6 -1,1 -7,7 3,7 Var. 
13-17 % 0,5% -1,3% 8,0% -43,6% -24,3% 3,2%       

Abs. 10,1 -6,4 -16,7 10,1 2,3 16,6 -2,4 3,4 -4,3 Var. 
08-17 % 2,0% -2,0% -5,6% 46,7% 143,8% 8,4%    

Abs. 7,5 -2,5 -37,3 34,8 3,6 10,0 -1,4 11,1 -8,0 Var. 
08-13 % 1,5% -0,8% -12,6% 160,3% 221,9% 5,1%    

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Gráfico 3. Creación/destrucción de empleo (variación anual de la población ocupada). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Pirámide de población activa y desempleada por edad y sexo. Absolutos y tasas de 
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paro por intervalos de edad. Año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). 

Gráfico 5. Evolución de la tasa de actividad (Navarra, España y UE28). Media anual. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE) y Eurostat. Medias anuales. 
Nota. Para Navarra y España la tasa es de la población 16-64 años, para UE-28 de 15 a 64 años. 

 

Gráfico 6. Evolución de la tasa de empleo (16-64 años) (Navarra, España y UE28). Media 
anual. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE) y Eurostat. Medias anuales. 
Nota. Para Navarra y España la tasa es de la población 16-64 años, para UE-28 de 15 a 64 años. 

Gráfico 7. Evolución de la tasa de paro (Navarra, España y UE28). Media anual. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE) y Eurostat. Medias anuales. 
Nota. Tasa de paro de la población 16-64 años. 

 

Tabla 7. Evolución de la tasa de actividad por CCAA 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Baleares 65,0 65,9 66,3 65,5 67,0 66,2 64,9 65,8 65,2 64,1 

Madrid 65,5 65,8 66,1 65,2 65,3 64,5 63,9 64,6 63,7 62,9 

Cataluña 64,0 63,6 63,8 64,1 63,4 63,2 62,6 62,3 62,0 61,7 

Canarias 60,8 61,9 61,9 62,8 63,0 62,2 61,3 61,9 61,1 60,3 

Murcia 61,7 61,3 61,9 61,5 61,8 61,4 61,1 59,5 59,1 59,5 

Navarra 61,5 61,0 60,7 61,0 60,7 60,2 59,8 58,8 58,6 59,1 

C. Valenciana 60,8 60,8 60,1 59,7 59,6 59,7 59,0 59,1 59,4 59,1 

Rioja, La 60,5 60,5 59,9 60,6 59,9 59,3 60,3 59,4 59,2 59,0 

Castilla - La Mancha 57,7 58,1 58,3 59,1 59,2 59,5 59,2 58,6 58,5 58,9 

Aragón 60,0 59,5 58,8 59,1 60,1 59,1 58,9 58,8 59,3 58,6 

Andalucía 57,6 58,2 58,6 58,6 59,0 58,8 58,8 58,8 57,8 57,4 

País Vasco 58,5 57,9 58,2 59,1 58,2 57,5 57,0 56,7 57,0 56,2 

Cantabria 57,3 57,0 56,1 56,4 56,9 56,1 56,5 56,1 56,1 55,8 

Extremadura 53,4 53,7 54,5 54,2 55,2 56,0 55,1 55,2 55,1 54,8 

Castilla y León 54,6 54,5 55,1 55,3 55,4 55,0 55,0 54,8 55,1 54,8 

Galicia 54,8 54,8 54,2 54,8 55,0 54,2 53,8 53,5 53,5 53,3 

Asturias 52,7 52,0 51,8 51,9 52,3 52,4 51,8 51,0 51,7 50,9 

España 60,1 60,2 60,3 60,3 60,4 60,0 59,6 59,5 59,2 58,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 
Nota: Valores ordenados según tasas en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Evolución de la tasa de empleo por CCAA 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Baleares 58,4 54,1 53,0 51,2 51,5 51,5 51,9 54,4 56,2 56,1 
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Madrid 59,9 56,7 55,6 54,6 53,2 51,7 51,9 53,6 53,7 54,5 

Cataluña 58,3 53,2 52,5 51,8 49,2 48,6 49,9 50,7 52,3 53,5 

Navarra 57,3 54,4 53,5 53,1 50,9 49,4 50,4 50,7 51,2 53,1 

Rioja, La 55,7 52,9 51,4 50,2 47,5 47,4 49,3 50,2 51,2 51,9 

Aragón 55,6 51,7 50,0 49,0 48,9 46,4 47,0 49,2 50,6 51,8 

País Vasco 54,6 51,4 52,0 51,8 49,1 47,9 47,7 48,4 49,8 49,8 

Murcia 54,0 48,9 47,8 46,1 44,7 43,6 44,9 44,8 47,4 48,8 

C. Valenciana 53,5 48,2 46,4 45,4 43,4 42,9 43,8 45,6 47,1 48,4 

Cantabria 53,2 50,2 48,4 47,8 46,8 44,7 45,5 46,2 47,8 48,2 

Castilla y León 49,3 46,9 46,4 46,0 44,5 43,0 43,6 44,8 46,4 47,1 

Castilla - La Mancha 50,9 47,2 45,9 45,5 42,3 41,7 42,0 43,2 44,7 46,7 

Canarias 50,3 45,8 44,2 44,4 42,5 41,3 41,4 43,9 45,2 46,2 

Galicia 50,0 48,0 45,9 45,3 43,7 42,2 42,1 43,1 44,3 45,0 

Asturias 48,2 45,0 43,6 42,6 40,9 39,8 40,9 41,2 42,6 43,9 

Andalucía 47,3 43,5 42,3 41,0 38,8 37,5 38,4 40,2 41,1 42,7 

Extremadura 45,2 42,6 41,9 40,6 36,9 37,0 38,7 39,1 40,0 40,4 

España 53,3 49,4 48,3 47,4 45,4 44,4 45,0 46,4 47,6 48,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 
Nota: Valores ordenados según tasas en 2017. 

 

Tabla 9. Evolución de la tasa de paro por CCAA 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Navarra 6,8 10,8 11,9 13,0 16,2 17,9 15,7 13,8 12,5 10,2 

País Vasco 6,6 11,3 10,7 12,4 15,6 16,6 16,3 14,8 12,6 11,3 

Aragón 7,3 13,1 15,0 17,1 18,7 21,4 20,2 16,3 14,7 11,7 

Rioja, La 7,9 12,6 14,2 17,2 20,6 20,0 18,2 15,4 13,6 12,0 

Baleares 10,2 17,9 20,1 21,9 23,2 22,3 20,0 17,3 13,9 12,4 

Madrid 8,6 13,9 15,8 16,3 18,5 19,8 18,7 17,1 15,7 13,3 

Cataluña 8,9 16,2 17,7 19,2 22,5 23,1 20,3 18,6 15,7 13,4 

Cantabria 7,2 12,0 13,7 15,3 17,8 20,4 19,4 17,7 14,9 13,6 

Asturias 8,5 13,4 15,9 17,8 21,8 24,1 21,1 19,1 17,6 13,7 

Castilla y León 9,6 14,0 15,8 16,9 19,8 21,8 20,8 18,3 15,8 14,1 

Galicia 8,6 12,4 15,3 17,3 20,5 22,0 21,7 19,3 17,2 15,7 

Murcia 12,4 20,3 22,9 25,0 27,6 29,0 26,6 24,6 19,8 18,0 

C. Valenciana 12,0 20,8 22,9 24,0 27,2 28,1 25,8 22,8 20,6 18,2 

Castilla - La Mancha 11,7 18,9 21,2 23,1 28,6 30,0 29,0 26,4 23,6 20,8 

Canarias 17,3 26,0 28,6 29,3 32,6 33,7 32,4 29,1 26,1 23,5 

Andalucía 17,7 25,2 27,8 30,1 34,4 36,2 34,8 31,5 28,9 25,5 

Extremadura 15,4 20,6 23,0 25,1 33,1 33,9 29,8 29,1 27,5 26,2 

España 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,4 22,1 19,6 17,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 
Nota: Valores ordenados según tasas en 2017. 
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3. El impacto del desempleo 

3.1. La evolución del desempleo registrado en Navarra 
� De las múltiples facetas que ha tenido la crisis probablemente el desempleo haya sido su máximo 

exponente y el principio de otros tantos problemas para las personas afectadas. Conviene recordar que 

desde finales de 2009 hasta mayo de 2016 no se bajó de las cuarenta mil personas paradas registradas en 

Navarra. La última cifra recogida para el presente informe, correspondiente al mes de marzo de 2018, es de 

35.910 personas, 20.576 personas desempleadas menos desde la cota máxima alcanzada en febrero de 

2013 (56.524), lo que supone un descenso del 36,5%. Además, dada la tendencia descendente y la 

incidencia estacional, es muy probable que se produzcan nuevos descensos del desempleo hasta después 

del periodo estival. 

� La recurrente comparativa con la EPA corrobora dicho descenso desde el año 2014. Las diferencias 

metodológicas entre ambas fuentes repercuten en esas diferencias. En el caso de la EPA, la media de 

personas desempleadas en 2017 es de 31.800, aproximadamente 5.400 personas menos que el que ofrece 

el registro del Servicio Público de Empleo. Además de las diferencias metodológicas conviene tener en 

cuenta otro hecho transcendente. Según la propia EPA, alrededor de un 20% de las personas consideradas 

por esta encuesta como paradas no está inscrita en las oficinas, en este caso, en las Agencias de empleo del 

SNE. Navarra ocupa la décima posición en esta clasificación. Sea como fuere, si tenemos en cuenta que la 

cota máxima de paro estimado a través de la EPA se alcanzó también en 2013 (56.425 personas paradas), 

el descenso ha sido incluso mayor, un 43,6%, lo que ha supuesto 24.600 personas desempleadas menos. 

� En cuanto a la comparativa entre Navarra y el Estado de la incidencia del desempleo (tasa de paro) y su 

evolución según sexo, edad y nacionalidad. La tasa de paro tanto entre los hombres como entre las 

mujeres es inferior en Navarra en ambos casos. Sin embargo, se observa que las diferencias entre ambas 

tasas (hombres y mujeres) es superior en la Comunidad Foral. De hecho, el descenso de la incidencia del 

desempleo en Navarra ha sido más pronunciado entre los hombres. En 2017 esa diferencia alcanza los 5,5 

puntos mientras que en el Estado fue de 3,3 puntos. En definitiva, la brecha respecto al desempleo, a pesar 

del descenso en ambos casos, se ha ido incrementado en el actual periodo de recuperación. Por otra parte, 

el impacto del desempleo sigue siendo superior entre la población joven tanto en el Estado como en 

Navarra aunque en ambos casos se observa una positiva disminución. En concreto, en Navarra 

aproximadamente tres de cada diez personas jóvenes activas son desempleadas mientras que en el Estado 

son alrededor de cuatro de cada diez. Hay que recordar que en 2013, la tasa de paro del colectivo joven era 

del 48,3%. Por último, cabe añadir un elemento negativo, en este caso respecto a la población extranjera. 

No sólo la tasa de paro del colectivo extranjero sigue siendo significativamente superior a la media, sino 

que parece que en Navarra, esa tasa ha repuntado ligeramente en el año 2017 rompiendo la tendencia 

descendente iniciada en 2013. Así, en 2017 la tasa de paro entre la población activa con nacionalidad 

extranjera fue del 31,7%. De esta forma, a pesar de ese repunte, conviene tener en cuenta que llegó a ser 

del 40,3% en 2013.Sin embargo, también llama la atención que la tasa de paro de la población extranjera 

en Navarra es superior a la estatal (23,8%). De hecho, la diferencia entre la población extranjera y aquella 

con nacionalidad española respecto a la tasa de paro es significativamente mayor en Navarra (23,7 puntos 

frente a los 7,5 en el Estado). En cuanto a la población nacida en el extranjero con nacionalidad española, la 

tasa de paro es del 16,9% mientras que la tasa para la población nacida en España se reduce hasta el 7,4%. 
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Gráfico 8. Personas registradas como desempleadas en el Servicio Navarro de Empleo (ene 
2008-mar 2018). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 
 
 

Gráfico 9. Evolución de la tasa de variación interanual del desempleo registrado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 

Gráfico 10. Evolución del paro (EPA) y paro registrado (SNE). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo) y EPA (INE). Medias anuales. 
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Gráfico 11. Situación de la población desempleada (EPA) en relación con las 
Agencias/Oficinas de Empleo de la Administración. Año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 
 

Gráfico 12. Evolución de la tasa de paro según sexo. Navarra y España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
 

Gráfico 13. Evolución de la tasa de paro según edad. Navarra y España. 
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Fu
ente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

Gráfico 14. Evolución de la tasa de paro según nacionalidad. Navarra y España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
 

Gráfico 15. Tasa de paro según lugar de nacimiento y nacionalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual 2017. 

 
 

3.2. Distribución de la población desempleada en Navarra según principales 
variables socio laborales. 
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� Según los últimos datos analizados, del total de personas desempleadas, aproximadamente seis de cada 

diez son mujeres. La distribución tras la crisis retorna a la proporción del anterior ciclo. De hecho, a pesar 

de que también se ha dado un importante descenso desde 2013 del desempleo entre las mujeres, este ha 

sido claramente inferior al descenso del desempleo masculino. El número de parados se ha reducido un 

46,6% frente al descenso del 26,3% de paradas. 

� En cuanto a la edad de la población desempleada, conviene reseñar que el 47,2% de las personas 

desempleadas tiene más de 45 años. Un 24,2% de 45 a 54 años y el restante 23% más de 54. En cuanto a la 

evolución del desempleo desde 2013, salvo en el caso de los jóvenes de hasta 25 años (en este caso el paro 

se ha reducido en un 42,3%), conforme aumenta la edad (a partir de 25 años), el descenso del desempleo 

ha sido menor. En relación con la edad, otro elemento de especial relevancia es que en comparación con el 

mismo periodo de 2008, hay 8.045 personas desempleadas más de 45 y más años, un 90% de aumento 

cuando el incremento medio es del 52,3%. 

� Respecto al nivel de estudios, siete de cada diez personas desempleadas sigue sin contar con un nivel 

superior a la primera etapa de secundaria. Por otra parte, aproximadamente un 15,4% de las personas 

desempleadas tienen estudios superiores (FP Grado Superior o estudios universitarios). El análisis de la 

evolución desde 2013 revela que conforme aumenta el nivel de estudios el descenso del desempleo ha 

sido mayor. Por ejemplo, el descenso en cinco años de las personas desempleadas con estudios superiores 

ha sido del 47,2% cuando la media del descenso desde 2013 es del 36,4%. Resulta evidente de nuevo la 

correlación entre el nivel formativo y el empleo. 
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� En cuanto al peso del colectivo extranjero en el conjunto del paro, supone casi el 20% del desempleo. Hay 

que reiterar que el colectivo inmigrante fue uno de los primeros y principales paganos de la crisis, su mayor 

vulnerabilidad ha estado relacionada con el tipo de empleo que fuer ocupando en la llamada etapa de 

bonanza económica, una circunstancia que no ha variado en exceso. Un dato que ilustra lo comentado 

respecto a la evolución del paro en el colectivo es que el incremento del número de personas 

desempleadas extranjeras entre marzo de 2008 y marzo 2018 ha sido de un 91,5% cuando el incremento 

total es del 52,3%. Por otra parte, desde 2013, se ha dado un descenso del desempleo de las personas con 

nacionalidad extranjera del 29,3% frente a la reducción del 38% en el caso de las personas paradas con 

nacionalidad española. 

� Respecto al tiempo en desempleo, conviene advertir que un 23,1% de las personas desempleadas lleva en 

paro más de dos años, destacando sobremanera el 13,2% de personas paradas que llevan en situación de 

desempleo más de cuatro años. De hecho, mientras que desde 2013 el paro se ha reducido en todas las 

categorías temporales, en el único caso que se ha dado un incremento ha sido precisamente en esta 

categoría (>4 años). El aumento desde 2013 ha sido un aumento del 48%; en términos absolutos se trata 

de 1.531 personas paradas más. 

� La distribución sectorial del paro indica que el peso del sector servicios en el paro es del 65,7% mientras 

que el peso de la industria y la construcción es del 13,6% y del 5,7% respectivamente. Dentro del sector 

servicios destacan las ramas de comercio y hostelería (20,7%), servicios a empresas y banca (19,1%) y las 

actividades relacionadas con la AA.PP, educación y sanidad (15,2%). El análisis evolutivo confirma el 

aumento del protagonismo del sector servicios y el menor peso del sector industrial así como el de la 

construcción. El paro en ambos sectores se ha rebajado en un 53,2% y un 69,9% respectivamente frente a 

un descenso del paro procedente del sector servicios del 30,2%. 

� En cuanto a la principal ocupación demandada por parte de la población desempleada, un 44% de las 

personas paradas demanda ocupaciones elementales, un 19,4% ocupaciones relacionadas con los servicios 

de restauración, personales y venta y un 14,4% demanda ocupaciones de tipo técnico. Estas demandas 

están relacionadas con la propia distribución por nivel de estudios y la experiencia laboral. En este sentido, 

también resulta sintomático que mientras el número de personas desempleadas que demandan como 

primera ocupación una de carácter técnico ha disminuido un 46,8% desde 2013, en el caso de las 

ocupaciones elementales, el descenso del número de personas desempleadas se ha reducido en menor 

medida, un -26,9%. En este caso, el peso de este tipo de demandas ocupacionales es el mayor de los tres 

momentos analizados (2008,2013 y 2018). 

� Por último, cabe añadir algunos elementos a considerar teniendo en cuenta la caracterización de alguno de 

los colectivos denominados como desfavorecidos. En el caso de las personas desempleadas de más de 54 

años, seis de cada diez son mujeres, ocho de cada diez no tienen un nivel de estudios superior a la primera 

etapa de secundaria, el 90% son personas con nacionalidad española, el 32% llevan en paro más de 4 años 

y el 18% procede del sector industrial. En el caso de la población parada extranjera hay que destacar que 

seis de cada diez tienen entre 25 y 44 años, el 28% cuenta únicamente con estudios de primaria o 

inferiores (sin estudios o primaria incompleta), un 68,6% lleva en paro menos de un año, el desempleo de 

un 17% proviene del sector primario y un 19,3% son personas sin empleo anterior (circunstancia clave a la 

hora de medir el grado de cobertura por desempleo) y un 66,7% demandan ocupaciones elementales. 
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Tabla 10. Distribución de la población desempleada según sexo. (Abs. % y variación anual). 

 mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hombres 9.511 40,3% 28.253 50,0% 15.091 42,0% -13.162 -46,6% 5.580 58,7% 

Mujeres 14.075 59,7% 28.233 50,0% 20.819 58,0% -7.414 -26,3% 6.744 47,9% 

Total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

Gráfico 16. Distribución de la población desempleada según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

Tabla 11. Distribución de la población desempleada según intervalos de edad (Abs. % y 
variación anual). 

 mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Menor de 25 años 2.615 11,1% 5.710 10,1% 3.295 9,2% -2.415 -42,3% 680 26,0% 

De 25 a 34 6.009 25,5% 13.556 24,0% 6.744 18,8% -6.812 -50,3% 735 12,2% 

De 35 a 44 6.059 25,7% 15.740 27,9% 8.923 24,8% -6.817 -43,3% 2.864 47,3% 

De 45 a 54  4.608 19,5% 12.613 22,3% 8.683 24,2% -3.930 -31,2% 4.075 88,4% 

>=55 4.295 18,2% 8.867 15,7% 8.265 23,0% -602 -6,8% 3.970 92,4% 

Total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

Gráfico 17. Distribución de la población desempleada según intervalos de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 
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Tabla 12. Distribución de la población desempleada según nivel de estudios2 (Abs. % y 
variación anual). 

 mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Sin estudios o primaria incompleta 967 4,1% 2.452 4,3% 2.092 5,8% -360 -14,7% 1.125 116,3% 

Educación primaria  1.410 6,0% 1.338 2,4% 1.043 2,9% -295 -22,0% -367 -26,0% 

Primera etapa de educación secundaria  13.882 58,9% 34.045 60,3% 22.580 62,9% -11.465 -33,7% 8.698 62,7% 

Segunda etapa de educación secundaria. 
Orientación general  

1.762 7,5% 3.640 6,4% 2.247 6,3% -1.393 -38,3% 485 27,5% 

Segunda etapa de educación secundaria. 
Orientación profesional 

1.743 7,4% 4.548 8,1% 2.423 6,7% -2.125 -46,7% 680 39,0% 

Educación superior 3.822 16,2% 10.463 18,5% 5.525 15,4% -4.938 -47,2% 1.703 44,6% 

Total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

Gráfico 18. Distribución de la población desempleada según nivel de estudios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

                                                 

2
 Con el fin de unificar criterios se ha utilizado la misma agrupación que establece el INE. Esta clasificación se 

distribuye de la siguiente manera: Sin estudios o primaria incompleta ( Analfabetos, Educación primaria 
incompleta), Educación primaria (Estudios primarios completos), Primera etapa de educación secundaria 
(Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa de 
secundaria para su realización, Primera etapa de secundaria sin título, Primera etapa de secundaria con título, 
Garantía social / iniciación profesional, Programas para la formación e inserción laboral que  precisan de una 
titulación de estudios secundarios de la 1ª etapa para su realización), Segunda etapa de educación secundaria. 
Orientación general (Enseñanzas de bachillerato), Segunda etapa de educación secundaria. Orientación 
profesional (Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas, 
Enseñanzas de grado medio de música y danza, Programas para la formación e inserción laboral que  precisan de 
una titulación de estudios secundarios de la 2ª etapa  para su realización), Educación superior (Enseñanzas de grado 
superior de formación profesional específica y equiv., Títulos propios de las universidades que no sean de postgrado 
(dos años o más), Programas que precisan de una titulación de formación profesional de grado superior para su 
realización (más de 300 horas o 6 meses), Estudios de grado, Enseñanzas universitarias de 1 ciclo y equivalentes o 
personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes, Enseñanzas 
universitarias de 1 y 2 ciclo, de sólo 2 ciclo y equivalentes, Programas oficiales de especialización profesional, 
Masters universitarios oficiales, Enseñanzas universitarias oficiales de Máster, Doctorado universitario). 
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Tabla 13. Distribución de la población desempleada según nacionalidad (Abs. % y variación 
anual). 

 mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Española 19.879 84,3% 46.443 82,2% 28.812 80,23% -17.631 -38,0% 8.933 44,9% 

Extranjera total 3.707 15,7% 10.043 17,8% 7.098 19,77% -2.945 -29,3% 3.391 91,5% 

Extranjera: UE 840 3,6% 3192 5,6% 2366 6,59% -826 -25,9% 1.526 181,7% 

Extranjera: No UE 2.867 12,2% 6.851 12,2% 4.732 13,18% -2.119 -30,9% 1.865 65,1% 

Total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

Gráfico 19. Distribución de la población desempleada según nacionalidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

Tabla 14. Distribución de la población desempleada según tiempo en desempleo. (Abs. % y 
variación anual). 

 mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

<=6 meses 14.286 60,6% 27.483 48,7% 17.650 49,2% -9.833 -35,8% 3.364 23,5% 

>6 <=12 meses 3.235 13,7% 10.313 18,3% 5.201 14,5% -5.112 -49,6% 1.966 60,8% 

>1 <=2 años 2.828 12,0% 9.983 17,7% 4.786 13,3% -5.197 -52,1% 1.958 69,2% 

>2 <=3 años 1.035 4,4% 3.621 6,4% 2.102 5,9% -1.519 -41,9% 1.067 103,1% 

>3 <=4 años 546 2,3% 1.890 3,3% 1.444 4,0% -446 -23,6% 898 164,5% 

>4 años 1.656 7,0% 3.196 5,7% 4.727 13,2% 1.531 47,9% 3.071 185,4% 

Total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

Gráfico 20. Distribución de la población desempleada según tiempo en desempleo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 
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Tabla 15. Distribución de la población desempleada según sección de actividad3 de 
procedencia. (Abs. % y variación anual). 

  mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-18 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Agricultura   483 2,0% 2.414 4,3% 2.264 6,3% -150 -6,2% 1.781 368,7% 

Industria    4.539 19,2% 10.412 18,4% 4.875 13,6% -5.537 -53,2% 336 7,4% 

Construcción 2.672 11,3% 6.819 12,1% 2.052 5,7% -4.767 -69,9% -620 -23,2% 

Serv. A Comercio y 
hostelería 

4.640 19,7% 11.170 19,8% 7.433 20,7% -3.737 -33,5% 2.793 60,2% 

Serv. B Transporte y 
Comunicaciones 

589 2,5% 2.284 4,0% 1.108 3,1% -1.176 -51,5% 519 88,1% 

Serv. C Servicios a 
empresas y Banca 

5.094 21,6% 10.296 18,2% 6.843 19,1% -3.453 -33,5% 1.749 34,3% 

Serv. D Adm Públ, 
Educación y Sanidad 

3.088 13,1% 6.964 12,3% 5.449 15,2% -1.515 -21,8% 2.361 76,5% 

Otros servicios 1.359 5,8% 2.540 4,5% 1.528 4,3% -1.012 -39,8% 169 12,4% 

Actividades de los 
hogares 

109 0,5% 524 0,9% 1.214 3,4% 690 131,7% 1.105 1013,8% 

Servicios 

Subtotal Servicios 14.879 63,1% 33.778 59,8% 23.575 65,7% -10.203 -30,2% 8.696 58,4% 

Sin empleo anterior 1.013 4,3% 3.063 5,4% 3.144 8,8% 81 2,6% 2.131 210,4% 

Total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

Gráfico 21. Distribución de la población desempleada según sector de actividad de 
procedencia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

 

                                                 

3
 Dada la heterogeneidad del Sector Servicios se ha creído conveniente desagregarlo en diversas ramas de actividad 

para de esta forma poder realizar un análisis más exhaustivo de la realidad socio laboral de la actividad de 
procedencia de la población desempleada de Navarra. 
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Tabla 16. Distribución de la población desempleada según primera ocupación demandada 
(Abs. % y variación anual). 

 mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Dirección y Gerencia 129 0,5% 283 0,5% 187 0,5% -96 -33,9% 58 45,0% 

Técnicas 3.793 16,1% 9.737 17,2% 5.182 14,4% -4.555 -46,8% 1.389 36,6% 

Contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 

2.055 8,7% 4.017 7,1% 2.453 6,8% -1.564 -38,9% 398 19,4% 

Trabaj. de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 

4.268 18,10% 9.083 16,1% 7.051 19,6% -2.032 -22,4% 2.783 65,2% 

Trabaj. cualif. sector agríc, ganad. 175 0,7% 407 0,7% 305 0,8% -102 -25,1% 130 74,3% 

Trabaj. cualif. ind. manuf. y la const. 2.302 9,8% 7.914 14,0% 3.280 9,1% -4.634 -58,6% 978 42,5% 

Operadores instalaciones y maquinaria 
y montadores 

1.258 5,3% 3.460 6,1% 1.668 4,6% -1.792 -51,8% 410 32,6% 

Ocupaciones elementales 9.606 40,7% 21.585 38,2% 15.784 44,0% -5.801 -26,9% 6.178 64,3% 

Total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 
 

Gráfico 22. Distribución de la población desempleada según primera ocupación demandada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

Tabla 17. Distribución de las personas desempleadas pertenecientes a “colectivos 
desfavorecidos” respecto al total del desempleo. (Abs. % y variación anual). 

 mar-08 mar-13 mar-18 Var 13-17 Var 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Jóvenes <30 años 5.418 23% 11.934 21,1% 6.489 18,1% -5.445 -45,6% 1.071 19,8% 

Pob. parada >= 55 años 4.295 18,2% 8.867 15,7% 8.265 23,0% -602 -6,8% 3.970 92,4% 

Pob. extranjera 3.707 15,7% 10.043 17,8% 7.098 19,8% -2.945 -29,3% 3.391 91,5% 

Personas con discapacidad 
registrada en SISPE 

443 1,9% 1.044 1,8% 1.210 3,4% 166 15,9% 767 173,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

Gráfico 23. Proporción de las personas desempleadas pertenecientes a “colectivos 
desfavorecidos” respecto al total del desempleo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

Gráfico 24. Personas no ocupadas de 16 a 34 años que están dispuestas a cambiar de 
residencia con el fin de conseguir un empleo por CCAA y Tasas de paro (16-34 años). Año 
2016. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 
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Tabla 18. Características de los denominados colectivos desfavorecidos de personas 
desempleadas y comparativa con el total del desempleo (marzo 2018). 

  
Pob.  

<30 años 
Pob. 
>=55 

Pob. 
extranjera 

Personas con 
discapacidad 

Total 

Hombres 46,1% 41,0% 44,8% 52,0% 42,0% 

Mujeres 53,9% 59,0% 55,2% 48,0% 58,0% Sexo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

16 - 19 12,9%  1,8% 1,4% 2,3% 

20 - 24 37,9%  6,0% 6,5% 6,9% 

25 - 29 49,2%  10,5% 8,1% 8,9% 

30 - 34   15,3% 8,7% 9,9% 

35 - 39   18,3% 9,7% 12,3% 

40 - 44   15,5% 12,5% 12,6% 

45 - 49   12,4% 14,3% 12,4% 

50 - 54   9,0% 14,8% 11,7% 

55 - 59  53,6% 6,5% 13,9% 12,3% 

60 - 64  46,4% 4,7% 10,0% 10,7% 

Edad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Sin estudios o primaria incompleta 4,1% 4,8% 20,5% 4,2% 5,8% 

Educación primaria  2,4% 3,6% 7,4% 2,2% 2,9% 

Primera etapa de educación secundaria  64,8% 71,7% 66,8% 70,7% 62,9% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación 
general  

5,7% 6,7% 3,1% 5,8% 6,3% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación 
profesional 

7,4% 5,4% 0,7% 8,6% 6,7% 

Educación superior 15,7% 7,7% 1,5% 8,5% 15,4% 

Nivel estudios 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Española 80,0% 90,4%  91,6% 80,2% 

Comunitaria 6,8% 5,3% 33,3% 4,0% 6,6% 

Extracomunitaria 13,2% 4,3% 66,7% 4,5% 13,2% 
Nacionalidad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

<=6 meses 70,8% 25,3% 54,5% 33,5% 49,2% 

>6 <=12 meses 14,3% 12,6% 14,1% 13,3% 14,5% 

>1 <=2 años 8,7% 16,0% 13,9% 15,1% 13,3% 

>2 <=3 años 3,1% 8,2% 5,8% 8,0% 5,9% 

>3 <=4 años 1,4% 6,2% 3,7% 6,5% 4,0% 

>4 años 1,7% 31,7% 7,9% 23,7% 13,2% 

Tiempo en 
desempleo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Agricultura 5,5% 4,7% 16,7% 3,9% 6,3% 

Industria  10,7% 18,0% 10,1% 9,7% 13,6% 

Construcción 2,2% 7,4% 6,3% 4,8% 5,7% 

Serv. A Comercio y hostelería 20,3% 20,3% 14,3% 12,6% 20,7% 

Serv. B Transporte y Comunicaciones 1,7% 3,1% 2,2% 3,4% 3,1% 

Serv. C Servicios a empresas y Banca 19,7% 17,7% 14,7% 18,0% 19,1% 

Serv. D Adm Públ, Educación y Sanidad 10,6% 15,8% 7,1% 28,1% 15,2% 

Otros servicios 4,5% 4,3% 2,5% 6,4% 4,3% 

Actividades de los hogares 1,5% 4,0% 6,7% 1,6% 3,4% 

Subtotal Servicios 58,3% 65,2% 47,5% 70,1% 65,7% 

Sin empleo anterior 23,3% 4,7% 19,3% 11,5% 8,8% 

Sección de act. 
de procedencia 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Directores y Gerentes 0,1% 1,0% 0,1% 0,2% 0,5% Principal 
ocupación 
demandada 

Técnicos 13,9% 10,6% 2,8% 8,2% 14,4% 
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Pob.  

<30 años 
Pob. 
>=55 

Pob. 
extranjera 

Personas con 
discapacidad 

Total 

Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 

4,2% 9,3% 1,9% 8,7% 6,8% 

Trabaj. de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 

26,7% 19,4% 13,9% 18,8% 19,6% 

Trabaj. cualif. ind. manuf., const. y sector primario 6,7% 11,9% 11,0% 7,8% 10,0% 

Operadores instalaciones y maquinaria y montadores 1,5% 6,7% 3,7% 4,0% 4,6% 

Ocupaciones elementales 47,0% 41,1% 66,7% 52,3% 44,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

3.3. El desempleo de larga duración (paro registrado SEPE y EPA). 
 

� Uno de los problemas más graves derivados de la crisis ha sido sin duda el desempleo de larga duración (en 

este caso, personas que llevan en desempleo de manera ininterrumpida más de un año). Se puede estimar, 

dependiendo de la fuente de referencia que se analice, paro registrado o EPA, que entre un 38% y un 44% 

de la población desempleada de la Comunidad Foral lleva más de un año en esta situación. Según los 

últimos datos recopilados para el presente informe, el número de personas que figuran en los registros de 

empleo como paradas de larga duración asciende a las 13.530 (marzo 2018).  Esta problemática llegó a 

alcanzar a principios de 2014 a 20.679 personas; el descenso desde entonces ha sido del 34,6%. 

� El colectivo de personas desempleadas de larga duración tiene una serie de particularidades que lo 

diferencian del conjunto del desempleo y que es preciso tener en cuenta a la hora de diseñar medidas y 

líneas de actuación. En cuanto a su caracterización, según los registros del SEPE, hay que destacar lo 

siguiente. Del total de personas desempleadas de larga duración, casi un 64% son mujeres, un 63% tienen 

más de 45 años (25,3% de 45 a 54 y 37,9% más de 54 años), un 75,3% no tiene estudios superiores a la 

primera etapa de secundaria y ocho de cada diez tienen nacionalidad española. Respecto al tiempo en 

desempleo, aspecto clave a la hora de analizar este fenómeno debido a la fuerte correlación entre el 

tiempo en desempleo y la probabilidad de reinserción laboral, dos categorías temporales sobresalen del 

resto. Por una parte, el 35,4% de las personas desempleadas de larga duración lleva en paro entre uno y 

dos años y, por otra, un 35% lleva en situación de desempleo más de cuatro años. En cuanto a la rama de 

actividad de procedencia destacan, dentro del sector servicios, las ramas de comercio y hostelería con el 

20,3% del total del desempleo de larga duración, el 17,6% de servicios a empresas y banca y el 16% 

procedente de la AAPP, educación y sanidad. Por otra parte, el 14,5% proviene de la industria. Por último, 

un 46,2% tiene como primera ocupación demandada una de carácter elemental y un 19% demanda 

ocupaciones relacionadas con los servicios de restauración, venta y personales. 

� Respecto a los datos estimados a través de la EPA, el número de personas desempleadas de larga duración 

alcanzó las 14.000 personas en 2017. Por tanto, en este caso las diferencias no son tan acusadas como 

sucede en el caso de la estimación del total del desempleo. Otra cuestión es la relativa al peso de esa 

tipología de desempleo sobre el total. En este caso, el porcentaje en 2017 se eleva hasta el 44%. En ese 

sentido conviene señalar que en 2014 llegó a alcanzar el 57,5%. Otro elemento a destacar es que el 

desempleo de larga duración ha descendido anualmente en mayor medida que el total del desempleo 

según la EPA, un 34,5% frente al 16,5%. 

� La comparativa con el Estado y el resto de CCAA sitúa a Navarra en una buena situación, más aun teniendo 

en cuenta esa positiva evolución. En el Estado el peso del desempleo de larga duración en 2017 fue del 
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52,6%, es decir, 8,6 puntos por encima del porcentaje en la Comunidad Foral. También la tasa de 

desempleo de larga duración ofrece resultados más positivos, un 4,5% en Navarra frente al 9,1% en el 

Estado. Por último, Navarra ocupa la segunda posición con menor incidencia o peso del desempleo de larga 

duración por detrás de Baleares. En este sentido llama la atención el importante peso de esta problemática 

en el País Vasco (un 57,2% de las personas paradas en 2017 según la EPA fueron desempleadas de larga 

duración). 

 

Gráfico 25. Evolución del desempleo registrado de larga duración. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

Gráfico 26. Porcentaje del paro de larga duración sobre el total del desempleo registrado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

 

Tabla 19. Evolución del desempleo de larga duración y total del paro. Abs. porcentaje y 
variación. 
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 mar-08 mar-13 mar-18 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Desempleo larga duración  6.281 26,63% 19.679 34,84% 13.530 37,68% -6.149 -31,2% 7.249 115,4% 

Paro registrado total 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

 

Gráfico 27. Distribución del desempleo de larga duración según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 

Gráfico 28. Distribución del desempleo de larga duración según edad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Distribución del desempleo de larga duración según nivel de estudios. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 

Gráfico 30. Distribución del desempleo de larga duración según nacionalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 

Gráfico 31. Distribución del desempleo de larga duración según tiempo en desempleo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 

 

Gráfico 32. Peso del desempleo de larga duración en el total del desempleo y en el colectivo 
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de personas desempleadas con discapacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 
Gráfico 33. Distribución del desempleo de larga duración según actividad de procedencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 

 

Gráfico 34. Distribución del desempleo de larga duración según primera ocupación 
demandada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (mar 18). 
 

Gráfico 35. Evolución del desempleo de larga duración (personas desempleadas de larga 
duración) (EPA). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. Nota: Personas que llevan doce 
meses como mínimo buscando empleo y no han trabajado en ese período. 

 

Gráfico 36. Porcentaje de DLD sobre el total del desempleo (EPA). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
 

Gráfico 37. Tasa de DLD. Navarra y España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). 
Cálculo: Porcentaje de personas que llevan en desempleo más de un año respecto al total de la población activa. 
 

Gráfico 38. Porcentaje del desempleo de muy larga duración (>= 2 años) sobre el total del 
desempleo (EPA). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). 
 

Gráfico 39. Porcentaje de DLD sobre el total del desempleo (EPA) por CCAA. Año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. La cobertura del sistema público de protección por desempleo 
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� Aproximadamente 20.000 personas en desempleo en Navarra, el 54,6% de las que padecen esta situación, 

no están cubiertas por el sistema estatal de protección en forma de prestación o subsidio. El gasto del 

Gobierno central para estabilizar esta desigualdad se ha reducido en un 53,5% desde 2012. 

� En enero de 2013 se alcanzó la cota más alta de personas beneficiarias de las prestaciones en Navarra, con 

34.995. A finales de diciembre de 2017, 16.205 personas sin empleo cobraban algún tipo de prestación del 

sistema estatal, lo que supone un descenso del 53,7%. 

� Este descenso ha afectado también al resto de comunidades del Estado, aunque en menor medida. 

Tomando los datos de diciembre de 2017, la cobertura en Navarra alcanzaba a menos de la mitad de las 

personas que buscan empleo: un 45,35%, 10 puntos porcentuales menos que el que se registra en el 

conjunto de España, con un 55,5%. La comparativa con el resto de comunidades autónomas respecto a la 

cobertura económica a las personas sin trabajo, tampoco deja la situación relativa de Navarra en buen 

lugar. La Comunidad Foral tiene, en términos medios anuales, una tasa de cobertura del 48,4%, solo por 

delante de Asturias (46%) y País Vasco (42,5%). Por su parte, Baleares (88,7%) y Extremadura (66,3%) son 

las comunidades con mayor número de personas sin empleo que ven su situación paliada con una 

prestación. 

� En 2017, el total de las prestaciones y subsidios se repartieron con el siguiente volumen: el 56,1% fueron 

prestaciones contributivas; el 36,9% subsidios; el 6,6% rentas activas de inserción y el 0,3% programas de 

activación para el empleo. En 2008 la distribución de estas compensaciones reflejaba un 72% de 

percepción de prestaciones contributivas por un 26,5% de subsidios. 

� En términos absolutos, en el periodo 2012-2017, el Estado ha pasado de pagar 435,6 millones de euros al 

año a las personas paradas de Navarra a pagar 202,6 millones. Por otra parte, el gasto en cobertura por 

desempleo por persona (media anual), ha pasado de 8.647 euros a 5.439 euros, es decir, un 37% menos. 

Gráfico 40. Personas paradas registradas y personas beneficiarias de prestaciones y subsidios 
por desempleo (2008-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Gráfico 41. Evolución del porcentaje de personas beneficiarias de prestaciones y subsidios 
por desempleo sobre el total de personas paradas registradas (2008-2017) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Gráfico 42. Evolución de la tasa de cobertura por desempleo en Navarra y España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Gráfico 43. Tasa de cobertura por desempleo por CCAA (Media anual 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Gráfico 44. Evolución del total de personas paradas sin cobertura en Navarra (2008-2017) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Gráfico 45. Distribución porcentual de las prestaciones por desempleo en Navarra por 
tipología. 2008-2017 (Media anual). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Media anual. 

Gráfico 46. Evolución del Desempleo de larga duración en Navarra (% DLD sobre total del 
desempleo). 2008-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISPE (Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo). 

Gráfico 47. Evolución del gasto anual por desempleo (contributivo y asistencial) en Navarra, 
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gasto anual y gasto por persona desempleada. Presupuesto anual de RB-RIS-RG 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y datos del 
Departamento de Derechos Sociales. 

 

3.5. Análisis de la incidencia del desempleo en los hogares 
 

� La incidencia del desempleo en Navarra ha sido y es significativamente menor que en el Estado y esto se ha 

traducido en un menor impacto del desempleo total familiar. Sin embargo, se ha constatado que en el 

periodo comprendido entre 2008 y 2013 se produjo un importante aumento de hogares con graves 

problemas de integración en el mercado laboral. El punto de inflexión, como parte más dura de la crisis, se 

produjo a partir de 2013 y aunque desde entonces se ha dado una evidente mejoría según los indicadores 

extraídos de la EPA, los datos siguen reflejando una situación todavía complicada en comparación con la 

del inicio de la crisis. 

� La comparativa por CCAA colocan a Navarra en una buena posición en cuanto a la incidencia del desempleo 

en los hogares. En el caso de los hogares con todos sus miembros activos en paro, el porcentaje en Navarra 

es del 5,76%, siendo la segunda Comunidad con menor proporción. En el Estado el porcentaje es del 9,5%. 

Por otra parte, en cuanto al desempleo de la persona de referencia del hogar, en Navarra el número de 

hogares en esta circunstancia supone el 7,6% siendo también la segunda Comunidad con menor 

proporción. En el Estado el porcentaje alcanza al 11,6% de los hogares con personas activas. Por último, la 

estimación del porcentaje de los hogares sin ingresos denominados como normalizados o comunes, es 

decir, que no cuentan no con ingresos por trabajo, ni cobertura por desempleo, ni con pensiones, es del 

2,7%. En este caso, Navarra ocupa la quinta posición. En el Estado el porcentaje es del 3,3%. Respecto a 

este hecho, un elemento que resulta clave es el relacionado con la menor cobertura por desempleo en 

Navarra, hecho que influye también en la estimación realizada a través de la EPA. Hay que recordar que la 

Comunidad Foral es la tercera comunidad con menor cobertura. Esta evidente limitación del sistema 

estatal de cobertura se compensa en gran media con la RG, un sistema de rentas mínimas con problemas 

de compatibilidad con ese sistema estatal de protección por desempleo. Así, de la interrelación de los 

indicadores derivados de la EPA y el de la RG se puede entrever que las necesidades sociales de los hogares 

en situación de vulnerabilidad y pobreza estarían siendo razonablemente cubiertas a través de la 

percepción de la RG. 

Gráfico 48. Evolución de los hogares sin ingresos, hogares con la persona de referencia 
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parada, hogares con todos sus miembros activos parados y unidades familiares beneficiarias 
de RB-RIS-RG. Periodo 2008-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) y Departamento de Derechos Sociales. 
Nota: Hogares sin ingresos (hogares sin ingresos por trabajo, ni prestaciones o subsidios por desempleo, ni 

pensiones de jubilación o de otro tipo). 

 

Gráfico 49. Hogares sin ingresos en Navarra. Abs y % respecto al total de hogares. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Media anual. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50. Hogares en Navarra con todos sus miembros activos desempleados. Abs y % 
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respecto al total de hogares con personas activas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Media anual. 

Gráfico 51. Porcentaje de hogares sin ingresos sobre el total de hogares según CCAA (2017). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Media anual. 
Nota: Hogares sin ingresos (no hay ocupados, ni ingresos por trabajo, ni prest o sub por desempleo, ni pensionistas) 
 

Gráfico 52. Porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en paro sobre el total de 
hogares con personas activas según CCAA (2017). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Media anual. 

Gráfico 53. Porcentaje de hogares con la persona de referencia del hogar parada sobre el 
total de hogares con personas activas según CCAA (2017). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Media anual. 

 

Tabla 20. Incidencia del desempleo en los hogares y hogares sin ingresos. 

  

Hogares con todos sus 
miembros activos 

parados 

Hogares con la persona 
de referencia parada 

Hogares sin 
ingresos 

2008 4.178 6.290 2.901 

2009 7.979 11.249 3.737 

2010 10.669 14.750 5.407 

2011 12.445 17.288 7.218 

2012 15.546 21.156 6.683 

2013 19.760 23.663 8.315 

2014 16.857 21.342 7.883 

2015 14.910 19.206 8.358 

2016 11.907 16.254 8.012 

2017 10.671 14.063 6.918 

Abs. -1.236 -2.191 -1.094 
Var. 16-17 

% -10,4% -13,5% -13,7% 

Abs. -9.089 -9.600 -1.397 
Var. 13-17 

% -46,0% -40,6% -16,8% 

Abs. 6.493 7.773 4.017 
Var. 08-17 

% 155,4% 123,6% 138,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Tabla 21. Evolución del paro en España y en Navarra, según la afección en los hogares. 
Periodo 2008-2015 (media anual). 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Navarra 2,36% 4,46% 5,84% 6,74% 8,34% 10,58% 8,97% 8,03% 6,44% 5,75% Hogares con todos sus miembros 
activos parados (sobre total 
hogares con activos) 

España 5,00% 8,76% 10,11% 11,10% 13,67% 14,49% 13,77% 12,28% 11,06% 9,50% 

Navarra 2,74% 4,78% 6,13% 7,04% 8,51% 9,45% 8,46% 7,58% 6,38% 5,48% Hogares con la persona de 
referencia parada (sobre el total de 
hogares) 

España 5,25% 8,90% 9,90% 10,74% 12,56% 13,12% 12,17% 10,91% 9,71% 8,35% 

Navarra 1,26% 1,59% 2,25% 2,94% 2,69% 3,32% 3,13% 3,30% 3,14% 2,70% Hogares sin ingresos (sobre el total 
de hogares) España 2,53% 2,95% 2,87% 3,36% 3,76% 4,09% 4,08% 4,05% 3,69% 3,32% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Medias anuales. 
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4. La población ocupada en Navarra. 

4.1. La evolución de la población ocupada y asalariada en Navarra. 
 

� Según los datos de 2017 (media anual), el número de personas ocupadas en Navarra es de 278.800. Se 

trata de una cifra que consolida la tendencia ascendente de la creación de empleo. De hecho, el pasado 

2017 resultó un año especialmente positivo con un incremento anual de la ocupación del 4,2%. La cota 

mínima se alcanzó en 2013 con 258.100 personas ocupadas. Desde entonces, se ha dado un aumento de 

un 8%, lo que ha significado alrededor de 11.300 personas ocupadas más. En definitiva, sin duda resulta 

positivo el aumento de la ocupación, la mejoría es evidente, pero como sucede con el caso del desempleo 

o la afiliación a la Seguridad Social, la comparativa longitudinal de mayor recorrido sitúa los actuales 

valores todavía a distancia de los de los años precedentes a la crisis. En ese sentido, hay que tener en 

cuenta la gran pérdida de empleos sufrida a lo largo de esa etapa. En definitiva, este crecimiento aunque 

positivo debe continuar y reforzarse. 

� En cuanto a la población asalariada, en 2017 se alcanzó la cifra de 235.500 personas asalariadas. El dibujo 

seguido por su evolución es similar. En este caso, la cota mínima se alcanzó en 2014 con 211.700 personas 

asalariadas. Por tanto, desde entonces se ha dado un aumento del 11,1% (23.800 asalariados/as más) 

mientras que el incremento anual ha sido del 5,3% (11.800 más). En definitiva, el crecimiento del empleo 

asalariado ha resultado ser más positivo que el del total de la ocupación. 

� Desde la perspectiva de género, las diferencias tanto en términos absolutos como relativos respecto a la 

población asalariada y su evolución son significativas. Se puede indicar que la recuperación del empleo 

asalariado está siendo, en un contexto de mejora general, más positiva entre los hombres que entre las 

mujeres. Así, si se toma como referencia el año 2013, el aumento del número de asalariados ha sido del 

12,8% mientras que las asalariadas han aumentado un 9,3%. En el último año, la variación 16-17 ha sido del 

7,5% en los hombres y del 2,9% en las mujeres. El porcentaje que representan las mujeres asalariadas 

sobre el total de la población asalariada fue en 2017 del 47,1%, inferior al 48,8% de 2014 pero superior al 

de comienzos de la crisis, año 2008, con un 44,7%. 

 

Gráfico 54. Evolución de la población ocupada en Navarra. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 



 

 42 

Gráfico 55. Evolución de la población asalariada. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
 

Gráfico 56. Evolución de la población asalariada según sexo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
 
 

4.2. Distribución de la población ocupada en Navarra según principales 
variables socio-laborales. 

� De la caracterización de la población ocupada y su evolución se puede destacar, en primer lugar, que la 

proporción de ocupados es del 55,3% frente al 44,7% de las ocupadas. Resulta relevante el hecho de que el 

descenso del empleo respecto a 2008 haya recaído en exclusiva en los ocupados ya que en número de 

mujeres ocupadas es similar. En cuanto a la variación desde 2013, se ha dado un incremento del 7,8% de 

ocupados y 8,2% de ocupadas. 

� En cuanto a la edad, un 24% tiene menos de 35 años, un 30,5% de las personas ocupadas tiene entre 35 y 

44, un 28,2% entre 45 y 54 y el restante 17,4% más de 54 años. Desde 2013 hasta 2017 han sido dos los 

intervalos de edad en los que se ha dado un mayor crecimiento relativo del empleo, se trata de los 

intervalos extremos. El de la población joven menor de 25 años con un aumento de la ocupación del 52,1% 

(5.000 jóvenes ocupados más) y el de las personas ocupadas mayores de 55 años con un crecimiento del 

18,6% (7.600 personas ocupadas más). Sin embargo, teniendo en cuenta el periodo 2008-2017, la 

destrucción de empleo se ha dado en mayor medida entre la población joven y en el grupo de 25 a 34 
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años. Esta pérdida se ha compensado con el aumento de las personas ocupadas de más de 45 años. 

� En ese sentido, conviene tener en cuenta a la hora de considerar la evolución y caracterización del empleo 

a medio y corto plazo en cuanto al abandono del mercado laboral por razones de jubilación, el hecho, ya se 

ha señalado, que un 17,4% de las personas ocupadas en Navarra tenga más de 55 años. Un 54,8% son 

hombres, el 33,2% tiene entre 60 y 64 años y un 4,6% 65 o más años. Por tanto, aproximadamente 18.300 

personas ocupadas tienen más de 60 años. Por otra parte, cuatro de cada diez personas ocupadas de más 

de 54 años tienen un nivel de estudios superior (universitarios o FP GS), un 30% trabaja en ramas 

relacionadas con la educación, sanidad o AAPP, el 18,6% en la industria y el 17,2% en el transporte, 

almacenamiento, información y comunicaciones. En cuanto a la ocupación principal, el 32,5% tienen 

ocupaciones técnicas y el 22,2% ocupaciones cualificadas en la industria o construcción. Un 50% son 

personas asalariadas del sector privado, el 22% del sector público y el 19% son autónomos sin asalariados. 

Por último, un 92,7% cuenta con contratos indefinidos y el 85,2% trabaja a jornada completa. 

� Siguiendo con las características de la población ocupada y su evolución, cabe destacar que en 2017, el 

50% de las personas ocupadas en Navarra tenía un nivel de estudios superior y en un 23% de los casos el 

nivel de estudios es de primera etapa de educación secundaria. De la evolución desde 2014 hay que 

destacar, tanto en términos absolutos como relativos, el crecimiento del empleo de las personas con 

niveles de estudios profesionales, tanto de FP como universitarios. En cuanto a las personas con estudios 

primarios se ha dado un descenso de 3.500 personas ocupadas, un -32%. 

� Por otra parte, el 92,8% de la población ocupada en Navarra tiene nacionalidad española. En cuanto a la 

evolución cabe añadir que los datos corroboran, por una parte, que la destrucción de empleo fue más 

intensa entre la población extranjera y, por otra, que la recuperación desde 2013 resulta en ese sentido 

desequilibrada. Mientras que el número de personas ocupadas con nacionalidad española ha crecido un 

9,1% desde 2013, la ocupación de personas extranjeras se ha reducido en un -4,3%. Es decir, todavía hay 

menos ocupación extranjera que en el momento álgido de la crisis a pesar de la recuperación general. 
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� En cuanto al sector de actividad, un 27% de las personas ocupadas se encuentra empleada en el sector 

industrial mientras que el 63,8% lo hace en el sector servicios. La construcción representa el 5,3%, casi seis 

puntos por debajo de lo que suponía en 2008. Por su parte, el sector primario representa el 4% de la 

ocupación en Navarra. En cuanto a la recuperación del empleo desde 2013, los dos principales sectores, es 

decir, servicios e industria se han comportado de manera similar y satisfactoria ya que han crecido un 

11,4% en el caso de la industria y un 10,2% en el de los servicios. Sin embargo, cabe añadir un elemento 

negativo. En 2017 respecto a 2008 el número de personas ocupadas todavía es menor, un -8,3%, lo que 

supone 6.825 personas ocupadas menos en dicho sector. 

� Por otra parte, resulta positivo que el 29,6% de las personas ocupadas en Navarra lo esté en ocupaciones 

técnicas. La propia morfología del tejido productivo navarro condiciona esta distribución  ya que también 

destaca el 14,4% de empleos en ocupaciones cualificadas de la industria y el 13,8% de ocupaciones de 

operarios/as y montaje. Por otra parte, casi un 18% de las personas ocupadas trabajan en puestos cuya 

ocupación está relacionada con los servicios de restauración, personales y venta. 

� Por otro lado, un 84,5% de las personas ocupadas son asalariadas, un 15,4% del sector público y un 69,1% 

del sector privado. A su vez, el 10% son autónomos/as sin asalariados y el 4,5% empleadores/as. En 

términos relativos y respecto a 2013, se ha dado un mayor crecimiento del empleo asalariado privado, casi 

un 13% frente al 3,6% del público. Es destacable también que desde 2013 el número de empleadores/as 

haya aumentado en 1.000 personas lo que ha supuesto un 8,7% de incremento. Aun así, tanto el número 

de empresarios como de autónomos sigue siendo menor al de comienzos de la crisis, un 19,9% en el caso 

de los empresarios y un 18,6% menos en el de los autónomos. 

� Por último, resulta interesante comparar dicha caracterización de la ocupación en Navarra con la del 

Estado. Los elementos más divergentes derivados de esa comparativa son los siguientes. En cuanto al nivel 

de estudios, mientras que en Navarra el 50% de las personas ocupadas cuenta con niveles superiores, en el 

Estado el porcentaje es del 42,5%. A su vez, en la Comunidad Foral un 26,2% no tiene un nivel de estudios 

superior a la primera etapa de educación secundaria mientras que en el Estado el porcentaje se eleva hasta 

el 33,6%. Port otra parte, el peso de las personas con nacionalidad española en el conjunto de la ocupación 

es en Navarra del 93% frente al 89% en el Estado. Resulta especialmente destacable el mayor peso del 

sector industrial en el empleo de la Comunidad Foral, un 27% frente al 14%. El sector servicios representa 

el 64% frente al 76%. Esta distribución influye lógicamente en la ocupación. De esta forma, el peso de las 

ocupaciones más relacionadas con la industria es superior en Navarra (puestos cualificados de la industria y 

operadores-montadores), un 28,3% en Navarra y un 19% en el Estado. Además, el porcentaje de 

ocupaciones elementales es inferior en Navarra, un 8,9% frente al 13,4%. Por su parte, el peso de las 

ocupaciones técnicas resulta similar, en torno al 29%. 

 

Tabla 22. Distribución de la población ocupada según sexo. (Abs. % y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hombres 170.700 57,79% 142.900 55,37% 154.100 55,27% 11.200 7,84% -16.600 -9,72% 

Mujeres 124.700 42,21% 115.200 44,63% 124.700 44,73% 9.500 8,25% 0 0,00% 

Total 295.400 100% 258.100 100% 278.800 100% 20.700 8,02% -16.600 -5,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
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Gráfico 57. Distribución de la población ocupada según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). 

Tabla 23. Distribución de la población ocupada según intervalos de edad (Abs. % y variación 
anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Menor de 25 22.700 7,68% 9.600 3,72% 14.600 5,24% 5.000 52,08% -8.100 -35,68% 

De 25 a 34 83.200 28,17% 54.300 21,04% 52.300 18,77% -2.000 -3,68% -30.900 -37,14% 

De 35 a 44 87.200 29,52% 82.900 32,12% 84.900 30,46% 2.000 2,41% -2.300 -2,64% 

De 45 a 54  67.000 22,68% 70.500 27,31% 78.500 28,17% 8.000 11,35% 11.500 17,16% 

>=55 35.300 11,95% 40.800 15,81% 48.400 17,37% 7.600 18,63% 13.100 37,11% 

Total 295.400 100% 258.100 100% 278.700 100% 20.600 7,98% -16.700 -5,65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Gráfico 58. Distribución de la población ocupada según intervalos de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). 

 

 

Gráfico 59. Variación de la población ocupada (términos absolutos) entre 2013 y 2017 según 
sexo y edad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

 

 

 

Tabla 24. Distribución de la población ocupada en Navarra de 55 y más años (absolutos y %). 
Año 2017 

  Abs. % 

Hombres 26.536 54,80% 

Mujeres 21.884 45,20% Sexo 

Total 48.420 100% 

55 a 59 años 30.125 62,22% 

60 a 64 años 16.073 33,19% 

65 o más años 2.223 4,59% 
Edad 

Total 48.420 100% 

Española 45.168 93,28% 

Española y doble nacionalidad 658 1,36% 

Extranjera 2.594 5,36% 
Nacionalidad 

Total 48.420 100% 

Educación primaria 3.951 8,17% 

Primera etapa de educación secundaria 15.939 32,95% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general 4.063 8,40% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional 4.817 9,96% 

Educación superior 19.596 40,52% 

Nivel de 
estudios 

Total 48.366 100% 

Agricultura y ganadería 3.002 6,20% 

Industria 9.000 18,59% 

Construcción 3.246 6,70% 

Comercio, sus instal y repar. Repar de auto, hostelería 8.349 17,24% 

Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones 2.693 5,56% 

Interm. finan,seguros,act inmob,serv prof,cient,admin 4.848 10,01% 

AAPP, educación y actividades sanitarias 14.324 29,58% 

Otros servicios 2.959 6,11% 

Sección de 
actividad 

Total 48.420 100% 

Directores y gerentes 2.219 4,58% 

Técnicos 15.720 32,47% 

Ocupación 
principal 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 3.173 6,55% 
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  Abs. % 

Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores de comercio 

8.365 17,28% 

Trabaj cualif industria, const y sector primario 10.745 22,19% 

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores  4.404 9,09% 

Ocupaciones elementales 3.797 7,84% 

Total 48.421 100% 

Empresario con asalariados 3.978 8,22% 

Trabajador independiente o empresario sin asalariados 9.087 18,77% 

Asalariado sector público 10.622 21,94% 

Asalariado sector privado 24.406 50,40% 

Resto (Cooperativas y ayuda empresa familiar) 329 0,68% 

Sit. Profesional 

Total 48.421 100% 

Indefinido 32.460 92,67% 

Temporal 2.566 7,33% 
Tipo de 
contrato 

Total 35.027 100% 

A tiempo completo 41.266 85,22% 

A tiempo parcial 7.154 14,78% 
Tipo de 
jornada 
laboral Total 48.420 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual 2017. 

Tabla 25. Distribución de la población ocupada según nivel de estudios4 (Abs. % y variación 
anual). 

 2014 2017 Variación 14-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

Sin estudios o Estudios primarios incompletos 1.100 0,4% 2.300 0,8% 1.200 109,1% 

Educación primaria 11.000 4,2% 7.500 2,7% -3.500 -31,8% 

Primera etapa de educación secundaria y similar 61.300 23,4% 63.300 22,7% 2.000 3,3% 

Segunda etapa educ. secund. con orientación general 32.100 12,2% 29.700 10,7% -2.400 -7,5% 

Segunda etapa educ. secund. con orientación profesional  27.200 10,4% 36.500 13,1% 9.300 34,2% 

Educación superior 129.700 49,4% 139.400 50,0% 9.700 7,5% 

Total 262.400 100% 278.700 100% 16.300 6,2% 

                                                 

4
 Como en el caso del desempleo registrado, se ha utilizado la misma agrupación que establece el INE a partir de la 

CNED de 2014, por ello, los datos recopilados hacen referencia al periodo 2014-2017. Esta clasificación es la 
siguiente: Sin estudios o primaria incompleta ( Analfabetos, Educación primaria incompleta), Educación primaria 
(Estudios primarios completos), Primera etapa de educación secundaria (Programas para la formación e inserción 
laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización, Primera etapa 
de secundaria sin título, Primera etapa de secundaria con título, Garantía social / iniciación profesional, Programas 
para la formación e inserción laboral que  precisan de una titulación de estudios secundarios de la 1ª etapa para su 
realización), Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general (Enseñanzas de bachillerato), Segunda 
etapa de educación secundaria. Orientación profesional (Enseñanzas de grado medio de formación profesional 
específica, artes plásticas y diseño y deportivas, Enseñanzas de grado medio de música y danza, Programas para la 
formación e inserción laboral que  precisan de una titulación de estudios secundarios de la 2ª etapa  para su 
realización), Educación superior (Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equiv., Títulos 
propios de las universidades que no sean de postgrado (dos años o más), Programas que precisan de una titulación 
de formación profesional de grado superior Estudios de grado, Enseñanzas universitarias de 1 ciclo y equivalentes o 
personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes, Enseñanzas 
universitarias de 1 y 2 ciclo, de sólo 2 ciclo y equivalentes, Programas oficiales de especialización profesional, 
Masters universitarios oficiales, Enseñanzas universitarias oficiales de Máster, Doctorado universitario). 
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Gráfico 60. Distribución de la población ocupada según nivel de estudios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Tabla 26. Distribución de la población ocupada según nacionalidad (Abs. % y variación 
anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Española 258.700 87,58% 237.200 91,90% 258.700 92,79% 21.500 9,06% 0 0,00% 

Extranjera total 36.700 12,42% 20.900 8,10% 20.000 7,17% -900 -4,31% -16.700 -45,50% 

Extranjera UE 12.500 4,23% 8.700 3,37% 6.700 2,40% -2.000 -22,99% -5.800 -46,40% 

Extranjera no UE 24.200 8,19% 12.300 4,77% 13.400 4,81% 1.100 8,94% -10.800 -44,63% 

Total 295.400 100% 258.100 100% 278.800 100% 20.700 8,02% -16.600 -5,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

Gráfico 61. Distribución de la población ocupada según nacionalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

 

Tabla 27. Distribución de la población ocupada según sector de actividad. (Abs. % y variación 
anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 
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 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Agricultura 13.250 4,49% 15.100 5,85% 11.025 3,95% -4.075 -26,99% -2.225 -16,79% 

Industria 81.825 27,70% 67.300 26,08% 75.000 26,90% 7.700 11,44% -6.825 -8,34% 

Construcción 32.675 11,06% 14.350 5,56% 14.850 5,33% 500 3,48% -17.825 -54,55% 

Servicios 167.575 56,73% 161.325 62,50% 177.850 63,79% 16.525 10,24% 10.275 6,13% 

Total 295.375 100% 258.125 100% 278.725 100% 20.600 7,98% -16.650 -5,64% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Gráfico 62. Distribución de la población ocupada según sector de actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

Tabla 28. Distribución de la población ocupada según ocupación (Abs. % y variación anual). 

 2013 2017 Variación 13-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

Dirección y Gerencia 10.200 3,95% 8.700 3,12% -1.500 -14,71% 

Ocupaciones técnicas 71.900 27,86% 82.500 29,59% 10.600 14,74% 

Contables, administr. y otros empleos de oficina 22.300 8,64% 25.400 9,11% 3.100 13,90% 

Trabaj. servicios de restauración, personales, 
protección y venta 

48.100 18,64% 49.500 17,75% 1.400 2,91% 

Trabaj. cualif. sector agrícola, ganadero, forestal 11.600 4,49% 8.300 2,98% -3.300 -28,45% 

Artes y trabaj. cualif industria y construcción 37.500 14,53% 40.300 14,45% 2.800 7,47% 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores 

31.000 12,01% 38.600 13,85% 7.600 24,52% 

Ocupaciones elementales 25.100 9,72% 24.900 8,93% -200 -0,80% 

Total 258.100 100% 278.800 100% 20.700 8,02% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. Nota: Se utiliza la CNO 2011. 

Gráfico 63. Distribución de la población ocupada según ocupación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Tabla 29. Distribución de la población ocupada según situación profesional (Abs. % y 
variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Empleador/a 15.600 5,28% 11.500 4,46% 12.500 4,48% 1.000 8,70% -3.100 -19,87% 

Empresario/a sin asalariados o 
trabajador/a independiente 

34.400 11,65% 31.900 12,36% 28.000 10,04% -3.900 -12,23% -6.400 -18,60% 

Miembro de una cooperativa o 
ayuda empresa familiar 

5.400 1,83% 2.500 0,97% 2.600 0,93% 100 4,00% -2.800 -51,85% 

Pob. asalariada total 239.900 81,21% 212.000 82,14% 235.500 84,47% 23.500 11,08% -4.400 -1,83% 

Pob. asalariada sector público 38.900 13,17% 41.500 16,08% 43.000 15,42% 1.500 3,61% 4.100 10,54% 

Pob. asalariada sector privado 200.900 68,01% 170.500 66,06% 192.600 69,08% 22.100 12,96% -8.300 -4,13% 

Total 295.400 100% 258.100 100% 278.800 100% 20.700 8,02% -16.600 -5,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Gráfico 64. Distribución de la población ocupada según situación profesional. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Tabla 30. Comparativa Navarra-España de la distribución de la población ocupada según 
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diversas variables. 

  Navarra España 

    2008 2013 2017 2008 2013 2017 

Hombres 57,8% 55,4% 55,3% 57,7% 54,4% 54,5% 
Sexo 

Mujeres 42,2% 44,6% 44,7% 42,3% 45,6% 45,5% 

Menor de 25 7,7% 3,7% 5,2% 9,0% 4,5% 4,9% 

De 25 a 34 28,2% 21,0% 18,8% 29,2% 23,4% 20,0% 

De 35 a 44 29,5% 32,1% 30,5% 28,5% 31,7% 31,0% 

De 45 a 54 22,7% 27,3% 28,2% 21,7% 26,2% 27,6% 

Edad 

>=55 11,9% 15,8% 17,4% 11,6% 14,2% 16,6% 

Sin estudios o Estudios primarios 
incompletos 

  0,8%   1,2% 

Educación primaria   2,7%   5,0% 

Primera etapa de educación secundaria    22,7%   27,4% 

Segunda etapa de educación 
secundaria, con orientación general 

  10,7%   14,2% 

Segunda etapa de educación 
secundaria con orientación profesional  

  13,1%   9,7% 

Nivel de estudios 

Educación superior   50,0%   42,5% 

Española 87,6% 91,9% 92,8% 86,1% 88,8% 89,0% 

Extranjera total 12,4% 8,1% 7,2% 13,9% 11,2% 11,0% 

Extranjera UE 4,2% 3,4% 2,4% 4,2% 4,2% 4,3% 
Nacionalidad 

Extranjera no UE 8,2% 4,8% 4,8% 9,7% 7,0% 6,7% 

Agricultura 4,5% 5,9% 4,0% 4,0% 4,3% 4,4% 

Industria 27,7% 26,1% 26,9% 15,8% 13,7% 14,1% 

Construcción 11,1% 5,6% 5,3% 12,0% 6,0% 6,0% 
Rama de actividad 

Servicios 56,7% 62,5% 63,8% 68,1% 76,0% 75,6% 

Dirección y Gerencia  4,0% 3,1%  4,7% 4,1% 

Ocup técnicas  27,9% 29,6%  28,1% 28,6% 

Contables, administr. y otros empleos 
de oficina 

 8,6% 9,1%  10,0% 10,1% 

Trabaj. servicios de restauración, 
personales, protección y venta 

 18,6% 17,8%  23,0% 22,4% 

Trabaj. Cualif. sector agrícola, 
ganadero, forestal 

 4,5% 3,0%  2,6% 2,5% 

Artes y trabaj cualif  industria y 
construcción 

 14,5% 14,5%  10,9% 11,3% 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 

 12,0% 13,8%  7,4% 7,7% 

Ocupación 

Ocupaciones elementales  9,7% 8,9%  13,3% 13,4% 

Empleador/a 5,3% 4,5% 4,5% 5,7% 5,1% 5,1% 

Empresario/a sin asalariados o 
trabajador/a independiente 

11,6% 12,4% 10,0% 10,5% 12,0% 10,8% 

Miembro de una cooperativa o ayuda 
empresa familiar 

1,8% 1,0% 0,9% 1,3% 0,8% 0,6% 

Pob. asalariada total 81,2% 82,1% 84,5% 82,4% 82,1% 83,5% 

Pob. asalariada sector público 13,2% 16,1% 15,4% 14,7% 17,1% 16,1% 

Situación 
profesional 

Pob. asalariada sector privado 68,0% 66,1% 69,1% 67,7% 65,0% 67,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
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4.3. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social. 
 

� Los últimos datos recopilados, marzo de 2018, certifican el crecimiento del empleo en Navarra. Se fortalece 

la creación de empleo. Se trata sin duda de un aspecto positivo. Sin embargo, también en este caso es 

preciso indicar que dada la histórica destrucción de empleo durante la crisis, es necesario un seguir con 

crecimientos continuos e intensos tanto en cantidad como en calidad del empleo. 

� En cuanto a la cifras, el número medio de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en marzo de 

2018 en las 275.263 personas. Como se ha explicado, se ha producido un significativo aumento de la 

afiliación. No conviene olvidar que la cota mínima se alcanzó en enero de 2014 con 243.505 afiliaciones. 

Por tanto, se ha producido un aumento de 31.758, un 13%. Aun así, el nivel de afiliación sigue siendo 

insuficiente dado el histórico retroceso desde 2008 a principios de 2014. Son necesarios aumentos 

sostenidos de similar e incluso mayor magnitud para seguir compensando la histórica caída de la afiliación 

a lo largo de la crisis. En marzo de 2008 había en Navarra una media de 283.704 afiliados/as a la Seguridad 

Social, es decir, 8.441 afiliaciones más que en la actualidad, un 3% más.  

� Por otra parte, en comparación con el Estado, el aumento anual de la afiliación (media anual de 2017) 

resultó algo inferior en Navarra, la diferencia del crecimiento fue en el último año completo (2017) de seis 

décimas. Sin embargo, los valores más actuales, primera parte del presente 2018, indican una mayor 

creación de empleo en Navarra. Además, hay que tener en cuenta otro elemento de especial 

trascendencia, la distancia de la tasa de paro es de casi siete puntos. Por otra parte, se debe reseñar que la 

comparativa de Navarra con las Comunidades Autónomas con menores tasas de paro (País Vasco, Aragón y 

La Rioja) muestra una situación, en cuanto al aumento anual de la afiliación en términos relativos, más 

positiva. 

 

Gráfico 65. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Media 
mensual. 
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Gráfico 66. Tasa de variación interanual de la afiliación a la Seguridad Social (Navarra y 
España). Medias anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
 
Gráfico 67. Empleo en Navarra según la EPA y afiliación de la Seguridad Social y diferencia. 
2008-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y EPA. 
Medias anuales. 
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Tabla 31.Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra según regímenes. Medias 
anuales. 

  
Reg. General 

Reg. Especial 
Trabaj 

Autónomos 

Reg. Especial 
Agrario 

Reg. E. E. 
Hogar 

Total 

2008 225.509 50.241 3.959 3.987 283.695 

2009 212.108 47.934 4.620 4.313 268.974 

2010 209.837 46.939 4.762 4.637 266.176 

2011 208.272 46.401 4.788 4.755 264.216 

2012 208.900 45.585 - 1.323 255.808 

2013 202.309 45.199 - - 247.508 

2014 203.575 46.086 - - 249.661 

2015 209.410 46.833 - - 256.243 

2016 215.553 47.347 - - 262.900 

2017 223.062 47.413 - - 270.475 

Abs. 20.753 2.214     22.967 
Var.13-17 

% 10,3% 4,9%     9,3% 

Abs. -2.447 -2.828     -13.220 
Var.08-17 

% -1,1% -5,6%     -4,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y EPA. 
Medias anuales. 
 

Gráfico 68. Variación anual de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra según Regímenes 
(R. General y R. Autónomos). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Medias 
anuales. 

Gráfico 69. Distribución porcentual de la afiliación a la Seguridad Social según sectores de 
actividad. Marzo de cada año. 

F
uente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Gráfico 70. Evolución de la afiliación extranjera a la Seguridad Social en Navarra. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nota: 
Último día de cada mes. 
 

Gráfico 71. Variación anual de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra (extranjeros y 
total). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
 

Gráfico 72. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra según nacionalidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Nota: Evolución según fecha de referencia inicial marzo 2008. 
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5. Análisis de la contratación 

5.1. Evolución de la contratación 

� Teniendo en cuenta la evolución de la contratación en términos anuales se aprecia un importante 

crecimiento del número de contratos. En el año 2017 el número de contratos registrados con centro de 

trabajo en Navarra alcanzó una cifra histórica con 371.431 contratos. De esta forma, el crecimiento anual 

fue del 3,8% con respecto a 2016 y de un llamativo 45,1% respecto a 2013. Pero además, el acumulado del 

primer cuatrimestre del presente 2018 incluso es superior al mismo periodo de 2017. 

� Se trata sin duda de datos positivos, sin embargo, conviene introducir algunos matices para valorar en su 

justa medida la evolución de los contratos. Por una parte, a pesar de que el peso de la contratación 

indefinida ha ido aumentando de manera leve desde 2017, esta sigue siendo mayoritariamente temporal, 

aproximadamente el 94% de los contratos son temporales. En ese sentido, hay que considerar otro 

elemento importante, en este caso desde una perspectiva metodológica. Se trata de datos relativos al 

número de contratos y no al de las personas contratadas. Por ello, conviene analizar también el fenómeno 

del encadenamiento de la temporalidad con todo lo que supone. Este aspecto se analiza en el apartado 

destinado a la calidad del empleo. 

 
Gráfico 73. Evolución anual de la contratación (nº de contratos) y tasa de variación 
interanual5. 

F
uente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. 

                                                 

5
 A partir de noviembre 2012 empiezan a registrarse en Navarra los contratos de administrativos (Gobierno de 

Navarra). Es una de las razones del significativo incremento en el número de contratos de 2012 a 2013. Por tanto, la 
razón, teniendo en cuenta además la intensa destrucción de empleo, es de índole de registro administrativo. 
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5.2. Distribución de la contratación según principales variables 
sociodemográficas y tipologías de contrato. 

� Del análisis de la caracterización de la contratación anual y su evolución se puede destacar lo siguiente. En 

primer lugar, la proporción de la contratación femenina es similar a la masculina aunque conviene tener en 

cuenta la mayor rotación laboral de las mujeres. De todas formas, se observa que el aumento de la 

contratación desde 2013 resulta desequilibrado, un 53,9% de aumento de contratación en hombres y el 

37,5% en mujeres. 

� Por edades, resulta lógico que los intervalos comprendidos entre los 25 y 44 años sean los que representen 

casi el 55% de los contratos. En cuanto a los jóvenes, su presencia relativa en la contratación se ha 

incrementado desde 2013 aunque es menor que la de 2008; del 27% en 2008 se pasó al 16% en 2015 y al 

20% en 2017. En cuanto al colectivo de mayores de 45 años, suponen en 2015 el 25,6% de la contratación 

(18,9% de 45 a 54 años y 6,6% de 55 a más). En este caso, su peso en el conjunto de la contratación ha 

aumentado de manera significativa respecto a 2008. 

� En cuanto al nivel de estudios, el peso de los niveles hasta primera etapa de secundaria se mantiene similar 

a los de 2013, en torno al 54%. En este sentido, hay que recordar que en la población desempleada 

registrada el peso de los niveles educativos básicos (hasta primera etapa de secundaria) es muy superior ya 

que suponen casi el 72%. De todas formas, conviene tener cierta cautela en cuanto a los datos procedentes 

del registro del nivel de estudios de los contratos. Por su parte, los niveles superiores se han mantenido 

estables en cuanto a su representatividad en la contratación. En 2017 suponen casi el 20%. 

� El peso de la contratación extranjera en 2017 fue del 13,8% siendo similar al de 2013 y claramente inferior 

a la de 2008 (28,32%). Sin embargo, la evolución de la contratación desde 2013 indica que los contratos a 

personas con nacionalidad extranjera han aumentado porcentualmente en mayor media, un 50% frente al 

44,4%. Dentro del colectivo extranjero, son los contratos a personas con nacionalidad de la UE las que han 

experimentado un mayor ascenso desde 2013, un 54% frente a un incremento del 48% en el caso de los 

contratos a personas con nacionalidad extracomunitaria. 

� Por su parte, tal y como se ha señalado, aproximadamente el 94% de los contratos realizados son 

temporales y, por tanto, el 6% son indefinidos. El peso de estos últimos, según los últimos datos, tanto los 

anuales de 2017 como los del primer cuatrimestre del presente 2018, muestran una ligera mejora en este 

aspecto. En el primer cuatrimestre del año el porcentaje de la contratación indefinida ha sido del 7,4%. 

También resulta destacable que desde 2013 y en términos relativos se ha dado un mayor aumento de la 

contratación indefinida (74%) que la temporal (43,6%). Sin embargo, conviene tener en cuenta que en 

2008 la contratación indefinida suponía el 10,8% y que respecto a ese año, el número de contratos 

indefinidos ha descendido un -16% mientras que la contratación temporal ha aumentado un 64%. 

� En relación con la mayor inestabilidad contractual hay que destacar que del total de la contratación 

temporal de 2017, casi un 43% han sido contratos cuya duración es de una semana o menos. Este 

porcentaje ha aumentado respecto a 2013 (entonces suponían el 42%) y sobre todo respecto a2008 

(representaban el 25%). Este hecho denota un evidente cambio de modelo laboral en cuanto a la 

estabilidad-flexibilidad de la contratación. 
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� En cuanto al tipo de jornada, no se dan grandes variaciones. Aproximadamente siete de cada diez 

contratos registrados son a jornada completa y, por tanto, tres a jornada parcial. En todo caso cabe 

destacar que respecto a la contratación de 2008, el incremento de los contratos a jornada parcial ha sido 

superior, un 61% frente a un aumento del 54% de contratos a jornada completa. 

� En cuanto a la rama de actividad, los datos de 2017 indican que el 64% de los contratos proceden del 

sector servicios, destacando los servicios relacionados con la Administración Pública, educación y sanidad 

(20,9%) y el comercio y la hostelería (20,5%). Por otra parte, de la industria deriva el 28,9% de la 

contratación, de la construcción el 2,7% y del sector primario el restante 4,6%. En este sentido, resulta 

positivo que desde 2014 el incremento de la contratación procedente de la industria (31,3%, 25.605 

contratos más) haya sido superior al originado en el sector servicios (22,9%, 44.024 contratos más). Hay 

que tener en cuenta también que dentro del sector servicios se han dado unas variaciones divergentes. La 

contratación derivada del comercio y la hostelería ha crecido un 32,9% (18.849 contratos más) mientras 

que la procedente de las ramas de transporte y comunicaciones lo ha hecho en un 52% (7.240 contratos 

más). Por su parte, los contratos procedentes de las AA.PP., sanidad y educación crecieron un 15,7% 

(10.543 contratos más) mientras que los derivados de los servicios a empresas, banca etc., lo hicieron un 

9,7% (3.510 más que en 2014). 

� En cuanto a las ocupaciones, las principales en 2017 son las siguientes. Cuatro de cada diez contratos 

(42,8%) son para ocupaciones elementales, en un 23,1% de los casos se trata de trabajos de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores y un 17,1% para puestos técnicos. Respecto a 2013, 

estas tres principales ocupaciones se han incrementado de diferente manera. Un 54,7% en el caso de los 

contratos para ocupaciones elementales, un 39,7% en el caso de los trabajos más relacionados con los 

servicios de restauración, personales, venta y un 29,3% en el de los contratos para ocupaciones técnicas. 

� Por último, cabe añadir como elemento positivo que la comparativa con 2013 indica que el peso en la 

contratación de alguno de los colectivos con mayores dificultades se ha incrementado. De hecho, el 

aumento de la contratación de personas jóvenes menores de 30 años, personas de 55 y más años y 

población extranjeras es superior a la media. Sin embargo, también es cierto que salvo en el caso de las 

personas mayores de 54 años, el protagonismo de los contratos a jóvenes y extranjeros es todavía menor 

que el de 2008. 

 

Tabla 32. Distribución de la contratación según sexo. (Abs. % y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hombres 114.953 48,13% 119.197 46,57% 183.413 49,38% 64.216 53,87% 68.460 59,55% 

Mujeres 123.868 51,87% 136.753 53,43% 188.018 50,62% 51.265 37,49% 64.150 51,79% 

Total 238.821 100% 255.950 100% 371.431 100% 115.481 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

Gráfico 74. Distribución de la contratación según sexo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 
 

Tabla 33. Distribución de la contratación según intervalos de edad (Abs. % y variación anual). 

 2008 2013 2017 Var. 13-17 Var. 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Menor de 25 años 64.032 26,81% 40.292 15,74% 73.198 19,71% 32.906 81,67% 9.166 14,31% 

De 25 a 34 82.627 34,60% 87.612 34,23% 105.655 28,45% 18.043 20,59% 23.028 27,87% 

De 35 a 44 54.840 22,96% 71.460 27,92% 97.555 26,26% 26.095 36,52% 42.715 77,89% 

De 45 a 54  29.087 12,18% 44.922 17,55% 70.509 18,98% 25.587 56,96% 41.422 142,41% 

>=55 8.235 3,45% 11.664 4,56% 24.514 6,60% 12.850 110,17% 16.279 197,68% 

Total 238.821 100% 255.950 100% 371.431 100% 115.481 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

Gráfico 75. Distribución de la contratación según intervalos de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

 

 

Tabla 34. Distribución de la contratación según nivel de estudios (Abs. % y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 
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 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Sin estudios o primaria incompleta 21.887 9,16% 27.863 10,89% 38.135 10,27% 10.272 36,87% 16.248 74,24% 

Educación primaria  5.117 2,14% 31.526 12,32% 77.102 20,76% 45.576 144,57% 71.985 1406,78% 

Primera etapa de educación 
secundaria  

129.781 54,34% 87.142 34,05% 87.283 23,50% 141 0,16% -42.498 -32,75% 

Segunda etapa de educación 
secundaria. Orientación general  

25.591 10,72% 37.642 14,71% 63.454 17,08% 25.812 68,57% 37.863 147,95% 

Segunda etapa de educación 
secundaria. Orientación profesional 

15.678 6,56% 19.185 7,50% 30.571 8,23% 11.386 59,35% 14.893 94,99% 

Educación superior 40.767 17,07% 51.845 20,26% 74.203 19,98% 22.358 43,12% 33.436 82,02% 

Total 238.821 100% 255.950 100% 371.431 100% 115.481 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

Nota: Es probable la incidencia de un cambio de metodología en el registro ya que las diferencias con 
2008 respecto a las primeras categorías resultan especialmente llamativas. 

 

 

Gráfico 76. Distribución de la contratación según nivel de estudios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

Tabla 35. Distribución de la contratación según nacionalidad (Abs. % y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Española 171.175 71,68% 221.629 86,59% 319.951 86,14% 98.322 44,36% 148.776 86,91% 

Extranjera total 67.646 28,32% 34.321 13,41% 51.480 13,86% 17.159 50,00% -16.166 -23,90% 

Extranjera: UE 17.500 7,33% 11.674 4,56% 17.967 4,84% 6.293 53,91% 467 2,67% 

Extranjera: No UE 50.146 21,00% 22.647 8,85% 33.513 9,02% 10.866 47,98% -16.633 -33,17% 

Total 238.821 100% 255.950 100,00% 371.431 100,00% 115.481 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

Gráfico 77. Distribución de la contratación según nacionalidad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

Tabla 36. Distribución de la contratación según modalidad. (Abs. % y variación anual). 

  2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ordinario 12.349 5,17% 7.038 2,75% 11.848 3,19% 4.810 68,34% -501 -4,06% 

Conversión  12.184 5,10% 4.759 1,86% 8.649 2,33% 3.890 81,74% -3.535 -29,01% 

Fijo Disc. 1.279 0,54% 659 0,26% 1.175 0,32% 516 78,30% -104 -8,13% 
Indefinido 

Subtotal 25.812 10,81% 12.456 4,87% 21.672 5,83% 9.216 73,99% -4.140 -16,04% 

Dur. Determ. 210.897 88,31% 241.795 94,47% 347.598 93,58% 105.803 43,76% 136.701 64,82% 

Formación 602 0,25% 802 0,31% 197 0,05% -605 -75,44% -405 -67,28% 

Prácticas 1.510 0,63% 892 0,35% 1.964 0,53% 1.072 120,18% 454 30,07% 
Temporales 

Subtotal 213.009 89,19% 243.489 95,13% 349.759 94,17% 106.270 43,64% 136.750 64,20% 

Total 238.821 100% 255.945 100% 371.431 100% 115.486 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

Gráfico 78. Distribución de la contratación según modalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 
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Tabla 37. Distribución de la contratación según duración de los contratos temporales. (Abs. 
% y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

<=7 días 53.711 25,22% 101.918 41,9% 149.672 42,8% 47.754 46,9% 95.961 178,7% 

> 7 hasta 1 mes 23.384 10,98% 30.920 12,7% 41.488 11,9% 10.568 34,2% 18.104 77,4% 

>1 Y <=3 meses 24.910 11,69% 19.729 8,1% 26.776 7,7% 7.047 35,7% 1.866 7,5% 

>3 Y <=6 meses 16.916 7,94% 12.127 5,0% 17.428 5,0% 5.301 43,7% 512 3,0% 

>6 Y <=12 meses 4.781 2,24% 6.334 2,6% 6.103 1,7% -231 -3,6% 1.322 27,7% 

> 1 año 2.957 1,39% 936 0,4% 1.765 0,5% 829 88,6% -1.192 -40,3% 

Indeterminado 86.350 40,54% 71.530 29,4% 106.527 30,5% 34.997 48,9% 20.177 23,4% 

Total temporales 213.009 100% 243.494 100% 349.759 100% 106.265 43,6% 136.750 64,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

Gráfico 79. Distribución de la contratación según duración (contratos temporales). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

Tabla 38. Distribución de la contratación según tipo de jornada (Abs. % y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Completa 172.326 72,16% 183.640 71,75% 265.395 71,45% 81.755 44,52% 93.069 54,01% 

Parcial 65.012 27,22% 71.543 27,95% 104.657 28,18% 33.114 46,29% 39.645 60,98% 

Fija discontinua 1.483 0,62% 767 0,30% 1.379 0,37% 612 79,79% -104 -7,01% 

Total 238.821 100% 255.950 100% 371.431 100% 115.481 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 
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Gráfico 80. Distribución de la contratación según tipo de jornada. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

Tabla 39. Distribución de la contratación según sección de actividad6 . (Abs. % y variación 
anual). 

  2014 2017 Variación 14-17 

  Abs. % Abs. % Abs. % 

Agricultura   9.816 3,3% 17.231 4,6% 7.415 75,5% 

Industria   81.847 27,8% 107.452 28,9% 25.605 31,3% 

Construcción  9.683 3,3% 10.088 2,7% 405 4,2% 

Servicios A Comercio y hostelería 57.236 19,5% 76.085 20,5% 18.849 32,9% 

Servicios B Transporte y Comunicaciones 13.970 4,8% 21.210 5,7% 7.240 51,8% 

Servicios C Servicios a empresas y Banca 36.257 12,3% 39.767 10,7% 3.510 9,7% 

Servicios D AAPP, Educación, Sanidad 66.964 22,8% 77.507 20,9% 10.543 15,7% 

Actividades Hogares 4.725 1,6% 4.993 1,3% 268 5,7% 

Otros servicios 13.484 4,6% 17.098 4,6% 3.614 26,8% 

Servicios 

Subtotal Servicios 192.636 65,5% 236.660 63,7% 44.024 22,9% 

Total 293.982 100% 371.431 100% 77.449 26,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

                                                 

6
 A partir de 2014 hay un cambio de normativa por el que los contratos procedentes de las ETT considerados dentro 

del sector servicios pasan a ser registrados según actividad del destino. 
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Gráfico 81. Distribución de la contratación según sector de actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

Tabla 40. Distribución de la contratación según ocupación (Abs. % y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Directores y Gerentes 646 0,27% 373 0,15% 572 0,15% 199 53,35% -74 -11,46% 

Técnicos 30.216 12,65% 49.104 19,18% 63.480 17,09% 14.376 29,28% 33.264 110,09% 

Empleados contables, administrativos 
y otros empleados de oficina 

12.045 5,04% 14.113 5,51% 19.427 5,23% 5.314 37,65% 7.382 61,29% 

Trabaj. servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 

57.464 24,06% 61.348 23,97% 85.696 23,07% 24.348 39,69% 28.232 49,13% 

Trabaj. cualificados en el sector 
agrícola, ganadero 

951 0,40% 708 0,28% 1.062 0,29% 354 50,00% 111 11,67% 

Trabaj. cualif ind manuf y construcción 22.419 9,39% 14.301 5,59% 20.439 5,50% 6.138 42,92% -1.980 -8,83% 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 

13.013 5,45% 13.366 5,22% 21.947 5,91% 8.581 64,20% 8.934 68,65% 

Ocupaciones elementales 102.067 42,74% 102.637 40,10% 158.808 42,76% 56.171 54,73% 56.741 55,59% 

Total 238.821 100% 255.950 100% 371.431 100% 115.481 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

Gráfico 82. Distribución de la contratación según ocupación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 
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Tabla 41. Distribución de la contratación de colectivos desfavorecidos respecto al total. (Abs. 
% y variación anual). 

 2008 2013 2017 Variación 13-17 Variación 08-17 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Jóvenes <30 años 108.708 45,52% 84.743 33,11% 131.754 35,47% 47.011 55,47% 23.046 21,20% 

Pob. >= 55 años 8.237 3,45% 11.664 4,56% 24.514 6,60% 12.850 110,17% 16.277 197,61% 

Pob. extranjera 67.646 28,32% 34.321 13,41% 51.480 13,86% 17.159 50,00% -16.166 -23,90% 

Total 238.821 - 255.950 - 371.431 - 115.481 45,12% 132.610 55,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

 

 

Gráfico 83. Proporción de la contratación de colectivos desfavorecidos respecto al total de la 
contratación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 
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5.3. Ocupaciones más contratadas, ofertadas y demandadas y la 
intermediación de los Servicios Públicos de Empleo. 

� La ocupación más contratada y más demandada en Navarra sigue siendo la categorizada como peones de la 

industria manufacturera. En el caso de las más contratadas, se encuentran en un segundo estrato los 

camareros en general y el personal de limpieza mientras que en un tercer nivel se podría destacar a los 

vendedores en tiendas y almacenes y enfermeros no especializados. Por otra parte, en el caso de las 

ocupaciones más demandadas por parte de las personas demandantes de empleo y tras los peones de la 

industria destacan el personal de limpieza, los dependientes de comercio, los empleos administrativos y los 

peones de la industria metalúrgica, construcción e industria de la alimentación. En el caso de las más 

ofertadas por parte de las empresas hay que decir que se observa una distribución más dispersa. En todo 

caso, se puede destacar los peones de la industria manufacturera, de obras públicas, de la industria 

metalúrgica y el personal de limpieza o limpiadores. 

� En cuanto a la intermediación, los datos medidos a través de los indicadores de cuota de mercado, tasa de 

éxito y tasa de registro, muestran que el volumen de intermediación del SNE es bajo, aunque hay que 

señalar que se encuentra en línea con comunidades similares. La cuota de mercado del pasado 2017 indica 

que el SNE solamente intermedió en el 2% de las colocaciones que se realizaron en el mercado laboral de 

Navarra. Asimismo, la tasa de registro del 3,8% refleja que de todas las colocaciones que se realizaron en 

Navarra, solamente el 3,8% de ellas habían sido comunicadas desde las empresas al SNE. En el mismo año, 

los datos señalan que el SNE logró cubrir casi el 51% de los puestos de trabajo que ofreció. Por otra parte, 

los datos también indican que la estabilidad de los empleos producto de la intermediación del SNE es 

considerablemente mayor que la del total de contratos temporales que se formalizan. En línea con estos 

resultados obtenidos en un estudio específico desarrollado en el propio Observatorio de la Realidad Social 

cabe rescatar varias cuestiones. Por una parte, resulta oportuno mencionar los debates actuales sobre el 

papel que deben desempeñar los SPE. Hay servicios donde se considera que los indicadores de 

intermediación ya no reflejan la eficacia del trabajo diario, centrada en la gestión de prestaciones y la 

orientación y formación para las personas usuarias. Por ello, se van construyendo otros modos de medir el 

trabajo en base a elementos como la satisfacción, etc. La relación que se ha analizado entre el mercado 

laboral y la intermediación en cada comunidad confirma que los mercados con menor porcentaje de 

colocaciones intermediadas son precisamente aquellos con menor incidencia de desempleo. Esta 

correlación podría ser considerada como un refuerzo para ese cambio de visión. Sin embargo, si se 

considera que la intermediación continúa siendo uno de los pilares del SNE, resultaría positivo reforzar la 

confianza y relación de las empresas con el SNE, así como aumentar la eficacia. Los ejemplos de buenas 

prácticas muestran, entre otras cosas, las consecuencias positivas del aumento de los profesionales 

dedicados a la intermediación en las probabilidades de conseguir un empleo de las personas 

desempleadas. Otra conclusión clara es la necesidad de introducir mejoras en los sistemas de información 

para cubrir las necesidades de gestión pero también de explotación para el análisis de datos. La 

complejidad del actual servicio de información dificulta la labor diaria de los profesionales y entorpece las 

tareas de análisis de datos para conocer en profundidad el trabajo diario. En relación con esta necesidad de 

acceder de manera sencilla a los datos se encuentra la necesidad de evaluar. La evaluación es el único 

modo de explorar cómo se implementan los servicios y programas, qué resultados producen y cómo esos 

resultados impactan en la sociedad y en las personas usuarias de los servicios. Es una herramienta clave 

para la toma de decisiones. 



 

 67 

Tabla 42. Ocupaciones más contratadas. 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 Peones de las industrias manufactureras 24,76% 25,16% 24,62% 22,48% 17,50% 16,98% 20,75% 

2 Camareros asalariados 8,14% 7,59% 7,33% 7,17% 6,81% 5,99% 5,33% 

3 Personal de limpieza de oficinas, hoteles 6,80% 7,35% 6,96% 7,16% 7,51% 9,68% 10,40% 

4 Vendedores en tiendas y almacenes 4,52% 4,30% 4,28% 4,72% 4,76% 7,00% 5,34% 

5 Enfermeros no especializados 4,00% 4,88% 5,31% 4,80% 5,22% 0,78% 0,70% 

6 Peones agrícolas 3,37% 2,56% 2,43% 1,90% 2,14% 2,58% 2,64% 

7 Auxiliares de enfermería hospitalaria 2,92% 3,14% 3,38% 3,46% 3,84% 2,31% 2,08% 

8 Empleados administrativos 2,44% 2,50% 2,40% 2,32% 2,61% 1,17% 0,98% 

9 Trabajadores de los cuidados a las personas 2,32% 2,72% 2,79% 2,73% 2,84% 2,35% 2,15% 

10 Peones del transporte de mercancías 1,94% 1,78% 1,65% 1,71% 1,50% 2,46% 2,38% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

 

Tabla 43. Ocupaciones más demandadas. 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 Peones de la industria manufacturera 42,28% 43,42% 43,65% 43,76% 43,75% 43,41% 44,99% 

2 Personal de limpieza o limpiadores en general 29,99% 29,26% 28,08% 26,38% 24,90% 23,25% 23,79% 

3 Dependientes de comercio, en general 18,07% 17,81% 17,33% 16,90% 16,24% 15,71% 14,92% 

4 Empleados administrativos, en general 11,17% 11,39% 11,91% 11,78% 11,83% 11,85% 11,58% 

5 Peones de la industria metalúrgica  11,05% 11,46% 12,15% 12,65% 12,99% 13,42% 13,52% 

6 Peones de la construcción de edificios 9,87% 10,28% 10,68% 10,89% 10,97% 10,86% 11,51% 

7 Peones de la industria de la alimentación 9,65% 9,10% 8,73% 8,35% 8,26% 7,59% 7,80% 

8 Pinches de cocina 9,19% 8,95% 8,57% 7,92% 7,39% 6,79% 6,98% 

9 Reponedores de hipermercado 8,91% 8,61% 8,25% 7,77% 7,09% 6,71% 6,15% 

10 Camareros, en general 8,61% 8,62% 8,40% 8,39% 8,07% 7,62% 7,59% 

11 Mozos de carga y descarga, almacén 8,37% 8,90% 8,74% 8,66% 8,41% 8,16% 8,11% 

12 Cajeros de comercio 6,91% 6,66% 6,48% 6,31% 5,96% 5,75% 5,19% 

13 Conductores de furgonetas, hasta 3,5 t. 6,63% 7,03% 7,09% 7,26% 7,55% 7,43% 7,11% 

14 Conductores-operadores de carretillas 6,27% 6,66% 6,95% 6,94% 7,09% 6,71% 6,09% 

15 Peones agrícolas, en general 5,64% 5,40% 5,08% 4,65% 4,28% 3,76% 3,80% 

16 Asistentes domiciliarios 5,32% 5,48% 5,53% 4,65% 4,89% 4,72% 4,76% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Ocupaciones más ofertadas. 
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  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 Peones de la industria manufacturera 6,15% 5,16% 7,44% 7,16% 7,27% 10,47% 6,33% 

2 Peones de obras públicas, en general 4,56% 4,10% 12,39% 4,05% 4,49% 3,38% 2,06% 

3 Peones de la industria metalúrgica 3,63%  0,46%  0,62% 0,55% 0,53% 

4 Personal de limpieza o limpiadores, en general 2,94% 2,48% 2,81% 2,58% 2,26% 2,29% 2,89% 

5 Peones de la construcción de edificios 2,36% 2,21% 1,70% 3,20% 3,28% 3,41% 3,69% 

6 Camareros, en general 2,33% 2,11% 2,04% 1,90% 3,08% 1,64% 1,88% 

7 Empleados administrativos, en general 2,19% 4,36% 1,56% 1,73% 2,89% 2,48% 2,48% 

8 Cocineros, en general 1,95% 2,59% 2,07% 3,15% 3,33% 3,35% 3,97% 

9 Bañistas-socorristas 1,74% 1,90% 1,76% 2,39% 2,48% 2,51% 1,08% 

10 Auxiliares de enfermería hospitalaria 1,54% 0,71%   0,36% 0,35%   

11 Conductores-operadores de carretillas 1,48% 0,56% 0,62%   0,52%   

12 Técnicos administrativos, en general 1,42% 1,19% 1,32% 1,34% 0,87% 0,98% 1,56% 

13 Agentes comerciales 1,36% 2,49% 2,32% 3,15% 3,69% 3,60% 2,22% 

14 Instaladores electricistas, en general 1,36% 0,60% 0,40%  0,55%  2,32% 

15 Conductores de camiones, en general 1,36% 1,44% 0,94% 1,07%   0,87% 0,73% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 
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Tabla 45. Cuota de mercado, tasa de éxito y tasa de registro de los Servicios Públicos de 
Empleo por CCAA. Año 20177. 

 
Cuota de mercado  Tasa de éxito Tasa de registro 

Extremadura 10,34 92,34 11,20 

Aragón 5,04 66,65 7,56 

Andalucía 4,79 93,52 5,12 

Castilla La Mancha 4,56 94,85 4,80 

Castilla y León 3,44 75,64 4,54 

Canarias 3,40 85,05 4,00 

Cantabria 3,12 71,15 4,39 

Madrid 2,93 80,55 3,63 

Murcia 2,91 63,43 4,58 

Asturias 2,85 68,97 4,13 

Baleares 2,44 74,46 3,28 

C. Valenciana 2,37 68,58 3,46 

País Vasco 2,19 54,21 4,04 

La Rioja 2,09 69,90 2,99 

Navarra 1,96 50,90 3,85 

Galicia 1,82 51,50 3,52 

Cataluña 1,12 23,89 4,67 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Ordenado 
según cuota de mercado. 

 

Gráfico 84. Cuota de mercado del SEPE y tasa de paro por CCAA. Año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

                                                 

7
 Cuota de mercado: Número de colocaciones en las que interviene activamente el SNE en relación a las 

colocaciones totales. Tasa de éxito: Relación entre las colocaciones gestionadas por un SPE y los puestos ofrecidos 
para gestión por parte de los empresarios. Este indicador señala el grado de ajuste entre oferta y demanda de 
trabajo conseguido por el SPE. Tasa de registro: Cociente entre los puestos de trabajo que las empresas ofrecen a 
los SPE para gestionar y las colocaciones totales realizadas en el periodo seleccionado en la región geográfica de 
acción del SPE bajo análisis. 
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6. La calidad del empleo 

6.1. La estabilidad en el empleo 
 

� La tasa de temporalidad en Navarra se situó en 2017 (media anual) en el 23% mientras que en el Estado fue 

del 26,7%. Se observa un descenso de la temporalidad desde 2015. La cota máxima de la serie se alcanzó 

en 2008 con un 26,3%. La comparativa con el Estado refleja que la tasa de temporalidad en Navarra ha sido 

menor en los dos últimos años. 

� Como sucede con el tipo de jornada, en el caso de la temporalidad se da también una clara segregación por 

género. Las mujeres asalariadas sufren una inestabilidad laboral mayor. Los datos para 2017 (media anual) 

indican que la tasa de temporalidad de las mujeres es del 24,8% frente al 21,4%  de la de los hombres. De 

hecho, siempre la tasa de temporalidad de las mujeres asalariadas ha sido superior a la de los hombres. Sin 

embargo, los datos relativos a 2017 indican que la diferencia entre las tasas es la menor de todo el periodo 

analizado (2008-2017).  

� En cuanto a la comparativa por CCAA, teniendo en cuenta los valores de 2017, Navarra es la tercera 

Comunidad Autónoma con menor tasa de temporalidad por detrás de Madrid y Cataluña y con menor tasa 

que otras Comunidades de nuestro entorno como País Vasco, La Rioja y Aragón. 

� Un elemento de especial relevancia es el relacionado con la distinción entre contratos y personas 

contratadas. El análisis revela varias cuestiones a destacar. En primer lugar, conviene cuantificar ambas 

dimensiones. Así, el número de contratos registrados en Navarra con centro de trabajo en la Comunidad 

Foral alcanzó en 2017 los 371.431 contratos mientras que las personas contratadas fueron 114.842. Por 

primera vez en toda la serie analizada (2008-2017) la variación anual de 2017 con respecto a 2016 es 

superior en el caso de las personas contratadas, un 9,6% frente al 3,8% de incremento anual de los 

contratos. Este incremento supone alrededor de 10.000 personas contratadas más en un año. En definitiva, 

se consolida el crecimiento de la contratación también desde la perspectiva de las personas contratadas. 

� Esa relación entre contratos y personas contratadas se plasma en el llamado índice de rotación. Dicho 

índice fue aumentando a los largo de una década (2005-2015) incrementándose con mayor intensidad 

desde 2012 hasta 2015 para descender en los dos últimos años. El índice de rotación en 2017 fue de 3,23 

mientras que el máximo alcanzado se produjo en 2015 con 3,42. 

� Respecto a las personas contratadas y su relación con el número de contratos por persona, resulta también 

destacable el indicador que establece el porcentaje de personas con más de diez contratos al año. Dicho 

porcentaje fue en 2017 del 5,75%, menor al 6,54% alcanzado en 2015 aunque superior al mínimo de la 

serie (2,5% en 2008). 
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� En cuanto al peso de la contratación temporal por ramas de actividad y aunque no se dan grandes 

diferencias, cabe advertir que el caso de los contratos procedentes de la Administración Pública, la 

educación y la sanidad, el porcentaje de la temporalidad en la contratación es el más elevado con un 98%, 

siendo la media del 94%. Por otra parte, en cuanto a los contratos de una semana o menos de duración, es 

la industria (47,4%) la que presenta un porcentaje mayor. Recordemos que la media es del 40,3%. Así, 

mientras que esa media ha descendido en los últimos dos años, no ha sucedido lo mismo en el caso del 

sector industrial. Por su parte, los contratos temporales de una semana o menos de duración de las AA.PP., 

sanidad y educación suponen el 43,5% de la contratación registrada en 2017. En este caso sí que se ha 

dado un descenso del porcentaje; en 2015 alcanzó el 51,3%. 

� Por otra parte, la afiliación en el Régimen General ha crecido un 14,7% desde 2013. Teniendo en cuenta el 

tipo de contrato lo ha hecho de manera desequilibrada. Un 45,2% en el caso de los trabajadores con 

contrato temporal y un 5,5% en el de indefinidos lo que supone 6.959 trabajadores/as más afiliados al 

Régimen General con contratos indefinidos. De esta forma, según los datos de abril del presente 2018, el 

62,1% de los trabajadores y trabajadoras afiliados/as al Régimen General de la Seguridad Social en Navarra 

tienen un contrato indefinido. Son ocho décimas menos que en 2008 y 5,5 puntos menos que en 2013. En 

este sentido, conviene tener en cuenta la mayor destrucción del empleo temporal que hizo que el 

indefinido ganase algo de protagonismo pero no precisamente por la mayor creación de empleo estable. 

De hecho, también se destruyó aunque en menor medida. En concreto, según estos datos de afiliación, el 

empleo temporal se redujo de 2008 a 2013 (abril de cada año) en un -36,1% mientras que el indefinido lo 

hizo en un -10,5% (tasa de variación 2008-2013). En total, el descenso fue del -16,7%. 

� Por último, como elemento de valor añadido se ha tratado de obtener alguna referencia empírica respecto 

a la estabilidad de la contratación indefinida. Tomando como referencia a las personas que en 2016 

tuvieron algún contrato indefinido se ha analizado su posible registro en la contratación y desempleo en el 

siguiente año, 2017. Pues bien, los resultados muestran que del total de esas personas (fueron 

exactamente 18.233), casi una cuarta parte, concretamente un 23,4%, tuvieron algún otro temporal 

(19,6%) mientras que un 3,8% figuran como personas desempleadas sin ningún contrato en el siguiente 

año. 

 

Gráfico 85. Evolución de la tasa de temporalidad en Navarra y España. 

F
uente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
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Gráfico 86. Evolución de la tasa de temporalidad en Navarra según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Gráfico 87. Tasa de temporalidad por CCAA. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. Nota: CC.AA. ordenadas según tasa 
de temporalidad en 2017. 

 

Tabla 46. Distribución en Navarra de la afiliación en el Rég. General de la Seguridad Social 
por tipo de contrato. Abril de cada año. 

 Var. 13-18 Var. 08-18 

 
2008 2013 2018 

Abs. % Abs. % 

Indefinidos 142.277 127.313 134.272 6.959 5,5% -8.005 -5,6% 

Temporales 71.793 45.964 66.748 20.784 45,2% -5.045 -7,0% 

No consta
8
 11.994 15.127 15.112 -15 -0,1% 3.118 26,0% 

Total 226.064 188.404 216.132 27.728 14,7% -9.932 -4,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación de la Seguridad Social. 

                                                 

8
 Los no consta se distribuyen en abril de 2018 de la siguiente manera: Trab. que debiendo tener tipo de contrato no 

lo tienen en el FGA (1.707), Trab. que no deben tener tipo de contrato (12.486) y Trab. que pueden tener tipo de 
contrato y no lo tienen en el FGA (919). 
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Gráfico 88. Distribución en Navarra de la afiliación en el Rég. General de la Seguridad Social 
por tipo de contrato. Abril de cada año. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación de la Seguridad Social. 
 
 
 

Gráfico 89. Evolución del número de contratos y de las personas contratadas9. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Total de contratos anuales. 

                                                 

9
 Conviene recordar de nuevo que es a partir de noviembre 2012 cuando empiezan a registrarse en Navarra los 

contratos de administrativos (Gobierno de Navarra). Es una de las razones del significativo incremento en el número 
de contratos de 2012 a 2013. Por tanto, la razón, teniendo en cuenta además la intensa destrucción de empleo, es 
de índole de registro administrativo. 
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Gráfico 90. Variaciones interanuales de los contratos y las personas contratadas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Total de contratos anuales. 
 

Gráfico 91. Índice de rotación de la contratación. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Total de contratos anuales. 
 
Gráfico 92. Porcentaje de personas con más de 10 contratos al año respecto al total de las 
personas contratadas de cada año. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Total de contratos anuales. 

 
Tabla 47. Porcentaje de contratos temporales según sección de actividad (sobre el total de 
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contratos de cada sector o sección). 

  2015 2016 2017 

Agricultura 97,55% 96,64% 97,10% 

Industria  96,26% 95,64% 94,97% 

Construcción 91,21% 90,58% 90,14% 

Serv. A Comercio y hostelería 91,10% 90,64% 90,59% 

Serv. B Transporte y Comunicaciones 94,72% 94,38% 93,29% 

Serv. C Servicios a empresas y Banca 95,50% 95,97% 94,95% 

Serv. D AA. PP., Educación y Sanidad 98,32% 98,23% 97,77% 

Otros servicios 95,16% 94,47% 94,94% 

Actividades de los hogares 68,36% 67,54% 68,42% 

Servicios 

Subtotal Servicios 94,56% 94,31% 93,76% 

Total  95,06% 94,68% 94,17% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Total de contratos anuales. 

Tabla 48. Porcentaje de contratos temporales con una duración menor o igual a una semana 
según sección de actividad (sobre el total de contratos de cada sector). 

  2015 2016 2017 

Agricultura 4,37% 4,45% 1,81% 

Industria  44,94% 43,68% 47,36% 

Construcción 10,93% 11,11% 11,91% 

Serv. A Comercio y hostelería 39,78% 40,27% 41,20% 

Serv. B Transporte y Comunicaciones 47,21% 48,32% 44,44% 

Serv. C Servicios a empresas y Banca 36,91% 41,13% 37,92% 

Serv. D AA. PP., Educación y Sanidad 51,31% 48,01% 43,54% 

Otros servicios 39,98% 39,74% 44,70% 

Actividades de los hogares 0,71% 0,69% 0,64% 

Servicios 

Subtotal Servicios 43,27% 42,96% 41,10% 

Total  41,35% 40,81% 40,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Total de contratos anuales. 

Gráfico 93. Tasas de temporalidad según sección de actividad. Navarra y España. Año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 

 
Tabla 49. Itinerarios laborales de las personas con algún contrato indefinido en 2016 según 
los registros de contratación y desempleo en 2017. 

 Abs. % 
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Personas con cont indef en 2016 que figuran en las bases SISPE 2017 (contratos y desempleo) 5.889 32,3% 

Personas con cont indef en 2016 que no figuran en las bases SISPE 2017 12.344 67,7% 

Total personas con contratos  indefinidos en 2016 18.233 100% 

 

 Abs. % 

Algún otro indefinido y ningún temporal 896 4,9% 

Algún contrato temporal y ningún indefinido 3.576 19,6% 

Ambos tipos de contratos 724 4,0% 

Personas contratadas en 2017 5.196 28,5% 

Personas desempleadas en 2017 sin ningún contrato 693 3,8% 

Total personas con cont indef en 2016 que figuran en las bases 
SISPE 2017 (contratos y desempleo) 

5.889 32,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (contratos y demandas 2016-2017). 

 

Gráfico 94. Personas con algún contrato indefinido en 2016 según su registro en contratación 
y desempleo en 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SISPE (contratos y demandas 2016-2017) 
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6.2. El tipo de jornada 

� Los datos relativos al peso de la jornada parcial en la ocupación (datos EPA) indican un descenso de dicha 

jornada en el empleo desde 2015. En 2017, el porcentaje de personas ocupadas a jornada parcial en 

Navarra fue del 16% mientras que la cota máxima se alcanzó en 2015 con el 18,4%. A pesar de este 

descenso hay que indicar que el porcentaje es superior al de comienzos de la crisis (13% en 2008). Por otra 

parte, el peso de la parcialidad de la jornada siempre ha sido superior en Navarra que en el Estado (un 15% 

en el Estado). En este sentido, también hay que señalar que la diferencia se ha reducido en los dos últimos 

años. 

� En términos absolutos, se estima que el número de personas ocupadas a jornada parcial en Navarra en 

2017 fue de 44.700, de las cuales 8.700 eran hombres y 36.000 mujeres. De esta forma, la distribución 

sigue resultando claramente desequilibrada. Del total de mujeres ocupadas en Navarra el 28,9% lo están 

en empleos a jornada parcial mientras que en el caso de los hombres la jornada parcial en el empleo 

supone el 5,6%. A este respecto cabe señalar que si bien el trabajar a jornada parcial no tiene porqué ser 

una situación necesariamente no deseada, las jornadas parciales involuntarias son las situaciones más 

frecuentes. Por otra parte, se sigue corroborando el hecho de la sintomática diferencia entre hombres y 

mujeres del peso de algunos motivos como el de la formación (17,1% en hombres y 2,6% en mujeres) y el 

cuidado de niños, adultos enfermos etc. (un 4,9% en hombres y un 19,6% en mujeres). 

� En cuanto a la parcialidad del empleo por rama de actividad sobre salen algunas ramas del sector servicios 

como el comercio y la hostelería, intermediación financiera, seguros y servicios a empresas y las ramas de 

la AA.PP, salud y sanidad. En cuanto a la contratación registrada, en 2017 el 28,2% de los contratos fueron 

para empleos a jornada parcial. Muy por encima de esta media se situaron los contratos procedentes del 

comercio y la hostelería (55,9%) y los contratos provenientes de las ramas de intermediación financiera, 

actividades inmobiliarias y seguros con el 47%. En el caso de los contratos de las AAPP, educación y 

sanidad, el peso de los contratos anuales a jornada parcial fue del 22,3%. 

� Por último, Navarra ocupa la cuarta posición en las comunidades con mayor peso de la jornada parcial 

entre la población ocupada, solo por detrás de la Comunidad valenciana (18,6%), País Vasco (17,2%) y 

Andalucía (16,5%). Sin embargo, es la quinta Comunidad en la que el empleo involuntario a jornada parcial 

es menor, un 55,3%. En el Estado el porcentaje es del 61%. 

 
Gráfico 95. Evolución del porcentaje de población ocupada con jornada parcial en Navarra y 
España. 

F
uente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
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Tabla 50. Población ocupada en Navarra con jornada parcial según sexo (valores absolutos). 

 Jornada a tiempo completo Jornada a tiempo parcial 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2008 256.900 164.400 92.500 38.400 6.200 32.200 

2009 245.600 155.200 90.300 37.600 6.800 30.800 

2010 239.300 150.600 88.700 40.900 6.300 34.600 

2011 238.300 147.100 91.200 40.700 6.700 34.000 

2012 223.800 136.600 87.200 43.700 8.700 35.000 

2013 216.700 134.000 82.700 41.400 8.900 32.600 

2014 215.900 133.800 82.100 46.600 8.900 37.700 

2015 215.600 134.000 81.500 48.700 10.100 38.600 

2016 222.800 136.000 86.800 44.700 9.400 35.200 

2017 234.000 145.400 88.600 44.700 8.700 36.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 
Gráfico 96. Porcentaje de población ocupada con jornada parcial según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Gráfico 97. Motivos de tener jornada parcial en Navarra por sexo. Año 2017. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 

 

Gráfico 98. Porcentaje de personas ocupadas con jornada parcial por sector de actividad. 
Navarra y España. Año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 

Tabla 51. Porcentaje de contratos registrados a jornada parcial según sección de actividad 
(sobre el total de contratos de cada sección). 

 2015 2016 2017 

Agricultura, ganadería 3,6% 3,6% 2,8% 

Ind. alimentación, textil, cuero, madera y papel 10,3% 9,0% 13,2% 

Resto industria 6,0% 7,2% 6,4% 

Subtotal industria 7,9% 8,0% 9,6% 

Construcción 10,9% 11,2% 9,8% 

Comercio y hostelería 58,2% 57,4% 55,9% 

Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones 16,5% 15,6% 15,1% 

Interm. finan,seguros,act inmob,serv prof,cient,admin y otros 47,6% 48,1% 47,0% 

AAPP, educación y actividades sanitarias, servicios residenciales 18,8% 20,2% 22,3% 

Otros servicios 48,9% 49,8% 47,7% 

Actividades de los hogares 57,0% 58,1% 59,7% 

Subtotal servicios 37,9% 38,6% 39,3% 

Total 27,2% 27,9% 28,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Nota: Total de contratos anuales. 

Gráfico 99. Porcentaje de personas ocupadas con jornada parcial por CCAA. Año 2017. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Media anual. 
 

Tabla 52. Empleo involuntario a tiempo parcial por CC.AA. (% sobre el empleo total a tiempo 
parcial). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aragón 24,9% 37,9% 39,9% 51,5% 53,8% 56,2% 54,4% 53,0% 51,7% 

Rioja, La 28,1% 32,1% 36,8% 46,4% 46,5% 58,0% 56,7% 56,3% 51,9% 

País Vasco 34,3% 40,1% 45,8% 51,9% 49,3% 54,5% 59,6% 54,6% 53,8% 

Baleares 36,1% 49,9% 42,9% 56,8% 58,5% 64,0% 62,5% 56,1% 54,6% 

Navarra 31,3% 48,5% 36,6% 44,1% 53,3% 47,0% 59,8% 60,0% 55,3% 

Cataluña 27,3% 35,7% 43,1% 47,9% 58,2% 57,3% 54,5% 56,6% 57,6% 

C. Valenciana 32,4% 48,2% 51,1% 60,2% 62,9% 63,9% 64,3% 61,1% 58,5% 

Castilla y León 35,7% 38,5% 43,0% 51,1% 54,7% 57,4% 61,1% 60,8% 59,2% 

Madrid 32,6% 35,9% 46,5% 49,9% 55,3% 59,9% 60,2% 58,8% 60,6% 

Cantabria 30,1% 39,7% 40,7% 58,4% 51,7% 64,1% 65,5% 60,1% 61,6% 

Asturias 36,5% 49,5% 46,5% 54,1% 61,5% 67,4% 65,9% 69,0% 61,9% 

Murcia 33,7% 42,3% 58,5% 45,1% 63,3% 63,0% 63,7% 66,3% 62,6% 

Galicia 33,0% 40,1% 49,5% 55,9% 61,6% 66,0% 66,1% 67,9% 62,6% 

Castilla - La Mancha 34,1% 47,4% 52,4% 46,6% 59,8% 61,0% 60,4% 64,8% 63,5% 

Extremadura 42,4% 50,8% 53,1% 64,5% 68,9% 75,1% 67,9% 67,5% 66,6% 

Canarias 44,1% 64,8% 66,8% 66,9% 78,8% 70,7% 74,8% 68,4% 68,3% 

Andalucía 50,7% 52,4% 59,1% 66,7% 67,9% 69,7% 71,1% 71,1% 69,0% 

Total 35,4% 43,5% 49,6% 55,2% 60,4% 62,3% 62,9% 62,4% 61,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales.  
Nota: Distribución por CCAA según valores de 2016. 

6.3. El ajuste ocupacional entre el desempleo y la contratación 

� Con este análisis se ha tratado de concatenar las primeras ocupaciones demandadas por parte de las 

personas desempleadas con las ocupaciones de la contratación obtenida posterior a la última situación en 

desempleo, en este caso, del último contrato registrado posterior. La referencia inicial han sido las 

personas que en algún momento del año 2017 estuvieron en desempleo (75.830 personas). De ellas, 

aproximadamente en un 32,1% de los casos se tuvo algún contrato posterior a la última situación de 

desempleo. Se trata de 24.360 personas. 

� Los datos del cruce entre la primera ocupación demandada y la obtenida posteriormente con la última 

contratación registrada refleja que de esas 24.360 personas, el 46,3% tuvieron la misma ocupación, es 

decir, la primera ocupación demandada y la contratada fueron la misma. En un 34,2% de los casos la 

ocupación de la contratación fue de un nivel inferior a la demanda y en el restante 19,2% la ocupación de 

la contratación fue superior. 

� La siguiente cuestión es conocer qué tipo de ocupación se da en cada caso. En ese sentido, hay que 

destacar que el peso o protagonismo de las ocupaciones elementales es significativo cuando la ocupación 

demandada y del contrato es la misma (un 45,2%). Las otras ocupaciones más destacadas en este caso son 

las ocupaciones de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (22,4%) y las 

ocupaciones técnicas profesionales científicas e intelectuales (14,6%). 

� Respecto a las divergencias ascendentes (es decir, que la primera ocupación demandada fuese inferior a la 

registrada en el último contrato), sobresale de manera lógica con un 66,8%, los casos en los que la primera 

demanda fue de carácter elemental. Ese 66,8% está conformado principalmente por las ocupaciones de los 

servicios de restauración, personales y venta (27,3%), las ocupaciones cualificadas de la industria y en 



 

 81 

menor medida de la construcción (16,5%) y las ocupaciones de operarios/as de instalaciones, maquinaria y 

montaje (11%). 

� Por último, en cuanto a los cambios o desajustes descendentes, la distribución resulta más dispersa. En 

cuanto a la tipología de la ocupación demanda, en un 58,4% de los casos la ocupación del contrato es de 

carácter elemental cuando las ocupaciones demandadas eran de una categoría superior. De esos 

“descensos ocupacionales”, destacan por ejemplo, un 19,9% de personas que demandando ocupaciones 

de los servicios tuvieron un contrato con una ocupación elemental o el 16% de las personas con demandas 

de trabajos cualificados en la industria que también fueron contratadas en ocupaciones elementales. Cabe 

añadir que un 38,6% de las demandas de ocupaciones técnicas obtuvo un contrato con un menor nivel de 

ocupación. 

 

Tabla 53. Personas únicas desempleadas en 2017 según la contratación en el mismo año. 

 Abs. % 

Personas desempleadas con algún contrato posterior al último registro del desempleo  24.360 32,1% 

Personas desempleadas con ningún contrato posterior en 2017 51.470 67,9% 

Personas desempleadas únicas en 2017 75.830 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Datos 2017. 

 

Tabla 54. Ajuste ocupacional según la primera ocupación demandada por la persona 
desempleada (último registro) y la ocupación del último contrato registrado. 

 Abs. % 

Misma ocupación 11.270 46,3% 

La ocupación del último contrato registrado es superior a 
la primera ocupación demandada (últ registro) 

4.677 19,2% 

La ocupación del último contrato registrado es inferior a 
la primera ocupación demandada (últ registro) 

8.413 34,5% 

Total 24.360 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Datos 2017. 

 

Tabla 55. Distribución cuando la ocupación demandada y la del contrato son iguales. 

 Abs. % 

Ocupaciones elementales 5.099 45,2% 

Operarios/as de instalaciones y maquinaria, y montadores 385 3,4% 

Artesanos/as y trabaj. cualif ind manuf y la construcción 743 6,6% 

Trabaj. Cualif. sector agrícola, ganadero, forestal  8 0,1% 

Trabaj. servicios de restauración, personales, protección y vendedores 2.527 22,4% 

Empleos contables, administrativos y otros empleados de oficina 490 4,3% 

Ocup. técnicas; profesionales de apoyo 364 3,2% 

Ocup. técnicas y profesionales científicas e intelectuales 1.645 14,6% 

Dirección y gerencia 9 0,1% 

Total 11.270 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Datos 2017.



82 

 

Tabla 56. Distribución cuando la ocupación del contrato es superior a la primera ocupación demandada (4.677 personas). 

  
Ocupación del último contrato registrado 

 

  

Ocupaciones 
elementales 

Operarios/as 
instalaciones 
maquinaria, 

montaje 

Artesanos/as 
y trabaj. 
cualif ind 
manuf y 
constr. 

Trabaj. 
cualificados en 

el sector 
agrícola, 

ganadero, 

Trabaj. servicios de 
restauración, 
personales, 
protección y 
vendedores 

Empleos contables, 
administrativos y 

otros empleados de 
oficina 

Ocup. 
técnicas; 

profesionales 
de apoyo 

Ocup. técnicas 
y profesionales 

científicas e 
intelectuales 

Dirección 
y 

gerencia 
Total 

Ocupaciones 
elementales 

0,0% 11,0% 16,5% 1,4% 27,3% 3,6% 4,9% 2,0% 0,0% 66,8% 

Operarios de 
instalaciones 
maquinaria, 
montadores 

0,0% 0,0% 2,7% 0,2% 2,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,0% 6,4% 

Artesanos/as y trabaj. 
cualif ind manuf  constr 

0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,5% 0,6% 1,9% 0,4% 0,0% 7,9% 

Trabaj. cualificados en el 
sector agrícola, 
ganadero, forestal  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,8% 

Trabaj. servicios de 
restauración, 
personales, protección y 
vendedores 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 3,4% 3,1% 0,1% 10,6% 

Empleos contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,1% 0,1% 3,0% 

Ocup. técnicas; 
profesionales de apoyo 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,2% 3,9% 

Ocup. técnicas y 
profesionales científicas 
e intelectuales 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 

Primera ocupación 
demandada último 
registro desempleo 

Total 0,0% 11,1% 19,2% 2,0% 34,7% 8,7% 12,7% 10,5% 1,2% 100% 
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Tabla 57. Distribución cuando la ocupación del contrato es inferior a la primera ocupación demandada (8.413 personas). 

  

  Ocupación del último contrato registrado 

  

Ocupaciones 
elementales 

Operarios de 
instalaciones 
maquinaria, 
montaje 

Artesanos/as 
trabaj. cualif 
ind manuf y 
constr. 

Trabaj. 
cualificados en 
sector agrícola, 
ganadero 

Trabaj. servicios de 
restauración, 
personales, 
protección y 
vendedores 

Empleos contables, 
administrativos y 
otros empleados de 
oficina 

Ocup. 
técnicas; 
profesionales 
de apoyo 

Ocup. técnicas 
y profesionales 
científicas e 
intelectuales 

Total 

Operarios/as 
instalaciones y 
maquinaria montaje 

5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 

Artesanos/as y trabaj. 
cualif ind manuf y la 
construcción 

16,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,3% 

Trabaj. cualificados en el 
sector agrícola, 
ganadero, forestal  

1,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Trabaj. servicios de 
restauración, 
personales, protección y 
vendedores 

19,9% 1,4% 1,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,9% 

Empleos contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina 

5,0% 0,5% 0,4% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 

Ocup. técnicas; 
profesionales de apoyo 

6,1% 1,2% 1,8% 0,1% 4,7% 3,7% 0,0% 0,0% 17,7% 

Ocup. técnicas y 
profesionales científicas 
e intelectuales 

4,1% 0,5% 0,6% 0,1% 6,1% 5,1% 4,6% 0,0% 20,9% 

Dirección y gerencia 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,8% 

Primera ocupación 
demandada último 
registro desempleo 

Total 58,4% 7,2% 4,5% 0,4% 15,8% 8,9% 4,7% 0,2% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE. Datos 2017. Nota: se trata de la distribución porcentual respecto al total de personas en esa situación (8.413, 100%). 
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6.4. Los salarios 
 

� La crisis ha tenido un triple efecto sobre los salarios: devaluación, aumento de la desigualdad salarial y 

empobrecimiento laboral creciente. Estos efectos ya estaban presentes en la época de bonanza, pero se 

agravaron con la crisis. Los datos a nivel estatal evidencian que la devaluación salarial agudizó la 

desigualdad durante la crisis. La brecha salarial entre los que más ganan y los que menos aumentó, con el 

agravante de que el empeoramiento de la situación de los trabajadores pobres no fue solo relativa sino 

absoluta: se redujo aún más su bajo salario medio. Se están dando situaciones manifiestas de diferencias 

en la calidad del empleo y en los salarios entre las nuevas y las viejas plantillas, lo que está generando una 

conflictividad latente entre los propios empleados. Además, la pérdida salarial no ha afectado de igual 

manera a los estratos directivos, en muchos de los casos los niveles salariales se han mantenido o incluso 

incrementado, de ahí que en ocasiones la media no se reduzca en exceso. 

� Otro hecho trascendente, es que la devaluación salarial se ha logrado también gracias al proceso de la 

pérdida de empleo. Dicho de otro modo, el paso por el desempleo ha devaluado los salarios sobre todo en 

los casos de menor cualificación. 

� En Navarra, el decrecimiento del coste salarial en los peores años de la crisis, 2012 y 2013, fue incluso más 

intenso que en el Estado, llegando a ser del -5,5% a finales de 2012. De todas formas, los últimos datos 

recopilados para la elaboración de este informe, muestran como el coste salarial por trabajador y mes ha 

ascendido en Navarra de manera significativa desde finales de 2016, muy por encima del leve aumento en 

el Estado. De hecho, la diferencia entre el coste salarial de Navarra y el Estado alcanzaba en el último 

trimestre de 2017 los 205,2 euros; se trata de la mayor diferencia de toda la serie (2008-2017).  

� A su vez, teniendo en cuenta los últimos datos publicados correspondientes a 2016, Navarra es la tercera 

Comunidad con salarios medios más altos por detrás del País Vasco y Madrid. Por otra parte, es la segunda 

comunidad con el porcentaje de población asalariada con salarios bajos (6,7%) por detrás de Euskadi 

(6,3%). La media estatal es del 16,7%. 

� Según los datos de salarios incluidos en la EPA, el sueldo medio en Navarra creció en 2016, últimos datos 

disponibles, un 1,4%. Sin embargo, para tener una visión más aproximada de la evolución del poder de 

compra se han calculado los salarios en términos reales teniendo en cuenta la variación del IPC. Así, si el 

crecimiento de los salarios en términos nominales es mayor que el de los precios, el poder adquisitivo 

aumenta y, en consecuencia, su variación en términos reales resulta más positiva y viceversa). En ese 

sentido, los datos indican una mejora del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años. Siendo ya 

superior en 2016 a la variación estatal. La cuestión, dado el aumento del IPC en 2017, con una media anual 

del 1,6% de incremento, será establecer si ese incremento del poder adquisitivo sigue en alza. Sea como 

fuere, los datos parecen confirmar la recuperación del poder de compra de los salarios tras las fuertes 

caídas de los años 2011 y 2014. De todas formas, es necesaria una mejora de elementos que inciden en los 

salarios como la rotación laboral, la temporalidad, la parcialidad de la jornada, etc. 
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� Por su parte, según la Encuesta de Estructura Salarial (INE), los últimos datos son relativos a 2016, el salario 

bruto medio anual por trabajador en Navarra fue de 25.468,38 euros en el año 2016, es un 10,0% superior 

a la media del conjunto de España. La ganancia media anual femenina fue de 20.946,00 euros, lo que 

supuso un 72% menos que la masculina (29.098,99 €), aunque la situación es ligeramente mejor que la del 

año anterior (71,6%), mientras que en España este porcentaje fue del 77,7%. Por otra parte, la Industria 

fue el sector económico con los salarios más elevados, un 18,2% más que la media, mientras que los 

Servicios –donde hay que recordar que existe una gran heterogeneidad– presentó los salarios más bajos, 

un 8,6% por debajo de la media. En relación con el tipo de contrato hay que destacar que la población 

trabajadora con contratos de duración indefinida tuvieron una ganancia media anual superior en un 6,9% a 

la media, mientras que para los que disponían de contratos con duración determinada, su ganancia fue un 

32,4% inferior a la media. De ahí la necesidad de mejorar las condiciones laborales que influyen en los 

salarios. 

� También conviene tener en cuenta y más en este caso en el que según qué indicadores medios se utilicen 

pueden desvirtuar la realidad o no reflejar las diferencias que han sido los salarios más altos los que han 

experimentado una mayor subida, aproximadamente un 9,4% frente al incremento del 1,6% en el caso de 

los salarios más bajos. Sin embargo, resulta positivo que la variación anual de 2016 respecto a 2015 fue en 

el caso de los salarios más bajos algo más alta, un 3,7% frente a un 2,5% de incremento de los salarios más 

altos. 

� Por último, conviene insistir en que no debe establecerse una correlación entre bajos salarios y desempleo. 

Precisamente las Comunidades con mayores costes salariales son las que sufren unas tasas de paro 

menores. Por el contrario, comunidades como Canarias o Extremadura teniendo unos costes 

significativamente menores sufren unas tasas de paro mucho más elevadas. 

 

Tabla 58. Evolución del coste laboral y salarial Navarra y España (Abs. Diferencia, variación 
anual). 

COSTE LABORAL TOTAL POR TRABAJADOR Y MES COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES 

 
Euros  

% Variación año 
anterior 

Euros  
% Variación año 

anterior 

  Navarra España Dif. Navarra España Navarra España Dif. Navarra España 

I 2.439,5 2.342,3 97,2 3,1% 4,6% 1.790,7 1.719,0 71,7 4,0% 5,2% 

II 2.604,5 2.451,4 153,1 3,6% 4,8% 1.944,9 1.818,4 126,6 3,2% 5,0% 

III 2.477,8 2.350,2 127,7 1,6% 4,8% 1.834,2 1.722,5 111,8 1,9% 5,3% 
2008 

IV 2.756,8 2.583,8 173,0 2,9% 5,0% 2.100,7 1.940,3 160,5 3,1% 4,8% 

I 2.509,3 2.480,2 29,0 -2,8% -1,4% 1.812,1 1.809,2 2,8 -1,8% -1,8% 

II 2.666,9 2.583,2 83,6 -0,7% -0,3% 1.957,1 1.928,7 28,3 -1,6% -0,6% 

III 2.595,3 2.460,6 134,6 0,9% 0,2% 1.894,4 1.801,4 92,9 -0,1% -0,2% 
2013 

IV 2.785,4 2.652,4 132,9 1,4% 2,1% 2.099,2 1.995,7 103,5 2,1% 2,5% 

I 2.614,8 2.487,4 127,4 1,7% 0,5% 1.914,1 1.831,7 82,4 1,9% 1,4% 

II 2.654,8 2.591,5 63,3 -0,7% 0,4% 1.972,2 1.941,7 30,5 -0,8% 0,6% 

III 2.591,7 2.456,5 135,2 -0,9% 0,3% 1.910,1 1.809,9 100,2 -0,4% 0,5% 
2015 

IV 2.772,5 2.671,4 101,1 -2,3% 1,2% 2.099,5 2.026,1 73,3 -1,1% 1,7% 

I 2.541,9 2.481,5 60,4 -2,8% -0,2% 1.871,3 1.832,3 39,0 -2,2% 0,0% 

II 2.665,9 2.589,1 76,8 0,4% -0,1% 1.966,1 1.943,0 23,1 -0,3% 0,1% 

III 2.576,3 2.444,8 131,5 -0,6% -0,5% 1.883,3 1.804,0 79,3 -1,4% -0,3% 
2016 

IV 2.834,6 2.650,0 184,6 2,2% -0,8% 2.140,7 2.010,7 129,9 2,0% -0,8% 
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COSTE LABORAL TOTAL POR TRABAJADOR Y MES COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES 

 
Euros  

% Variación año 
anterior 

Euros  
% Variación año 

anterior 

  Navarra España Dif. Navarra España Navarra España Dif. Navarra España 

I 2.635,8 2.481,8 154,0 3,7% 0,0% 1.942,1 1.829,1 113,0 3,8% -0,2% 

II 2.756,3 2.584,6 171,8 3,4% -0,2% 2.055,7 1.942,0 113,7 4,6% -0,1% 

III 2.668,5 2.454,3 214,3 3,6% 0,4% 1.961,5 1.809,1 152,3 4,2% 0,3% 
2017 

IV 2.937,1 2.668,8 268,3 3,6% 0,7% 2.225,4 2.020,1 205,2 4,0% 0,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE). 
 

Gráfico 100. Coste salarial por CCAA (IVT 2017). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE). 
 

Tabla 59. Salarios medios mensuales brutos por CCAA. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valor índice 
respecto a España 

(2016) 

País Vasco 2.112,6 2.118,5 2.097,7 2.114,7 2.131,2 2.162,0 2.147,2 2.250,2 2.235,2 120,0 

Madrid 2.049,1 2.052,8 2.099,4 2.053,6 2.119,1 2.198,7 2.272,7 2.265,8 2.165,8 114,3 

Navarra 1.870,7 1.981,9 2.099,2 2.038,5 2.082,4 2.126,4 2.051,7 2.056,3 2.085,2 111,0 

Asturias 1.747,8 1.842,0 1.897,3 1.914,6 1.908,3 1.956,6 1.907,8 1.957,3 1.957,3 106,9 

Cataluña 1.882,4 1.894,7 1.908,4 1.912,8 1.926,0 1.928,0 1.953,3 2.003,8 1.952,0 101,0 

Cantabria 1.798,1 1.818,3 1.875,0 1.885,8 1.861,3 1.873,0 1.904,7 1.855,4 1.910,4 100,9 

C. León 1.705,5 1.779,9 1.777,2 1.788,8 1.828,1 1.852,9 1.788,5 1.841,6 1.819,8 96,4 

Aragón 1.820,0 1.904,8 1.894,4 1.870,6 1.887,4 1.842,7 1.875,2 1.938,6 1.824,6 94,6 

La Rioja 1.711,7 1.796,5 1.809,0 1.824,4 1.818,5 1.827,1 1.830,4 1.811,7 1.841,8 94,0 

Galicia 1.685,7 1.734,8 1.722,5 1.786,9 1.758,0 1.728,7 1.775,0 1.780,9 1.787,3 93,6 

C. La Mancha 1.646,7 1.709,4 1.756,7 1.790,1 1.706,7 1.768,5 1.740,4 1.788,1 1.787,4 93,4 

C. Valenciana 1.578,1 1.613,0 1.686,7 1.709,2 1.729,8 1.741,1 1.745,5 1.674,8 1.736,0 92,3 

Murcia 1.613,1 1.708,2 1.613,1 1.687,2 1.690,6 1.541,1 1.643,8 1.692,0 1.627,9 90,8 

Baleares 1.617,0 1.720,5 1.724,8 1.734,0 1.681,2 1.761,1 1.707,5 1.747,2 1.749,3 90,6 

Andalucía 1.601,8 1.659,9 1.658,8 1.677,0 1.639,0 1.645,4 1.645,5 1.653,9 1.686,4 88,2 

Extremadura 1.581,5 1.510,2 1.626,4 1.554,5 1.587,9 1.622,4 1.588,8 1.549,9 1.613,0 86,2 

Canarias 1.569,9 1.633,0 1.629,3 1.627,9 1.620,3 1.617,3 1.621,6 1.574,0 1.631,8 84,7 

España 1.774,3 1.815,2 1.838,8 1.841,8 1.850,3 1.869,1 1.881,3 1.893,7 1.878,1 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Salarios del trabajo principal (datos anuales EPA). 
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Tabla 60. Evolución de los salarios medios mensuales brutos, IPC y poder adquisitivo 
(Navarra y España). 

 Navarra España 

  Evolución salarios IPC Poder adquisitivo Evolución salarios IPC Poder adquisitivo 

2009 5,9 -0,6 6,5 2,3 -0,3 2,6 

2010 5,9 1,6 4,3 1,3 1,8 -0,5 

2011 -2,9 3,2 -6,1 0,2 3,2 -3 

2012 2,2 2,6 -0,4 0,5 2,5 -2 

2013 2,1 1,3 0,8 1 1,4 -0,4 

2014 -3,5 -0,5 -3,0 0,7 -0,1 0,8 

2015 0,2 -0,7 0,9 0,7 -0,5 1,2 

2016 1,4 0 1,4 -0,8 -0,2 -0,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Salarios del trabajo principal (datos anuales EPA) e 
IPC (INE). 

Gráfico 101. Evolución del poder adquisitivo de los salarios. Navarra y España. 

Fue
nte: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Salarios del trabajo principal (datos anuales EPA) e IPC 
(INE). 

Tabla 61. Tasa de variación anual de los salarios medios mensuales brutos por CCAA. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Extremadura -4,5% 7,7% -4,4% 2,1% 2,2% -2,1% -2,5% 4,1% 

Canarias 4,0% -0,2% -0,1% -0,5% -0,2% 0,3% -2,9% 3,7% 

C. Valenciana 2,2% 4,6% 1,3% 1,2% 0,7% 0,2% -4,0% 3,7% 

Cantabria 1,1% 3,1% 0,6% -1,3% 0,6% 1,7% -2,6% 3,0% 

Andalucía 3,6% -0,1% 1,1% -2,3% 0,4% 0,0% 0,5% 2,0% 

La Rioja 5,0% 0,7% 0,9% -0,3% 0,5% 0,2% -1,0% 1,7% 

Navarra 5,9% 5,9% -2,9% 2,2% 2,1% -3,5% 0,2% 1,4% 

Galicia 2,9% -0,7% 3,7% -1,6% -1,7% 2,7% 0,3% 0,4% 

Baleares 6,4% 0,3% 0,5% -3,0% 4,7% -3,0% 2,3% 0,1% 

Asturias 5,4% 3,0% 0,9% -0,3% 2,5% -2,5% 2,6% 0,0% 

C. La Mancha 3,8% 2,8% 1,9% -4,7% 3,6% -1,6% 2,7% 0,0% 

País Vasco 0,3% -1,0% 0,8% 0,8% 1,4% -0,7% 4,8% -0,7% 

C. León 4,4% -0,1% 0,6% 2,2% 1,4% -3,5% 3,0% -1,2% 

Cataluña 0,7% 0,7% 0,2% 0,7% 0,1% 1,3% 2,6% -2,6% 

Murcia 5,9% -5,6% 4,6% 0,2% -8,8% 6,7% 2,9% -3,8% 

Madrid 0,2% 2,3% -2,2% 3,2% 3,8% 3,4% -0,3% -4,4% 

Aragón 4,7% -0,5% -1,3% 0,9% -2,4% 1,8% 3,4% -5,9% 

España 2,3% 1,3% 0,2% 0,5% 1,0% 0,7% 0,7% -0,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Decil de salarios del trabajo principal (datos anuales 
EPA). Nota: Ordenado según tasa de variación anual de 2016. 
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Tabla 62. Pob. asalariada con salarios bajos (% sobre el total de pob. asalariada). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

País Vasco 9,9% 9,4% 5,5% 8,4% 8,6% 8,8% 6,7% 6,3% 

Navarra 8,7% 9,8% 7,9% 10,9% 10,8% 11,0% 6,8% 6,7% 

Cataluña 15,4% 15,3% 11,7% 15,4% 13,8% 15,1% 12,9% 13,2% 

Baleares 14,2% 14,0% 13,0% 16,4% 12,7% 14,0% 14,3% 13,4% 

Madrid 15,6% 15,5% 12,9% 16,9% 15,0% 15,3% 13,3% 14,9% 

Aragón 13,9% 13,9% 12,8% 15,8% 14,7% 15,4% 11,5% 15,0% 

Rioja, La 14,2% 15,5% 14,3% 18,2% 18,6% 19,2% 16,4% 16,2% 

Cantabria 18,5% 21,4% 18,3% 21,1% 19,7% 19,5% 19,5% 17,3% 

Castilla y León 20,6% 21,4% 17,9% 19,8% 18,1% 18,2% 18,4% 17,7% 

Asturias 15,3% 16,2% 16,1% 17,7% 16,9% 17,9% 16,2% 17,9% 

Castilla - La Mancha 20,4% 20,4% 19,5% 20,2% 21,0% 18,7% 16,0% 19,0% 

Galicia 22,5% 23,1% 21,6% 24,6% 22,2% 21,6% 22,2% 19,2% 

C. Valenciana 21,0% 21,7% 19,9% 21,0% 19,5% 20,7% 19,5% 19,3% 

Andalucía 18,1% 19,4% 19,5% 22,4% 20,1% 21,3% 20,5% 20,0% 

Murcia 21,9% 22,0% 21,9% 24,2% 23,3% 25,5% 24,3% 25,5% 

Canarias 27,9% 28,7% 32,8% 31,0% 27,6% 27,7% 29,3% 27,4% 

Extremadura 24,0% 25,7% 26,8% 26,6% 24,9% 24,8% 28,1% 27,9% 

España 17,6% 18,0% 16,2% 18,9% 17,2% 17,9% 16,5% 16,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial y Encuesta Cuatrienal de 
Estructura Salarial. INE. Nota: CCAA ordenadas según valores de 2015. 

 

6.5. Siniestralidad laboral 

� Antes de la crisis se produce un importante descenso de la siniestralidad laboral motivado por distintos 

factores: la cada vez mayor concienciación de las empresas en la importancia del cumplimiento de sus 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, la apuesta de las Administraciones 

Públicas por la reducción de la siniestralidad laboral, la mejor formación y cualificación profesional de la 

población trabajadora, etc. En la reducción de esos índices durante los años precedentes a la crisis también 

influyó la buena marcha económica general lo que permitió a las empresas una inversión en materia 

preventiva continua y sostenida en el tiempo. 

� En los últimos años, especialmente tras el segundo repunte de la crisis global, comienza una tendencia al 

alza en los índices de incidencia. La reducción del músculo financiero de las empresas y el repunte de la 

actividad económica a partir del año 2014, han provocado un aumento de la siniestralidad laboral. De esta 

forma, más allá de los datos absolutos y teniendo en cuenta el índice de incidencia de accidentes de 

trabajo con baja en jornada, se confirma el aumento de la siniestralidad desde 2013. Sin embargo, a pesar 

de que este fenómeno debe ser sin duda reducido ya que se trata de una importante lacra en el ámbito del 

empleo también hay que tener en cuenta que dicho índice (3.512,9 en 2017) es inferior al de los años 

precedentes a la crisis, 5.592,8 en 2007 y 5.122,6 en 2008. 

� En cuanto a la comparativa con el Estado y las CCAA con respecto a este índice, Navarra ocupaba en 2017 

la décima posición con valores similares a los del País vasco. En cuanto al índice de incidencia de accidentes 

mortales, la Comunidad Foral mejora su situación siendo la cuarta Comunidad Autónoma con un menor 

índice (2,62); en el Estado este indicador es del 3,20. 
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Tabla 63. Accidentes de trabajo con baja (en jornada) según gravedad, en Navarra 

 Total Leves Graves Mortales 

2008 12.070 11.938 122 10 

2009 9.293 9.206 76 11 

2010 8.567 8.493 64 10 

2011 8.018 7.942 67 9 

2012 6.095 6.034 55 6 

2013 6.030 5.959 61 10 

2014 6.499 6.429 58 12 

2015 6.908 6.846 54 8 

2016 7.643 7.579 57 7 

2017 8.058 8.000 52 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Gráfico 102. Evolución de los accidentes de trabajo con baja (en jornada) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Tabla 64. Distribución de la siniestralidad laboral según sexo, edad y nacionalidad. 

  Navarra España 

Hombres 74,3% 69,4% 

Mujeres 25,7% 30,6% Sexo 

Total 100% 100% 

Hasta 24 años 6,8% 6,6% 

De 25 a 29 9,6% 9,4% 

De 30 a 34 11,3% 12,6% 

De 35 a 39 16,6% 16,1% 

De 40 a 44 años 16,3% 15,8% 

De 45 y 49 años 13,6% 14,2% 

De 50 a54 años 12,4% 12,3% 

Más de 54 años 13,3% 13,1% 

Edad 

Total 100% 100% 

Española 89,1% 89,9% 

Extranjera 10,9% 10,1% Nacionalidad 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2016. 

 

Tabla 65. Distribución de la siniestralidad laboral según tipo de contrato y jornada. 

  Navarra España 

A tiempo completo 55,2% 49,1% 

A tiempo parcial 5,3% 6,5% 

Fijo discontinuo 2,4% 3,4% 
Contratos indefinidos 

Total 62,9% 59,0% 

A tiempo completo 29,0% 31,7% 

A tiempo parcial 4,8% 7,1% Contratos temporales 

Total 33,8% 38,8% 

No clasificables 3,3% 2,2% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2016. 

Tabla 66. Distribución de la siniestralidad laboral según antigüedad en el puesto de trabajo. 

 Navarra España 

Hasta 1 mes 7,8% 10,1% 

De 1 a 2 meses 8,5% 10,5% 

De 3 a 4 meses 5,7% 6,9% 

De 5 a 7 meses 5,5% 6,6% 

De 8 a 12 meses 6,3% 6,8% 

De 1 a 3 años 13,7% 14,5% 

Más de 3 años y hasta 10 años 25,2% 23,0% 

Más de 10 años 27,2% 21,4% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2016. 



 

 91 

Tabla 67. Distribución de la siniestralidad laboral según tamaño del centro de trabajo. 

 Navarra España 

De 1 a 9 trab. 18,5% 22,8% 

De 10 a 25 19,4% 18,5% 

De 26 a 49 13,8% 12,8% 

De 50 a 99 13,3% 12,2% 

De100 a 249 13,7% 13,3% 

De250 a 499 7,3% 6,9% 

De500 a 1.000 5,6% 4,4% 

Más de1.000 5,6% 7,1% 

Autónomos 2,8% 1,9% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2016. 

 

 

Gráfico 103. Evolución del Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada 
en Navarra10 (por cada cien mil trabajadores/as). 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

                                                 

10 Los índices de incidencia anuales se han calculado como el cociente entre el total de accidentes de trabajo 
ocurridos durante el año de referencia, multiplicado por cien mil y dividido entre la media mensual de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta. Se han 
recalculado los índices de incidencia del periodo 2006-2012, a efectos de que puedan realizarse comparaciones 
homogéneas con el año 2013 y siguientes. 
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Tabla 68. Índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada según sector de 
actividad. Navarra. 

 Agrario Industria Construcción Servicios Total 

2009 3.776,7 5.857,5 8.318,8 2.729,9 4.171,0 

2010 3.670,0 5.512,2 8.310,2 2.521,4 3.878,3 

2011 3.261,9 5.312,0 8.016,5 2.354,1 3.641,1 

2012 3.287,8 4.293,2 5.726,9 1.868,5 2.813,4 

2013 4.068,8 4.431,8 5.782,8 1.910,0 2.876,9 

2014 4.195,9 4.652,6 6.207,1 2.111,2 3.072,6 

2015 4.147,1 4.942,0 6.396,4 2.169,2 3.185,3 

2016 4.749,0 5.326,9 7.479,7 2.307,3 3.437,1 

2017 (Avance) 5.271,2 5.685,2 6.940,3 2.272,3 3.512,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Tabla 69. Evolución de los Índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada 
según sector de actividad en Navarra. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 93 

Tabla 70. Índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada por CCAA. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017 
(Avance) 

Madrid 4.447,0 3.681,0 3.513,8 3.234,7 2.604,9 2.575,3 2.602,7 2.688,1 2.778,2 2.707,2 

Cantabria 4.981,3 3.829,3 3.479,2 3.227,5 2.592,7 2.658,1 2.847,3 2.980,6 3.017,9 2.995,0 

C. Valenciana 4.730,6 3.722,2 3.499,7 3.181,8 2.621,7 2.722,9 2.728,5 2.907,0 2.999,4 3.076,7 

Cataluña 4.954,2 4.215,0 4.014,0 3.587,3 2.909,6 2.992,3 3.117,3 3.192,5 3.339,1 3.134,5 

Aragón 4.766,0 3.516,4 3.442,0 3.172,0 2.631,2 2.694,7 2.740,2 3.001,6 3.150,6 3.202,1 

C. León 5.273,6 4.291,8 3.976,2 3.459,1 2.786,8 2.783,2 2.936,0 3.085,6 3.246,1 3.280,2 

Asturias 5.968,3 5.170,6 4.892,0 4.402,7 3.515,7 3.522,2 3.669,0 3.729,8 3.554,8 3.380,7 

Galicia 5.621,0 4.720,8 4.376,0 3.824,9 3.005,1 2.956,9 3.095,2 3.269,4 3.295,6 3.398,9 

País Vasco 5.455,7 4.448,2 4.289,2 3.880,0 3.292,1 3.243,5 3.244,4 3.409,1 3.482,7 3.505,6 

Navarra 5.122,6 4.171,0 3.878,3 3.641,1 2.813,4 2.876,9 3.072,6 3.185,3 3.437,1 3.512,9 

Murcia 4.838,2 4.080,2 3.756,8 3.519,2 2.843,2 2.973,0 3.111,0 3.413,8 3.475,3 3.535,4 

Canarias 5.658,5 4.693,1 4.385,3 4.145,5 3.364,1 3.415,5 3.587,0 3.608,7 3.675,7 3.586,0 

Rioja (La) 5.201,8 4.389,7 4.023,2 3.743,9 2.944,0 2.968,0 3.049,7 3.404,7 3.552,8 3.646,3 

Extremadura 5.326,7 4.445,7 3.979,9 3.529,3 2.988,7 3.084,5 3.393,7 3.577,5 3.582,8 3.721,9 

Andalucía 5.834,5 4.662,1 4.261,3 3.923,6 3.174,7 3.359,3 3.466,6 3.654,9 3.778,8 3.797,2 

C. La Mancha 6.487,3 5.070,0 4.673,1 4.199,8 3.457,8 3.524,8 3.696,3 3.896,4 4.149,1 4.092,6 

Baleares 6.626,0 5.281,9 5.018,8 4.714,7 3.885,1 4.070,1 4.357,4 4.571,1 4.884,0 4.966,7 

España 5.210,8 4.263,4 4.000,1 3.633,8 2.948,9 3.009,2 3.111,3 3.252,0 3.364,0 3.333,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nota. Ordenados por 
valores de 2017. 

Tabla 71. Índices de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo por CCAA. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017 
(Avance) 

Madrid 3,64 3,11 2,63 2,73 2,21 2,27 2,00 2,74 2,23 1,39 

Cataluña 3,45 3,92 2,62 3,20 2,40 2,06 2,31 2,58 2,63 1,76 

Canarias 5,76 3,16 2,91 2,88 1,39 4,21 3,75 2,64 2,05 2,40 

Navarra 4,24 4,94 4,53 4,09 2,77 4,77 5,67 3,69 3,15 2,62 

Baleares 4,67 2,37 3,34 1,84 0,92 1,22 0,59 2,52 1,32 2,74 

País Vasco 6,16 3,86 4,69 4,96 3,92 3,63 3,62 2,73 4,27 2,87 

Asturias 7,57 5,68 5,11 8,15 4,36 7,74 5,30 4,89 2,41 3,37 

Extremadura 7,25 2,50 5,02 5,41 6,76 4,65 5,34 4,82 4,04 3,56 

C. Valenciana 4,61 4,06 3,15 2,90 3,37 2,51 3,30 3,83 3,05 3,59 

Andalucía 5,84 3,69 4,12 3,90 3,64 3,12 3,67 3,63 3,76 4,21 

C. León 7,90 5,53 5,47 5,37 3,55 6,10 4,74 4,04 4,25 4,84 

C. La Mancha 6,22 6,62 5,30 5,28 5,47 5,13 2,84 5,30 5,31 4,94 

Murcia 6,01 5,14 6,47 4,85 2,97 4,30 3,45 4,25 4,77 5,42 

Galicia 8,52 8,66 7,98 6,66 5,77 5,71 8,09 7,54 7,66 5,48 

Aragón 7,35 7,89 5,26 5,36 4,04 4,42 3,40 6,87 4,14 5,51 

Cantabria 4,30 6,77 7,41 1,73 3,53 3,09 4,91 4,77 2,94 6,87 

Rioja (La) 5,63 2,98 6,02 2,02 7,27 2,17 9,58 4,12 8,07 6,87 

España 5,24 4,36 4,00 3,91 3,26 3,33 3,42 3,66 3,41 3,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nota. Ordenados por 
valores de 2017. 
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6.6. Otros indicadores (tasa de autoempleo, ocupaciones elementales, 
sobre cualificación y subempleo)11. 

 

� Como complemento del análisis de la calidad del empleo se han elaborado una serie de indicadores o 

tasas. La tasa de autoempleo, la tasa de ocupaciones elementales, la tasa de sobre cualificación y la tasa de 

subempleo. 

� Respecto al autoempleo (porcentaje de trabajadores/as por cuenta propia sobre la pob. ocupada), la tasa 

en Navarra fue del 15,5% en 2017, un punto por debajo de la estatal. En cuanto a la evolución, sigue en una 

tendencia descendente, en 2008 alcanzaba el 18,7%. De hecho, entonces era superior en Navarra que en el 

Estado. 

� En cuanto a la tasa de ocupaciones elementales (porcentaje de población ocupada en ocupaciones 

elementales sobre la pob. ocupada), las diferencias con el Estado se han ampliado en 2017. En el pasado 

año, la tasa en Navarra fue del 8,9% mientras que en el Estado alcanzó el 12,9%. De hecho, desde 2011 

(9,8%) se ha reducido en mayor medida en la Comunidad Foral. 

� Otro indicador destacable en el ámbito del empleo es la denominada tasa de sobre-cualificación. En este 

caso se trata del porcentaje de pob. ocupada con estudios secundarios o superiores, incluido FP de GS que 

trabajan en ocupaciones elementales sobre la pob. ocupada con estudios secundarios o superiores. Dicha 

tasa siempre ha sido menor en Navarra aunque hay que señalar que las diferencias con el Estado no han 

sido notables. La evolución de la tasa indica un descenso de 2008 a 2013 y una leve recuperación desde ese 

año. En Navarra la tasa de sobre-cualificación fue en 2017 del 6,1%, cinco décimas por debajo de la estatal 

(6,6%). Por CCAA, Navarra ocupa la sexta posición como territorio con menor sobre-cualificación. 

� Por último, también se ha calculado la denominada tasa de subempleo (porcentaje de la Pob. ocupada con 

estudios secundarios o superiores que trabajan en ocupaciones elementales (no insufic. de horas) + Pob. 

ocupada subempleada por insuficiencia de horas sobre la pob. ocupada). Sobre esta tasa hay que destacar 

tres cuestiones. La primera, Navarra con un 11,6% se encuentra en una posición con respecto al Estado 

algo más favorable (12,3%). Sin embargo, las diferencias con respecto al momento más álgido de la crisis se 

han reducido. De todas formas, también hay que tener en cuenta que en 2008, la tasa de subempleo de 

Navarra era incluso superior, un 12,6% frente a un 11,6% del estado. La segunda, que se ha dado un 

descenso de la tasa ya que en 2013 era del 14,1% en la Comunidad Foral y del 15,8% en el Estado. Por 

último, en cuanto a la comparativa por CCAA, Navarra ocupa la sexta posición como Comunidad con menor 

tasa de subempleo por detrás del País Vasco y con menor tasa que otros territorios de nuestro entorno 

como Aragón o La Rioja. 

 

 

                                                 

11
 En el anexo 3, Glosario (Indicadores de calidad del empleo), se detallan las fórmulas utilizadas para 

cada tasa. 
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Gráfico 104. Tasa de autoempleo. Navarra y España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
Cálculo: Porcentaje de trabajadores/as por cuenta propia sobre la pob. ocupada. 

 

Gráfico 105. Tasa de ocupaciones elementales. Navarra y España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
Cálculo: Porcentaje de población ocupada en ocupaciones elementales sobre la pob. ocupada. 

 

Gráfico 106. Tasa de sobre-cualificación. Navarra y España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
Cálculo: Porcentaje de pob. ocupada con estudios secundarios o superiores, incluido FP de GS que trabajan en 
ocupaciones elementales sobre la pob. ocupada con estudios secundarios o superiores. 
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Tabla 72. Tasa de sobre-cualificación por CCAA. 

 2008 2013 2017 

País Vasco 5,66% 5,10% 4,60% 

Cataluña 5,79% 4,58% 4,76% 

Galicia 4,80% 4,60% 5,07% 

Asturias 5,91% 5,13% 5,46% 

Cantabria 5,57% 5,85% 5,91% 

Navarra 6,66% 5,84% 6,08% 

Madrid 7,65% 6,08% 6,15% 

Rioja 6,70% 6,03% 6,25% 

Castilla y León 6,08% 6,82% 6,57% 

Baleares 8,18% 6,52% 7,23% 

Extremadura 6,31% 6,10% 7,59% 

Castilla - La Mancha 8,51% 8,36% 7,70% 

Aragón 6,92% 6,87% 7,74% 

Andalucía 7,59% 7,50% 7,96% 

Comunidad Valenciana 8,75% 8,53% 8,66% 

Canarias 8,70% 8,08% 8,90% 

Murcia 10,43% 9,77% 10,36% 

España 7,08% 6,41% 6,64% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
Nota: Ordenado por valores ascendentes del año 2017. 

 

 
Gráfico 107. Tasa de subempleo. Navarra y España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
Cálculo: Porcentaje de la Pob. ocupada con estudios secundarios o superiores que trabajan en ocupaciones 
elementales (no insufic. de horas) + Pob. ocupada subempleada por insuficiencia de horas sobre la pob. ocupada. 
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Tabla 73. Tasa de subempleo por CCAA. 

 2008 2013 2017 

Cataluña 8,48% 11,75% 7,98% 

Baleares 10,78% 14,39% 9,26% 

Galicia 9,39% 12,94% 10,46% 

Asturias 9,26% 13,14% 11,12% 

País Vasco 10,31% 12,22% 11,29% 

Navarra 12,63% 14,05% 11,60% 

Cantabria 9,03% 14,27% 12,11% 

Canarias 11,04% 15,58% 12,29% 

Madrid 12,74% 15,28% 12,65% 

Aragón 11,33% 16,87% 12,81% 

Castilla y León 10,77% 16,25% 13,37% 

Rioja 13,23% 17,56% 13,65% 

Castilla - La Mancha 12,74% 19,39% 13,71% 

Extremadura 12,71% 18,14% 14,28% 

Andalucía 12,08% 18,05% 14,56% 

Comunidad Valenciana 16,13% 21,66% 15,65% 

Murcia 15,89% 20,30% 16,06% 

España 11,64% 15,85% 12,33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Medias anuales. 
Nota: Ordenado por valores ascendentes del año 2017. 
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7. Análisis del empleo desde la perspectiva 
territorial (Agencias de Empleo y Áreas de 
Servicios Sociales). 

 

7.1. Tasas de actividad, empleo y paro por zonas de Navarra 
(Zonificación. Navarra 2000). 
 

� Se han analizado las principales tasas (actividad, empleo y paro) para cada zona de Navarra según la 

denominada Zonificación Navarra 2000 calculadas por el Instituto de Estadística de Navarra a través de 

diversos modelos y estimadores. De los resultados de dichas tasas desde esa perspectiva territorial hay que 

destacar lo siguiente. En primer lugar, desde un punto de vista metodológico, conviene advertir que se 

trata de las estimaciones de medias anuales que deben tomarse con cierta cautela. Sea como fuere, lo 

importante es que los datos revelan la existencia, más allá de los propios valores, de algunos elementos 

divergentes. En cuanto a la tasa de actividad, son tres las zonas en las que la tasa se distancia en mayor 

medida de la media (59,1%). La zona del Pirineo (52,2%), Tierra Estella (52,2%) y la Navarra Media Oriental 

(53%). No en vano, según los diversos indicadores demográficos como, por ejemplo, el índice de 

envejecimiento, se trata también de las más envejecidas. El hecho de que la media navarra sea del 59,1% 

deriva de la mayor tasa de Pamplona y su comarca con un 63,2%. En cuanto a la evolución de la actividad, 

en todas las zonas se produce un descenso de la tasa de actividad respecto a 2008, sobresaliendo la zona 

del Pirineo (7,7 puntos menos), la Navarra Media Oriental (6,9 puntos menos) y el Noroeste (5,2 menos). 

Sin embargo, es a partir de 2016 cuando parece cambiar ligeramente la tendencia descendente aunque no 

en todas las zonas. En el conjunto de Navarra se produce un aumento anual de la tasa de actividad de 0,6 

puntos en 2017. El mayor crecimiento se produce en el Noroeste (3,4 puntos más) seguida de Tudela (1,9 

puntos), Ribera Alta (1,1 puntos más) y la zona de Pamplona (0,6 más). Sin embargo, en otras zonas la 

proporción de la actividad sigue descendiendo, Estella (-2,8 puntos respecto a 2016), Navarra Media 

Oriental (-1,7 puntos) y Pirineo (-1,5). En definitiva, las diferencias en cuanto a la proporción de personas 

activas no se reduce sino que parece ampliarse. 

� En cuanto a la tasa de empleo, también se dan algunas diferencias. La media navarra se situó en 2017 en el 

53,1%. Fueron cuatro las zonas que se encontraban por debajo del 50%, Tierra Estella (47%), Navarra 

Media Oriental (47,6%), Pirineo (48,5%) y Ribera Alta (49,8%). Por su parte, la tasa de empleo de la zona 

Noroeste fue del 52% mientras que la de Tudela el 50,1%. Por tanto, de nuevo y lógicamente por su peso 

poblacional es la zona de Pamplona la que marca o influye en el aumento de la media ya que alcanzaba el 

56,3%. La evolución del último año resulta en términos generales positiva, la tasa de empleo se ha 

incrementado en 1,8 puntos, destacando el crecimiento en Tudela y el Noroeste (3,8 puntos más en ambos 

casos). Sin embargo, en algunas zonas como la Navarra Media Oriental (-1,1 puntos) o Tierra Estella (-0,3 

puntos) se han dado descensos anuales de dicha tasa. 



 

 99 

� Por último, ¿la incidencia del desempleo es homogénea? La respuesta sigue siendo negativa a pesar de la 

evidente mejoría general de los últimos años. Sin embargo, también hay que reseñar que las diferencias no 

son excesivas según esta estimación. De todas formas, conviene insistir en que se trata de las medias 

anuales y que en este sentido puede que no reflejen exactamente las diferencias. Un ejemplo de ello es la 

diferencia entre la tasa de paro de Tudela, superior en los tres últimos trimestres del año a la de Pamplona, 

que se “reduce” por el menor valor del primer trimestre del año. Esto hace que la tasa media anual sea 

incluso inferior a la de Pamplona. Según los datos obtenidos, en 2017, la tasa media de paro en Navarra fue 

del 10,2%; pues bien, las zonas del norte de la Comunidad soportan unas tasas de paro menores, 6,5% en 

el Noroeste y del 7% en el Pirineo. Por su parte, es la Ribera Alta la que sufre una tasa de paro mayor con 

un 11,2% de personas desempleadas respecto a la población activa de la zona. En Tudela, la tasa de paro se 

situó en 2017 en el 10,6%, algo superior a la media. Por otra parte, en Pamplona y su comarca el paro 

representaba el 10,8%. Por último, en la Navarra Media Oriental y en Tierra Estella, la tasa de paro fue del 

10,3% y del 10% respectivamente. De la evolución de estas tasas cabe añadir que desde 2013 (momento 

álgido de la crisis en el que la tasa de paro en Navarra alcanzó el 17,9%), se ha producido una importante 

reducción del desempleo. Teniendo en cuenta el descenso de la tasa (7,7 puntos menos de media), 

sobresalen la zona del Noroeste (9,7 puntos menos) y la zona de Tudela (9,4 puntos menos). Por su parte, 

en el Pirineo la tasa de paro ha descendido respecto a 2013 en 8,7 puntos, en Tierra Estella 7,7, en la 

Ribera Alta 7,2, en la zona de Pamplona 7 puntos y en la Navarra Media Oriental 6,4 puntos menos 

respecto a la tasa de 2013. Cabe recordar que las zonas en las que la crisis tuvo un mayor impacto en 

cuanto a la incidencia del desempleo fueron Tudela y el Noroeste. Las tasas de paro en ambas zonas 

crecieron en el periodo 2008-2013 en 12,8 puntos en el sur de la Comunidad Foral y en 11,9 en el 

Noroeste. 

 

Tabla 74.Tasa de actividad por zonas de Navarra (Zonificación Navarra 2000) 

 Navarra Navarra Media Oriental Noroeste Pamplona Pirineo Ribera Alta Tierra Estella Tudela 

2008 61,5 60,0 60,9 64,3 59,9 56,7 55,1 58,7 

2009 61,0 57,9 58,3 63,9 57,6 57,8 55,4 58,6 

2010 60,7 57,3 57,7 63,6 56,9 57,6 55,3 58,6 

2011 61,0 57,6 57,9 63,9 57,1 57,8 55,4 58,6 

2012 60,7 57,4 57,5 63,7 57,0 57,5 55,2 58,4 

2013 60,2 56,6 56,6 63,3 56,5 56,8 54,5 57,6 

2014 59,8 56,2 56,2 62,8 55,7 56,5 54,1 57,5 

2015 58,8 53,6 54,9 62,0 54,8 55,0 54,7 56,8 

2016 58,5 54,8 52,3 62,5 53,7 54,9 55,0 54,1 

2017 59,1 53,0 55,7 63,2 52,2 56,0 52,2 56,0 

Var.16-17 0,6 -1,7 3,4 0,6 -1,5 1,1 -2,8 1,9 

Var.13-17 -1,1 -3,5 -0,9 -0,2 -4,3 -0,7 -2,3 -1,6 

Var. 08-17 -2,4 -6,9 -5,2 -1,1 -7,7 -0,7 -2,9 -2,7 

Var. 08-13 -1,4 -3,4 -4,3 -0,9 -3,4 0,0 -0,6 -1,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat). Estimación a través 
de la EPA. Nota: Se trata de una estimación a través de las medias anuales. Conviene advertir que dada la 
desagregación territorial se producen diversas fluctuaciones trimestrales que determinan dicha media. 
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Gráfico 108. Mapa: Tasa de actividad según Zonificación Navarra 2000. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat). 
Estimación a través de la EPA. Nota: Se trata de una estimación a través de las medias anuales. Conviene 
advertir que dada la desagregación territorial se producen diversas fluctuaciones trimestrales que 
determinan dicha media. 

Tabla 75.Tasa de empleo por zonas de Navarra (Zonificación Navarra 2000) 

 Navarra Navarra Media Oriental Noroeste Pamplona Pirineo Ribera Alta Tierra Estella Tudela 

2008 57,3 56,1 58,3 59,6 56,9 52,7 51,9 54,5 

2009 54,4 52,1 52,7 57,0 52,3 51,4 52,7 51,4 

2010 53,5 51,0 51,7 56,0 51,1 50,6 48,8 50,8 

2011 53,1 50,6 51,2 55,7 50,7 50,1 48,3 50,1 

2012 50,9 48,7 49,1 53,4 48,9 47,9 46,4 47,9 

2013 49,4 47,1 47,4 52,0 47,6 46,3 44,9 46,1 

2014 50,4 48,0 48,4 52,9 48,2 47,4 45,8 47,3 

2015 50,7 46,9 47,9 53,4 48,7 47,4 47,2 48,1 

2016 51,2 48,7 48,2 54,5 48,6 48,2 47,3 46,3 

2017 53,1 47,6 52,0 56,3 48,5 49,8 47,0 50,1 

Var.16-17 1,8 -1,1 3,8 1,8 0,0 1,6 -0,3 3,8 

Var.13-17 3,7 0,5 4,6 4,3 0,9 3,4 2,1 4,0 

Var. 08-17 -4,3 -8,5 -6,2 -3,2 -8,3 -3,0 -4,9 -4,4 

Var. 08-13 -8,0 -9,0 -10,8 -7,5 -9,3 -6,4 -7,0 -8,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat). Estimación a través 
de la EPA. Nota: Se trata de una estimación a través de las medias anuales. Conviene advertir que dada la 
desagregación territorial se producen diversas fluctuaciones trimestrales que determinan dicha media. 
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Tabla 76.Tasa de paro por zonas de Navarra (Zonificación Navarra 2000) 

 Navarra Navarra Media Oriental Noroeste Pamplona Pirineo Ribera Alta Tierra Estella Tudela 

2008 6,8 6,4 4,4 7,3 4,9 7,1 5,8 7,2 

2009 10,8 10,0 9,5 10,8 9,3 11,1 10,2 12,2 

2010 11,9 11,0 10,5 11,9 10,3 12,2 11,7 13,4 

2011 13,0 12,0 11,5 13,0 11,3 13,3 12,8 14,6 

2012 16,2 15,1 14,6 16,1 14,3 16,6 16,0 18,0 

2013 17,9 16,8 16,3 17,8 15,7 18,4 17,7 20,0 

2014 15,7 14,5 13,9 15,7 13,5 16,1 15,4 17,7 

2015 13,8 12,5 12,8 13,9 11,2 13,7 13,8 15,3 

2016 12,5 11,1 7,9 12,8 9,6 12,4 14,1 14,5 

2017 10,2 10,3 6,5 10,8 7,0 11,2 10,0 10,6 

Var.16-17 -2,2 -0,7 -1,4 -2,0 -2,6 -1,2 -4,1 -3,9 

Var.13-17 -7,7 -6,4 -9,7 -7,0 -8,7 -7,2 -7,7 -9,4 

Var. 08-17 3,4 3,9 2,2 3,5 2,1 4,1 4,2 3,4 

Var. 08-13 11,1 10,3 11,9 10,5 10,8 11,3 11,9 12,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat). Estimación a través 
de la EPA. Nota: Se trata de una estimación a través de las medias anuales. Conviene advertir que dada la 
desagregación territorial se producen diversas fluctuaciones trimestrales que determinan dicha media. 

Gráfico 109. Mapa: Tasa de paro según Zonificación Navarra 2000. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat). Estimación a través 
de la EPA. Nota: Se trata de una estimación a través de las medias anuales. Conviene advertir que dada la 
desagregación territorial se producen diversas fluctuaciones trimestrales que determinan dicha media. 
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7.2. Evolución y caracterización del desempleo registrado (Agencias de 
Empleo y áreas de Servicios Sociales). 

 

� En cuanto al desempleo registrado y su evolución. Los datos recopilados para el presente informe reflejan 

que del total del desempleo registrado en Navarra (35.910 personas en marzo de 2018 aunque los últimos 

datos presentados indican que la cifra ha descendido hasta aproximadamente las 33.000 personas), el 

24,8% está registrado en la Agencia de Pamplona del II Ensanche, el 21,6% en la del barrio de la Rochapea 

mientras que la tercera agencia con mayor peso en el desempleo debido lógicamente a su peso poblacional 

es la de Tudela con un 18,3% del desempleo registrado. Más allá de estas proporciones, resulta más 

interesante analizar la evolución del registro del desempleo de manera específica. De ese análisis hay que 

destacar lo siguiente. Teniendo en cuenta las cifras del registro del desempleo en el mismo mes del año 

2013, las Agencias en las que se ha dado un mayor descenso del paro (la media ha sido del -36,4%) son: 

Alsasua (-52,2%) y Santesteban (-48,8%). Por su parte, a pesar de que el descenso también ha resultado 

importante, es en la Agencia de Lodosa donde ha sido menor con un -23,5%. En cuanto a la Agencia de 

Tudela, el descenso del desempleo ha sido similar a la media con un -37,4% de tasa de variación. Por otra 

parte, no conviene olvidar que el impacto del desempleo aunque claramente menor que el de 2013 sigue 

siendo importante en comparación con el de principios de la crisis, año 2008. De hecho, hay un 52,3% de 

personas desempleadas más. Además, la distribución de esa variación no resulta homogénea. En la Agencia 

de Lodosa hay un 95,5% de personas desempleadas más, en la Agencia de Tudela el número de personas 

desempleadas respecto a 2008 ha aumentado en un 69,4% mientras que en la del II Ensanche lo ha hecho 

un 62,2%. Por su parte, a pesar del significativo descenso del desempleo registrado en los últimos años en 

la Agencia de Alsasua, hay todavía un 52,6% de personas desempleadas más que en el mismo mes de 2008. 

Por tanto, a pesar de que la tendencia es sin duda positiva es necesario asentar dicho descenso ya que las 

cifras resultan todavía elevadas en comparación con los años previos a la crisis. 

� Otro elemento de especial transcendencia es el que se deriva de la caracterización del desempleo desde la 

perspectiva territorial. La conclusión es clara. El perfil de las personas desempleadas varía o tiene algunas 

características diferenciadas dependiendo de la zona. Las diferencias más significativas a tener en cuenta 

son las siguientes. En cuanto a la edad, el peso de la población joven desempleada es mayor en la Agencia 

de Lodosa (12%) y Tafalla (11,5%). Por su parte, la población parada de 55 o más años tiene una mayor 

presencia en la Agencia de Alsasua (30,4%), Santesteban (27%), Agencia de Yamaguchi- Pamplona (27%) y 

en la de Estella (26,5%). 

� Uno de los elementos de mayor divergencia es el del peso de la población parada de nacionalidad 

extranjera. Las Agencias en las que el protagonismo del desempleo de personas con nacionalidad 

extranjera es claramente superior a la media (19,8%) son: la Agencia de Lodosa (30%) y Tudela (28,1%). Por 

su parte, las áreas más septentrionales y sus respectivas agencias de empleo tienen un menor peso del 

desempleo extranjero. 
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� También resulta destacable la significativa diferencia si se tiene en cuenta el nivel de estudios, elemento 

con evidente correlación con otras variables sociodemográficas como la edad y la nacionalidad. En este 

caso, el peso de los niveles que podríamos denominar básicos (hasta primera etapa de secundaria) difiere 

según el área o la agencia de empleo. De esta forma, las Agencias en las que el porcentaje de personas 

desempleadas con estudios no superiores a la primera etapa de secundaria es mayor son: Lodosa (87,3%), 

Tudela (82%) y Tafalla (79,7%). Por su parte, las Agencias con menor porcentaje son: Santesteban (61,3%),- 

Alsasua (62,2%), Yamaguchi-Pamplona (62,5%) y II Ensanche-Pamplona (63,8%). La media en Navarra es del 

71,6%. Por su parte, el porcentaje de personas desempleadas con estudios superiores (universitarios y FP 

de Grado Superior) alcanza el 22,1% en la Agencia de Yamaguchi-Pamplona, el 20,1% en la del II Ensanche-

Pamplona, el 19,3% en la de Santesteban y el 18,9% en la de Alsasua. La media en Navarra es del 15,4%. 

� En cuanto a la actividad económica de procedencia, la propia distribución productiva de las distintas zonas 

así como el impacto de la crisis en las diferentes ramas marcan la propia caracterización sectorial del 

desempleo. Por ejemplo, del sector primario procede el 18,2% del desempleo registrado en la Agencia de 

Lodosa y del 14,9% en la de Tudela. En este caso, conviene tener en cuenta que incidencia estacional tiene 

una cierta influencia en la distribución. Sea como fuere lo que es evidente que existen diferencias 

importantes. En el caso del desempleo industrial, son dos las Agencias en las que este peso es mayor, 

siendo la naturaleza del tejido industrial notablemente diferente en ambas áreas. Se trata de la Agencia de 

Alsasua con un peso del paro procedente de la industria del 23,4% y de la Agencia de Lodosa con un 26,7%. 

En cuanto al desempleo procedente de la construcción, este no refleja grandes diferencias, transcurre 

entre aproximadamente el 3% en la Agencia de Lodosa y el 7% en la de la Rochapea-Pamplona. Otra de las 

ramas con mayor protagonismo es la del comercio y la hostelería; la media en Navarra es del 20,7%. Por 

encima de esa media se encuentran las tres Agencias de Pamplona, la Agencia de Alsasua (22%) y sobre 

todo la de Santesteban (28%). En términos agregados por sectores y áreas, se confirma que el peso del 

sector servicios en el desempleo es mayor en las áreas de Pamplona. Por su parte, el protagonismo del 

desempleo derivado de la industria es mayor en el área del Noroeste (18%), Estella (21%), Tafalla (19%) y 

Tudela (17,2%). Aunque hay que tener en cuenta que la tipología de industria es diferente y que la 

incidencia estacional marca esa distribución. 

� Teniendo en cuenta la primera ocupación demandada, el peso de las demandas en ocupaciones 

elementales alcanza el 65,8% en la Agencia de Lodosa, el 55,7% en la de Aoiz y del 55,3% en la de Tafalla. 

La media es del 44%. En cuanto a las demandas de ocupaciones técnicas, cabe destacar que el 21,8% de las 

personas desempleadas registradas en la Agencia de Yamaguchi-Pamplona demandan como primera 

ocupación una ocupación técnica, en la Agencia del II Ensanche-Pamplona el porcentaje es del 19,4%, en la 

de Alsasua del 16,9% y en la de Santesteban del 15,9%. La media es en este caso del 14,4%. 

� Por último, en cuanto al tiempo en desempleo y el desempleo de larga duración (en este caso cuando la 

situación en desempleo es superior a un año), también se dan algunas diferencias reseñables desde el 

punto de vista territorial. Por ejemplo, las Agencias en las que el peso del desempleo de larga duración es 

superior a la media (37,7%) son: Las Agencias de Pamplona (II Ensanche con un 38,3%, Yamaguchi con el 

40,1% y Rochapea con el 41,5%) y la Agencia de Alsasua con el 39,4%. Por su parte, las Agencias con menor 

peso del desempleo de larga duración son Lodosa (31,1%) y Tafalla (31,8%). Otro indicador en relación con 
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el tiempo en desempleo y que resulta relevante a la hora del diseño e implementación de medidas es el 

significativo porcentaje de personas que llevan en paro más de cuatro años. 

 

� De esta forma, aproximadamente el 13% de las personas registradas como desempleadas en Navarra lleva 

en paro más de cuatro años. De nuevo, en las Agencias de Pamplona el porcentaje es algo superior, sobre 

todo en las de Yamaguchi (15,4%) y Rochapea (15,2%). Por encima de la media también se encuentra la 

Agencia de Alsasua (14,1%) mientras que las de Lodosa (8,1%) y Tafalla presentan unos porcentajes 

menores (9,9%). La propia caracterización de la población desempleada de cada Agencia y área determina 

o influye en estos porcentajes. Hay que recordar, por ejemplo, que son precisamente las Agencias de 

Lodosa y Tafalla las que cuentan con un mayor porcentaje de población desempleada de menos de 34 

años. 

 
Tabla 77. Desempleo registrado según Agencias de Empleo. Marzo 08, 13 y 18. Absolutos 

y variación. 

 2008 2013 2018 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Alsasua 551 2,3% 1.758 3,1% 841 2,3% -917 -52,2% 290 52,6% 

Aoiz 661 2,8% 1.186 2,1% 729 2,0% -457 -38,5% 68 10,3% 

Estella 1.351 5,7% 3.238 5,7% 2.069 5,8% -1.169 -36,1% 718 53,1% 

Lodosa 775 3,3% 1.981 3,5% 1.515 4,2% -466 -23,5% 740 95,5% 

II Ensanche 5.488 23,3% 13.367 23,7% 8.899 24,8% -4.468 -33,4% 3.411 62,2% 

Yamaguchi 3.694 15,7% 7.471 13,2% 4.435 12,4% -3.036 -40,6% 741 20,1% 

Rochapea 5.044 21,4% 11.578 20,5% 7.749 21,6% -3.829 -33,1% 2.705 53,6% 

Santesteban 630 2,7% 1.521 2,7% 778 2,2% -743 -48,8% 148 23,5% 

Tafalla 1.517 6,4% 3.907 6,9% 2.330 6,5% -1.577 -40,4% 813 53,6% 

Tudela 3.875 16,4% 10.479 18,6% 6.565 18,3% -3.914 -37,4% 2.690 69,4% 

Navarra 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 
 

Tabla 78. Desempleo registrado según áreas de Servicios Sociales. Marzo 08, 13 y 18. 
Absolutos y variación. 

 2008 2013 2018 Variación 13-18 Variación 08-18 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Área Noroeste 1.333 5,7% 3.718 6,6% 1.856 5,2% -1.862 -50,1% 523 39,2% 

Área Noreste 678 2,9% 1.201 2,1% 744 2,1% -457 -38,1% 66 9,7% 

Área Pamplona y Comarca 13.892 58,9% 31.497 55,8% 20.526 57,2% -10.971 -34,8% 6.634 47,8% 

Área de Estella 2.337 9,9% 5.771 10,2% 3.934 11,0% -1.837 -31,8% 1.597 68,3% 

Área de Tafalla 1.471 6,2% 3.820 6,8% 2.285 6,4% -1.535 -40,2% 814 55,3% 

Área de Tudela 3.875 16,4% 10.479 18,6% 6.565 18,3% -3.914 -37,4% 2.690 69,4% 

Navarra 23.586 100% 56.486 100% 35.910 100% -20.576 -36,4% 12.324 52,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 
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Gráfico 110. Mapa: Tasa de variación del paro en Navarra según áreas de Servicios Sociales. 
2008-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Marzo de cada año. 

Gráfico 111. Mapa: Tasa de variación del paro en Navarra según áreas de Servicios Sociales. 
2013-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Marzo de cada año. 
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Tabla 79. Caracterización del desempleo registrado según Agencias de Empleo. Marzo 2018. Valores abs. 

  Alsasua Aoiz Estella Lodosa II Ensanche Yamaguchi Rochapea Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

Hombres 334 314 908 677 3.559 1.843 3.298 352 1.027 2.779 15.091 

Mujeres 507 415 1.161 838 5.340 2.592 4.451 426 1.303 3.786 20.819 Sexo 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 

Menor de 25 años 65 63 197 182 847 373 644 53 267 604 3.295 

De 25 a 34 132 134 380 330 1.658 894 1.415 121 464 1.216 6.744 

De 35 a 44 184 161 465 387 2.236 950 2.185 208 562 1.585 8.923 

De 45 a 54  204 190 478 327 2.176 1.021 1.952 186 533 1.616 8.683 

>=55 256 181 549 289 1.982 1.197 1.553 210 504 1.544 8.265 

Edad 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 

Española 751 641 1.824 1.060 7.454 3.665 6.117 695 1.883 4.722 28.812 

Extranjera total 90 88 245 455 1.445 770 1.632 83 447 1.843 7.098 

Extranjera: UE 30 42 71 124 592 382 670 39 83 333 2.366 

Extranjera: No UE 60 46 174 331 853 388 962 44 364 1.510 4.732 

Nacionalidad 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 

Sin estudios o primaria incompleta 111 28 121 473 112 166 187 38 8 848 2.092 

Educación primaria  66 15 109 34 151 155 222 83 7 201 1.043 

Primera etapa de educación 
secundaria  

346 481 1.221 816 5.418 2.452 5.312 356 1.843 4.335 22.580 

Segunda etapa de educación 
secundaria. Orientación general  

59 40 129 30 735 372 479 61 76 266 2.247 

Segunda etapa de educación 
secundaria. Orientación 
profesional 

100 55 158 63 698 308 535 90 129 287 2.423 

Educación superior 159 110 331 99 1.785 982 1.014 150 267 628 5.525 

Nivel de estudios 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 
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  Alsasua Aoiz Estella Lodosa II Ensanche Yamaguchi Rochapea Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

Agricultura 21 46 171 276 208 61 223 27 251 980 2.264 

Industria  197 91 374 404 829 450 841 114 445 1.130 4.875 

Construcción 37 34 112 40 502 282 553 48 69 375 2.052 

Serv. A Comercio y hostelería 185 140 394 173 2.068 1.048 1.865 218 306 1.036 7.433 

Serv. B Transporte y 
Comunicaciones 

25 17 38 27 306 183 262 39 48 163 1.108 

Serv. C Servicios a empresas y 
Banca 

125 160 343 225 2.031 921 1.575 85 370 1.008 6.843 

Serv. D Adm Públ, Educación y 
Sanidad 

137 154 390 167 1.431 662 1.090 148 480 799 5.458 

Otros servicios 34 21 90 23 450 210 369 47 82 193 1.519 

Actividades de los hogares 18 8 39 29 379 194 318 17 53 159 1.214 

Subtotal Servicios 524 500 1.294 644 6.665 3.218 5.479 554 1.339 3.358 23.575 

Sin empleo anterior 62 58 118 151 695 424 653 35 226 722 3.144 

Actividad de procedencia 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 

Dirección y Gerencia 4 2 3 7 69 56 19 4 8 15 187 

Técnicas 142 95 310 84 1.729 969 865 124 246 618 5.182 

Empleos contables, 
administrativos y otros empleados 
de oficina 

42 36 103 48 740 473 451 63 167 330 2.453 

Trabaj. de los servicios de 
restauración, personales, 
protección y vendedores 

154 108 318 167 2.047 960 1.698 194 297 1.108 7.051 

Trabaj. cualif. sector agríc, ganad. 7 7 28 11 61 24 64 17 18 68 305 

Trabaj. cualif. ind. manuf. y la 
const. 

69 53 176 108 742 362 775 84 193 718 3.280 

Operadores instalaciones y 
maquinaria y montadores 

31 22 107 93 336 154 321 46 113 445 1.668 

Ocupaciones elementales 392 406 1.024 997 3.175 1.437 3.556 246 1.288 3.263 15.784 

Primera ocupación demandada 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 
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  Alsasua Aoiz Estella Lodosa II Ensanche Yamaguchi Rochapea Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

<=6 meses 368 375 1.075 875 4.301 2.029 3.499 414 1.301 3.413 17.650 

>6 <=12 meses 148 103 278 189 1.316 680 1.123 110 328 926 5.201 

>1 <=2 años 123 107 267 183 1.199 624 1.090 107 269 817 4.786 

>2 <=3 años 46 41 103 89 529 257 470 28 141 398 2.102 

>3 <=4 años 37 22 72 57 355 161 389 30 61 260 1.444 

>4 años 119 81 274 122 1.199 684 1.178 89 230 751 4.727 

Tiempo en desempleo 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 

Sí  331 260 742 471 3.408 1.777 3.219 266 742 2.314 13.530 

No 510 469 1.327 1.044 5.491 2.658 4.530 512 1.588 4.251 22.380 Desempleo de larga durac. 

Total 841 729 2.069 1.515 8.899 4.435 7.749 778 2.330 6.565 35.910 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo). 
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Tabla 80. Caracterización del desempleo registrado según Agencias de Empleo. Marzo 2018. Distribución porcentual respecto a cada Agencia. 

  Alsasua Aoiz Estella Lodosa II Ensanche Yamaguchi Rochapea Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

Hombres 39,7% 43,1% 43,9% 44,7% 40,0% 41,6% 42,6% 45,2% 44,1% 42,3% 42,0% 

Mujeres 60,3% 56,9% 56,1% 55,3% 60,0% 58,4% 57,4% 54,8% 55,9% 57,7% 58,0% Sexo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Menor de 25 años 7,7% 8,6% 9,5% 12,0% 9,5% 8,4% 8,3% 6,8% 11,5% 9,2% 9,2% 

De 25 a 34 15,7% 18,4% 18,4% 21,8% 18,6% 20,2% 18,3% 15,6% 19,9% 18,5% 18,8% 

De 35 a 44 21,9% 22,1% 22,5% 25,5% 25,1% 21,4% 28,2% 26,7% 24,1% 24,1% 24,8% 

De 45 a 54  24,3% 26,1% 23,1% 21,6% 24,5% 23,0% 25,2% 23,9% 22,9% 24,6% 24,2% 

>=55 30,4% 24,8% 26,5% 19,1% 22,3% 27,0% 20,0% 27,0% 21,6% 23,5% 23,0% 

Edad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Española 89,3% 87,9% 88,2% 70,0% 83,8% 82,6% 78,9% 89,3% 80,8% 71,9% 80,2% 

Extranjera total 10,7% 12,1% 11,8% 30,0% 16,2% 17,4% 21,1% 10,7% 19,2% 28,1% 19,8% 

Extranjera: UE 3,6% 5,8% 3,4% 8,2% 6,7% 8,6% 8,6% 5,0% 3,6% 5,1% 6,6% 

Extranjera: No UE 7,1% 6,3% 8,4% 21,8% 9,6% 8,7% 12,4% 5,7% 15,6% 23,0% 13,2% 

Nacionalidad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sin estudios o primaria incompleta 13,2% 3,8% 5,8% 31,2% 1,3% 3,7% 2,4% 4,9% 0,3% 12,9% 5,8% 

Educación primaria  7,8% 2,1% 5,3% 2,2% 1,7% 3,5% 2,9% 10,7% 0,3% 3,1% 2,9% 

Primera etapa de educación 
secundaria  

41,1% 66,0% 59,0% 53,9% 60,9% 55,3% 68,6% 45,8% 79,1% 66,0% 62,9% 

Segunda etapa de educación 
secundaria. Orientación general  

7,0% 5,5% 6,2% 2,0% 8,3% 8,4% 6,2% 7,8% 3,3% 4,1% 6,3% 

Segunda etapa de educación 
secundaria. Orientación 
profesional 

11,9% 7,5% 7,6% 4,2% 7,8% 6,9% 6,9% 11,6% 5,5% 4,4% 6,7% 

Educación superior 18,9% 15,1% 16,0% 6,5% 20,1% 22,1% 13,1% 19,3% 11,5% 9,6% 15,4% 

Nivel de estudios 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  Alsasua Aoiz Estella Lodosa II Ensanche Yamaguchi Rochapea Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

Agricultura 2,5% 6,3% 8,3% 18,2% 2,3% 1,4% 2,9% 3,5% 10,8% 14,9% 6,3% 

Industria  23,4% 12,5% 18,1% 26,7% 9,3% 10,1% 10,9% 14,7% 19,1% 17,2% 13,6% 

Construcción 4,4% 4,7% 5,4% 2,6% 5,6% 6,4% 7,1% 6,2% 3,0% 5,7% 5,7% 

Serv. A Comercio y hostelería 22,0% 19,2% 19,0% 11,4% 23,2% 23,6% 24,1% 28,0% 13,1% 15,8% 20,7% 

Serv. B Transporte y 
Comunicaciones 

3,0% 2,3% 1,8% 1,8% 3,4% 4,1% 3,4% 5,0% 2,1% 2,5% 3,1% 

Serv. C Servicios a empresas y 
Banca 

14,9% 21,9% 16,6% 14,9% 22,8% 20,8% 20,3% 10,9% 15,9% 15,4% 19,1% 

Serv. D Adm Públ, Educación y 
Sanidad 

16,3% 21,1% 18,8% 11,0% 16,1% 14,9% 14,1% 19,0% 20,6% 12,2% 15,2% 

Otros servicios 4,0% 2,9% 4,3% 1,5% 5,1% 4,7% 4,8% 6,0% 3,5% 2,9% 4,2% 

Actividades de los hogares 2,1% 1,1% 1,9% 1,9% 4,3% 4,4% 4,1% 2,2% 2,3% 2,4% 3,4% 

Subtotal Servicios 62,3% 68,6% 62,5% 42,5% 74,9% 72,6% 70,7% 71,2% 57,5% 51,2% 65,7% 

Sin empleo anterior 7,4% 8,0% 5,7% 10,0% 7,8% 9,6% 8,4% 4,5% 9,7% 11,0% 8,8% 

Actividad de procedencia 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dirección y Gerencia 0,5% 0,3% 0,1% 0,5% 0,8% 1,3% 0,2% 0,5% 0,3% 0,2% 0,5% 

Técnicas 16,9% 13,0% 15,0% 5,5% 19,4% 21,8% 11,2% 15,9% 10,6% 9,4% 14,4% 

Empleos contables, 
administrativos y otros empleados 
de oficina 

5,0% 4,9% 5,0% 3,2% 8,3% 10,7% 5,8% 8,1% 7,2% 5,0% 6,8% 

Trabaj. de los servicios de 
restauración, personales, 
protección y vendedores 

18,3% 14,8% 15,4% 11,0% 23,0% 21,6% 21,9% 24,9% 12,7% 16,9% 19,6% 

Trabaj. cualif. sector agríc, ganad. 0,8% 1,0% 1,4% 0,7% 0,7% 0,5% 0,8% 2,2% 0,8% 1,0% 0,8% 

Trabaj. cualif. ind. manuf. y la 
const. 

8,2% 7,3% 8,5% 7,1% 8,3% 8,2% 10,0% 10,8% 8,3% 10,9% 9,1% 

Operadores instalaciones y 
maquinaria y montadores 

3,7% 3,0% 5,2% 6,1% 3,8% 3,5% 4,1% 5,9% 4,8% 6,8% 4,6% 

Ocupaciones elementales 46,6% 55,7% 49,5% 65,8% 35,7% 32,4% 45,9% 31,6% 55,3% 49,7% 44,0% 

Primera ocupación demandada 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  Alsasua Aoiz Estella Lodosa II Ensanche Yamaguchi Rochapea Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

<=6 meses 43,8% 51,4% 52,0% 57,8% 48,3% 45,7% 45,2% 53,2% 55,8% 52,0% 49,2% 

>6 <=12 meses 17,6% 14,1% 13,4% 12,5% 14,8% 15,3% 14,5% 14,1% 14,1% 14,1% 14,5% 

>1 <=2 años 14,6% 14,7% 12,9% 12,1% 13,5% 14,1% 14,1% 13,8% 11,5% 12,4% 13,3% 

>2 <=3 años 5,5% 5,6% 5,0% 5,9% 5,9% 5,8% 6,1% 3,6% 6,1% 6,1% 5,9% 

>3 <=4 años 4,4% 3,0% 3,5% 3,8% 4,0% 3,6% 5,0% 3,9% 2,6% 4,0% 4,0% 

>4 años 14,1% 11,1% 13,2% 8,1% 13,5% 15,4% 15,2% 11,4% 9,9% 11,4% 13,2% 

Tiempo en desempleo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sí  39,4% 35,7% 35,9% 31,1% 38,3% 40,1% 41,5% 34,2% 31,8% 35,2% 37,7% 

No 60,6% 64,3% 64,1% 68,9% 61,7% 59,9% 58,5% 65,8% 68,2% 64,8% 62,3% Desempleo de larga durac. 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo). 
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Gráfico 112. Distribución porcentual de la población desempleada según sexo y área de 
Servicios Sociales. Marzo 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 

 

Gráfico 113. Distribución porcentual de la población desempleada según edad y área de 
Servicios Sociales. Marzo 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 

 
Gráfico 114. Distribución porcentual de la población desempleada según nacionalidad y área 
de Servicios Sociales. Marzo 2018. 

F
uente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 
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Gráfico 115. Distribución porcentual de la población desempleada según nivel de estudios y 
área de Servicios Sociales. Marzo 2018. 

F
uente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 
 

Gráfico 116. Distribución porcentual de la población desempleada según sector de actividad 
de procedencia y área de Servicios Sociales. Marzo 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 

 

Gráfico 117. Distribución porcentual de la población desempleada según primera ocupación 
demandada y área de Servicios Sociales. Marzo 2018. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 



 

 

114 

Gráfico 118. Distribución porcentual de la población desempleada según tiempo en 
desempleo y área de Servicios Sociales. Marzo 2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 

 

Gráfico 119. Distribución porcentual de la población desempleada según desempleo de larga 
duración y área de Servicios Sociales. Marzo 2018. 

F
uente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 

 

Gráfico 120. Distribución porcentual de la población desempleada de larga duración según 
tiempo en desempleo y área de Servicios Sociales. Marzo 2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). 
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7.3. Evolución y caracterización de la contratación (Agencias de Empleo 
y áreas de Servicios Sociales) 

 

� En términos de contratación, se produjo un aumento de la contratación del 45,1% en 2017 respecto al 

2013 y un 55,5% respecto a 2008. Si se tiene en cuenta la contratación según las diversas Agencias de 

Empleo, la variación no resulta homogénea aunque en todos los casos se trata de incrementos notables. 

Así, respecto a 2013, se ha dado un mayor incremento porcentual en el número de contratos en la Agencia 

de Santesteban (73%) y un menor aumento en la de Lodosa (31,3%) y Alsasua (38,5%). Por áreas, las zonas 

en las que se ha dado un mayor aumento del número de contratos, por encima de la media, son: El área de 

Tafalla (58,2% de incremento respecto a 2013), Tudela (55,6%) y el área del Noroeste (49%). Por su parte, 

la zona de Estella es la que presenta un menor incremento de la contratación (36,1%). 

� Al estudio de la perspectiva territorial se ha incorporado como elemento de valor añadido el análisis del 

cruce del lugar del centro de trabajo con el municipio de la persona contratada. En primer lugar, hay que 

señalar que del total de los contratos registrados en Navarra cuyo centro de trabajo se encuentra en la 

Comunidad Foral, aproximadamente el 15% son contratos a personas cuyo lugar de residencia está fuera 

de Navarra. ¿Esa proporción discurre de manera similar en las distintas zonas o áreas de Navarra? La 

respuesta es de nuevo negativa. De todas las áreas llama la atención lo que sucede en el caso del área de 

Estella; en el 38% de los contratos registrados con centro de trabajo en esa zona el municipio de la persona 

contratada es de fuera de Navarra. La Comunidad Autónoma que sobresale como principal foco de 

residencia de fuera de Navarra es La Rioja con un 30,2%. Las otras dos zonas en las que el peso de la 

contratación a personas cuyo municipio de residencia es de otra Comunidad, aunque el porcentaje está 

muy alejado del caso del área de Estella, son: el Noroeste (16,2%) y el área de Tudela (17,5%). En estos 

casos lógicamente las CCAA y provincias de residencia varían, siendo la más importante Guipúzcoa en el 

primer caso y Zaragoza y La Rioja en el caso de Tudela. 

� En cuanto a la caracterización de la contratación se puede destacar lo siguiente: En cuanto a la 

nacionalidad, el 14% de los contratos registrados se realizó a personas con nacionalidad extranjera. Son 

tres las Agencias en las que el porcentaje es superior, la Agencia de Tudela (22,4%), Tafalla (21,7%) y 

Lodosa (18,9%). Por su parte, el menor porcentaje de contratación a personas con nacionalidad extranjera 

se produjo en las Agencias de Alsasua (8,4%), Santesteban (9,2%) y Aoiz (10,1%). 

� En cuanto al peso de los niveles de estudios hasta primera etapa de secundaria registrados en los 

contratos, la media es del 54,6%. Claramente por encima de esa media se encuentran los contratos 

registrados en las Agencias de Lodosa (73,2%), Tafalla (67,6%) y Tudela (68,7%). En cuanto al peso de los 

niveles de estudios superiores (universitarios y FP GS), es mayor en la Agencia de Santesteban (30,4%) y 

Estella (24,3%) siendo la media del 20%. 

� Otro elemento en parte discordante es el relacionado con el tipo de contratación (indefinida o temporal). 

La media de la contratación indefinida fue en Navarra en todo el 2017 del 5,8%. Algunas Agencias 

registraron porcentajes algo superiores y, por tanto, más positivos. Es el caso de la Agencia de Santesteban 

(7,3%), Alsasua (6,9%) y las Agencias ubicadas en Pamplona (6,4% de media entre las tres). Por su parte, las 

Agencias con un menor porcentaje de contratos indefinidos fueron Lodosa (3,3%), Estella (4,2%) y Aoiz 

(4,7%). 
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� En relación con la estabilidad del empleo o en cuanto a su duración, la media en Navarra del peso que 

supusieron los contratos de una semana o menos respecto al total de los contratos temporales fue del 

42,8%. Pues bien, en gran parte de las Agencias se superó ese porcentaje destacando las Agencias de 

Estella y Lodosa con el 57,1% y 52,4% respectivamente. Por el contrario, las Agencias en las que esta 

tipología de contratos fue menor en términos relativos aun siendo cifras significativas fue en Tafalla 

(28,7%), Alsasua (32,2%) y Tudela (33,1%). 

� En cuanto al tipo de jornada, los mayores porcentajes de jornada completa (la media fue del 71,5%) se 

dieron en las Agencias de Lodosa (88,3%), Estella (82,9%) y Tafalla (81,5%). 

� Otro elemento que está caracterizando la contratación y que supone una diferenciación entre las zonas y 

agencias es la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). El peso de los contratos en los 

que se identifica una ETT fue en Navarra del 28,5%. Pues bien, en algunas Agencias es porcentaje es 

claramente superior. Es el caso de la Agencia de Lodosa con un 57,5% de los contratos registrados en 2017. 

En un segundo nivel se encuentran las oficinas de Estella (39,1%) y Aoiz (34,1%). Este hecho guarda una 

estrecha y lógica relación con el mayor peso de la contratación temporal en estas Agencias y áreas. Por su 

parte, el menor peso de la contratación a través de ETTs se da en las Agencias de Santesteban (13,6%), 

Alsasua (17,7%) y Tudela (19,2%). 

� Como en las anteriores distribuciones, el propio tejido productivo, la morfología sociodemográfica de cada 

zona y las tipologías de los contratos determinan e influyen en la caracterización de la contratación desde 

el punto de vista de la actividad y la ocupación. En el caso de la actividad, destaca la contratación generada 

por la industria, por encima de la media del 28,9% de Navarra, en las Agencias de Lodosa (69,5%), Aoiz 

(48,4%), Alsasua (46,1%) y Estella (41,7%). En cuanto al sector primario, las dos Agencias con mayor 

porcentaje de contratos de dicho sector son Tafalla (17%) y Tudela (13,7%) siendo la media del 4,6%. En 

cuanto al protagonismo del sector servicios, este es mayor en las Agencias de Pamplona (75,6% de media) 

y en la de Santesteban (74,5%) siendo significativamente menor en la de Lodosa (18,3%). 

� Por último, las ocupaciones elementales en el total de los contratos de 2017 tuvieron un protagonismo 

dispar según las diversas zonas. La media fue del 42,8%. Es decir, casi el 43% de los contratos registrados 

en Navarra con centro de trabajo en las Comunidad Foral fueron para puestos en ocupaciones elementales. 

En el caso de los contratos de la Agencia de Lodosa el porcentaje se elevó hasta el 75,5%. Por encima de la 

media aunque no tan distantes se encuentran las Agencias de Aoiz (55,5%) y Tafalla (46,7%). Por otra parte, 

cuando se trata de ocupaciones técnicas, la media fue del 17,1%, destacan el 24,9% de la Agencia de Estella 

y el 21,2% de la de Santesteban. 
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Tabla 81. Evolución de la contratación según Agencia de Empleo. Años 2008, 201312 y 
2017. 

 Var. 13-17 Var. 08-17 

 
2008 2013 2017 

Abs. % Abs. % 

Alsasua 4.900 5.041 6.984 1.943 38,5% 2.084 42,5% 

Aoiz 6.308 7.355 10.505 3.150 42,8% 4.197 66,5% 

Estella 15.618 19.082 27.177 8.095 42,4% 11.559 74,0% 

Lodosa 15.409 21.354 28.040 6.686 31,3% 12.631 82,0% 

Pamplona 143.436 151.550 217.137 65.587 43,3% 73.701 51,4% 

Santesteban 5.361 5.767 9.976 4.209 73,0% 4.615 86,1% 

Tafalla 14.911 14.522 22.955 8.433 58,1% 8.044 53,9% 

Tudela 32.878 31.279 48.657 17.378 55,6% 15.779 48,0% 

Navarra 238.821 255.950 371.431 115.481 45,1% 132.610 55,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Datos anuales de contratación. 

 

 

Tabla 82. Evolución de la contratación según área de Servicios Sociales. Años 2008, 2013y 
2017. 

 Var. 13-17 Var. 08-17 

 
2008 2013 2017 

Abs. % Abs. % 

Área Noroeste 11.835 12.767 19.024 6.257 49,0% 7.189 60,7% 

Área Noreste 6.345 7.384 10.535 3.151 42,7% 4.190 66,0% 

Área Pamplona y Comarca 140.926 147.436 212.346 64.910 44,0% 71.420 50,7% 

Área de Estella 32.057 42.718 58.143 15.425 36,1% 26.086 81,4% 

Área de Tafalla 14.780 14.366 22.726 8.360 58,2% 7.946 53,8% 

Área de Tudela 32.878 31.279 48.657 17.378 55,6% 15.779 48,0% 

Navarra 238.821 255.950 371.431 115.481 45,1% 132.610 55,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Datos anuales de contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

12 A partir de noviembre 2012 empiezan a registrarse en Navarra los contratos de administrativos (Gobierno de Navarra). Es la 

razón principal del significativo incremento en el número de contratos de 2012 a 2013.  
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Tabla 83. Distribución de la contratación (contratos con centro de trabajo en Navarra) 
según área del centro de trabajo y municipio de la persona contratada. Año 2017. 

  Municipio centro trabajo 

  

Área 
Noroeste 

Área 
Noreste 

Área 
Pamplona y 

Comarca 

Área de 
Estella

13
 

Área de 
Tafalla 

Área de 
Tudela 

Navarra 

Área Noroeste 63,0% 1,6% 2,6% 0,3% 0,5% 0,3% 4,9% 

Área Noreste 0,5% 49,2% 1,7% 0,2% 0,4% 0,1% 2,5% 

Área Pamplona y Comarca 18,0% 35,3% 78,3% 8,2% 16,2% 3,7% 49,4% 

Área de Estella 1,2% 1,3% 3,1% 48,7% 4,2% 1,0% 9,9% 

Área de Tafalla 0,5% 2,6% 2,8% 2,8% 58,3% 2,5% 6,0% 

Área de Tudela 0,6% 0,8% 2,6% 1,7% 6,1% 75,0% 12,0% 

Navarra 83,8% 90,8% 91,1% 62,0% 85,8% 82,5% 84,7% 

Álava 1,0% 0,2% 0,7% 0,8% 0,3% 0,2% 0,6% 

Guipúzcoa 9,8% 0,7% 1,1% 0,4% 0,6% 0,3% 1,3% 

Vizcaya 0,9% 0,5% 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,6% 

La Rioja 0,3% 0,4% 1,3% 30,2% 4,8% 4,6% 6,4% 

Zaragoza 0,1% 2,3% 0,6% 0,5% 1,2% 5,4% 1,3% 

Madrid 0,4% 0,6% 0,9% 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 

Barcelona 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,6% 0,2% 0,3% 

Resto CCAA 3,5% 4,3% 3,2% 5,2% 5,7% 5,7% 4,0% 

Municipio de 
la persona 

Otras CCAA 16,2% 9,2% 8,9% 38,0% 14,2% 17,5% 15,3% 

 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Total de contratos año 2017. 

 

Gráfico 121. Distribución de la contratación (contratos con centro de trabajo en Navarra) 
según área del centro de trabajo y municipio de la persona contratada. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Total de contratos año 2017.

                                                 

13 Los principales municipios del área de Servicios Sociales de Estella con mayor número de contratos son los siguientes: Estella-

Lizarra, San Adrián, Azagra, Lodosa, Andosilla, Mendavia, Ayegui y Viana.
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Tabla 84. Características de la contratación (contratos con centro de trabajo en Navarra) según Agencia de empleo. Año 2017. 

  Alsasua Aoiz Estella Lodosa Pamplona Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

Hombres 50,3% 53,2% 55,4% 49,3% 47,3% 44,8% 57,1% 51,7% 49,4% 

Mujeres 49,7% 46,8% 44,6% 50,7% 52,7% 55,2% 42,9% 48,3% 50,6% Sexo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Menor de 25 años 19,5% 20,8% 16,5% 19,1% 20,3% 27,2% 18,4% 17,9% 19,7% 

De 25 a 34 30,2% 26,9% 30,5% 26,0% 29,5% 24,6% 27,5% 25,5% 28,4% 

De 35 a 44 24,8% 26,3% 28,1% 24,1% 26,0% 23,4% 27,4% 27,7% 26,3% 

De 45 a 54  18,2% 18,2% 19,0% 22,1% 18,1% 17,1% 19,2% 21,6% 19,0% 

>=55 7,3% 7,8% 6,0% 8,7% 6,0% 7,7% 7,5% 7,4% 6,6% 

Edad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Española 91,6% 89,9% 87,3% 81,1% 88,8% 90,8% 78,3% 77,6% 86,1% 

Extranjera total 8,4% 10,1% 12,7% 18,9% 11,2% 9,2% 21,7% 22,4% 13,9% 

Extranjera: UE 3,0% 4,9% 4,8% 7,9% 4,0% 5,5% 5,7% 6,5% 4,8% 

Extranjera: No UE 5,4% 5,1% 7,9% 11,0% 7,2% 3,7% 16,0% 15,9% 9,0% 

Nacionalidad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sin estudios o primaria incompleta 2,9% 11,0% 8,6% 11,4% 8,1% 3,0% 16,8% 19,5% 10,3% 

Educación primaria  16,7% 21,4% 20,0% 34,1% 17,1% 22,8% 27,0% 26,7% 20,7% 

Primera etapa de educación secundaria  28,2% 20,3% 20,0% 27,7% 23,9% 19,5% 23,8% 22,5% 23,6% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general  16,9% 14,3% 18,0% 7,2% 19,9% 17,7% 11,5% 12,9% 17,1% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional 15,1% 11,0% 9,3% 9,0% 8,8% 6,5% 5,6% 4,9% 8,2% 

Educación superior 20,2% 22,0% 24,3% 10,6% 22,1% 30,4% 15,3% 13,5% 20,0% 

Nivel de estudios 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indefinido 6,9% 4,7% 4,2% 3,3% 6,4% 7,3% 5,4% 5,9% 5,8% 

Temporal 93,1% 95,3% 95,8% 96,7% 93,6% 92,7% 94,6% 94,1% 94,2% Tipo de contrato 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  Alsasua Aoiz Estella Lodosa Pamplona Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

<= 7días 32,2% 43,2% 57,1% 52,4% 43,6% 44,8% 28,7% 33,1% 42,8% 

7 hasta 1 mes 13,7% 14,0% 10,7% 4,4% 13,7% 13,2% 9,2% 8,9% 11,9% 

1 , 3 meses 9,2% 7,8% 4,7% 3,5% 8,6% 8,7% 7,2% 7,2% 7,7% 

3, 6 meses 6,9% 4,7% 3,1% 2,1% 5,5% 6,0% 5,4% 4,7% 5,0% 

6, 12 meses 2,9% 2,9% 0,8% 0,5% 2,0% 2,5% 1,4% 1,3% 1,7% 

 > 1 año 0,6% 0,3% 0,4% 0,1% 0,5% 1,0% 0,5% 0,6% 0,5% 

Indeterminado 34,5% 27,2% 23,1% 36,9% 25,9% 23,8% 47,7% 44,3% 30,5% 

Duración de la 
contratación 
temporal 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Completa 77,7% 79,0% 82,9% 88,3% 65,8% 67,5% 81,5% 74,0% 71,5% 

Tiempo parcial 22,2% 20,2% 16,9% 10,8% 34,0% 31,4% 18,1% 25,3% 28,2% 

Fijos Discontinuos 0,0% 0,8% 0,2% 0,9% 0,2% 1,1% 0,4% 0,7% 0,4% 
Tipo de jornada 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Empresas ordinarias 82,3% 65,9% 60,9% 42,5% 72,6% 86,4% 81,6% 80,8% 71,5% 

Empresas de trabajo temporal 17,7% 34,1% 39,1% 57,5% 27,4% 13,6% 18,4% 19,2% 28,5% Identificador ETT 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Agricultura 0,8% 2,4% 7,4% 11,6% 0,4% 2,0% 17,0% 13,7% 4,6% 

Industria  46,1% 48,4% 41,7% 69,5% 21,4% 21,5% 33,2% 25,1% 28,9% 

Construcción 2,7% 2,8% 1,8% 0,6% 2,7% 2,0% 2,7% 4,8% 2,7% 

Serv. A Comercio y hostelería 18,3% 19,3% 14,5% 5,3% 22,5% 36,6% 18,0% 21,9% 20,5% 

Serv. B Transporte y Comunicaciones 1,1% 1,2% 1,2% 0,8% 8,6% 2,5% 2,5% 1,8% 5,7% 

Serv. C Servicios a empresas y Banca 3,0% 4,1% 6,7% 1,8% 14,7% 2,4% 4,1% 7,5% 10,7% 

Serv. D Adm Públ, Educación y Sanidad 21,6% 16,2% 23,5% 9,2% 22,5% 25,8% 17,5% 20,4% 20,9% 

Otros servicios 5,4% 4,5% 2,5% 0,7% 5,5% 6,3% 4,0% 4,0% 4,6% 

Actividades de los hogares 0,9% 1,0% 0,7% 0,5% 1,7% 0,9% 1,0% 0,8% 1,3% 

Subtotal Servicios 50,3% 46,5% 49,1% 18,3% 75,6% 74,5% 47,1% 56,5% 63,7% 

Rama de actividad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  Alsasua Aoiz Estella Lodosa Pamplona Santesteban Tafalla Tudela Navarra 

Dirección y gerencia 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 

Técnicas 16,7% 11,6% 24,9% 7,1% 18,8% 21,2% 13,5% 13,0% 17,1% 

Empleos contables, administrativos y otros empleados de oficina 4,4% 3,7% 3,4% 1,9% 5,6% 4,3% 4,6% 7,3% 5,2% 

Trabaj. de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 22,6% 21,6% 18,6% 5,5% 25,7% 38,1% 19,2% 22,9% 23,1% 

Trabaj. cualif. sector agríc, ganad. 0,1% 0,6% 0,2% 0,3% 0,1% 1,5% 0,4% 0,6% 0,3% 

Trabaj. cualif. ind. manuf. y la construcción 7,6% 3,8% 2,7% 5,0% 4,7% 2,6% 7,3% 10,6% 5,5% 

Operadores instalaciones y maquinaria y montadores 6,1% 3,2% 5,6% 4,6% 5,9% 6,8% 8,1% 6,1% 5,9% 

Ocupaciones elementales 42,2% 55,5% 44,4% 75,5% 38,9% 25,2% 46,7% 39,2% 42,8% 

Ocupación  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo). Total de contratos año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
122 

 

 

Tabla 85. Características de la contratación (contratos con centro de trabajo en Navarra) según Área de Servicios Sociales. Año 2017. 

  
Noroeste Noreste 

Pamplona y 
Comarca 

Estella Tafalla Tudela Navarra 

Hombres 39,5% 51,0% 47,3% 46,7% 47,4% 49,0% 49,4% 

Mujeres 60,5% 49,0% 52,7% 53,3% 52,6% 51,0% 50,6% Sexo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Menor de 25 años 23,7% 26,6% 20,2% 21,0% 21,9% 18,4% 19,7% 

De 25 a 34 27,1% 23,6% 29,0% 28,0% 25,6% 25,0% 28,4% 

De 35 a 44 22,8% 21,4% 26,6% 22,7% 25,0% 27,2% 26,3% 

De 45 a 54  18,8% 19,2% 18,2% 19,8% 19,7% 22,3% 19,0% 

>=55 7,6% 9,2% 5,9% 8,5% 7,8% 7,1% 6,6% 

Edad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Española 93,4% 91,8% 88,6% 87,1% 82,0% 81,3% 86,1% 

Extranjera total 6,6% 8,2% 11,4% 12,9% 18,0% 18,7% 13,9% 

Extranjera: UE 3,9% 4,3% 4,2% 4,7% 5,2% 4,6% 4,8% 

Extranjera: No UE 2,7% 3,9% 7,3% 8,1% 12,8% 14,1% 9,0% 

Nacionalidad 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sin estudios o primaria incompleta 4,8% 7,4% 8,7% 10,9% 12,8% 17,2% 10,3% 

Educación primaria  18,7% 22,1% 16,2% 25,7% 29,1% 27,1% 20,7% 

Primera etapa de educación secundaria  24,0% 21,8% 23,9% 24,2% 24,5% 24,0% 23,6% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general  17,5% 14,2% 20,7% 12,2% 12,0% 13,2% 17,1% 

Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional 11,0% 13,7% 8,9% 8,9% 5,7% 5,3% 8,2% 

Educación superior 24,1% 20,9% 21,5% 18,0% 15,9% 13,1% 20,0% 

Nivel de estudios 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indefinido 6,4% 4,3% 6,4% 4,4% 5,0% 5,4% 5,8% Tipo de contrato 

Temporal 93,6% 95,7% 93,6% 95,6% 95,0% 94,6% 94,2% 
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Noroeste Noreste 

Pamplona y 
Comarca 

Estella Tafalla Tudela Navarra 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

<= 7días 41,1% 42,2% 43,8% 50,3% 36,7% 37,4% 42,8% 

7 hasta 1 mes 13,7% 15,2% 13,6% 9,3% 10,5% 9,3% 11,9% 

1 , 3 meses 9,5% 7,8% 8,5% 5,9% 7,2% 7,2% 7,7% 

3, 6 meses 6,4% 4,7% 5,6% 3,5% 5,2% 4,6% 5,0% 

6, 12 meses 2,8% 1,8% 2,0% 1,1% 1,7% 1,4% 1,7% 

> 1 año 0,8% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 

Indeterminado 25,7% 27,8% 26,0% 29,5% 38,3% 39,6% 30,5% 

Duración de la 
contratación 
temporal 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Completa 69,7% 76,4% 64,9% 80,1% 76,9% 71,5% 71,5% 

Tiempo parcial 29,7% 23,2% 34,9% 19,6% 22,8% 27,8% 28,2% 

Fijos Discontinuos 0,6% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,7% 0,4% 
Tipo de jornada 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Empresas ordinarias 82,5% 62,2% 71,7% 62,5% 79,1% 78,7% 71,5% 

Empresas de trabajo temporal 17,5% 37,8% 28,3% 37,5% 20,9% 21,3% 28,5% Identificador ETT 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Agricultura 0,8% 1,6% 0,6% 7,1% 10,9% 9,9% 4,6% 

Industria  28,3% 44,1% 22,4% 44,1% 33,1% 26,2% 28,9% 

Construcción 1,6% 1,8% 2,5% 1,5% 1,5% 3,5% 2,7% 

Serv. A Comercio y hostelería 28,1% 17,6% 24,2% 13,3% 17,6% 21,5% 20,5% 

Serv. B Transporte y Comunicaciones 4,2% 4,3% 7,6% 3,1% 3,4% 2,4% 5,7% 

Serv. C Servicios a empresas y Banca 4,9% 6,5% 13,3% 6,4% 7,6% 10,3% 10,7% 

Serv. D Adm Públ, Educación y Sanidad 26,0% 19,0% 22,2% 21,1% 21,1% 21,6% 20,9% 

Otros servicios 5,2% 4,2% 5,4% 2,5% 3,9% 3,8% 4,6% 

Actividades de los hogares 1,0% 1,0% 1,9% 0,9% 0,9% 0,8% 1,3% 

Rama de 
actividad  

Subtotal Servicios 69,3% 52,5% 74,5% 47,3% 54,5% 60,4% 63,7% 
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Noroeste Noreste 

Pamplona y 
Comarca 

Estella Tafalla Tudela Navarra 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo). Total de contratos año 2017. 
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7.4. La afiliación a la Seguridad Social: Distribución de la afiliación 
según Agencia de Empleo y Área de Servicios Sociales (municipio 
del centro de trabajo). 

� Por último, teniendo en cuenta los datos de la afiliación a la Seguridad Social a finales de cada año según el 

municipio del centro de trabajo agrupado por Agencias de empleo y áreas de Servicios Sociales, se observa 

que desde 2013 se ha dado un incremento generalizado de la afiliación y por tanto del empleo en todas las 

Agencias aunque nuevamente de diferente intensidad. La media en Navarra fue del 10,8%; por encima de 

esa media se encuentran las agencias de Lodosa (11%), Pamplona (11,6%) y Tafalla (14,6%). Por el 

contrario, son dos las Agencias en las que se registra un menor crecimiento, Aoiz (1%) y Santesteban 

(1,3%). Conviene recordar que se trata de valores de afiliación del municipio del centro de trabajo y no de 

la persona trabajadora. Por su parte, según las áreas de Servicios Sociales, sobresalen las de Tafalla (14,7%) 

y la de Pamplona y Comarca (11,6%) y en menor medida Noreste (1%) y Noroeste (4,9%). 

� En cuanto a la disminución de la afiliación según el municipio del centro de trabajo en el periodo 2008-

2017 (final de cada año), esta es del -1,2%. En este caso, teniendo en cuenta las distintas Agencias Públicas 

de Empleo sobresale la de Alsasua con un 24,1% menos de afiliación. Por tanto, a pesar de la recuperación 

desde 2013 todavía es evidente el grave impacto de la crisis en el empleo de la zona. Por su parte, en la 

zona que comprende la Agencia de Santesteban la pérdida de empleo resulta también significativa, un -

10,6%. Las otras Agencias que presentan valores negativos y que por tanto a pesar de la mejoría presentan 

unos valores menores que los del mismo periodo de 2008 son: la de Tudela (-7,2%), Estella (-7%) y Aoiz (-

6,8%). Por el contrario, las Agencias que reflejan una situación positiva en cuanto a la generación del 

empleo en la zona son la de Lodosa (10,3%), Tafalla (2,3%) y Pamplona (1,4%). Estas variaciones tienen su 

lógica correspondencia cuando se trata de las áreas de Servicios Sociales. Así, en el área Noroeste la tasa 

de variación de la afiliación (según el municipio del centro de trabajo) respecto a finales de 2008 es del -

15,7%. Le sigue el descenso del -7,2% en el área de Tudela y del -6,9% del área noreste. Por el contario, son 

dos las áreas que presentan un incremento del empleo generado por los centros de trabajo de esas zonas, 

el área de Pamplona y su Comarca (1,4%) y la de Tafalla (2,5%). 

 
Tabla 86. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por Agencia de empleo. 

 Var. 13-17 Var. 08-17 

 
2008 2013 2017 

Abs. % Abs. % 

Alsasua 8.787 6.068 6.666 598 9,9% -2.121 -24,1% 

Aoiz 5.224 4.820 4.869 49 1,0% -355 -6,8% 

Estella 13.358 11.442 12.420 978 8,5% -938 -7,0% 

Lodosa 8.248 8.193 9.098 905 11,0% 850 10,3% 

Pamplona 175.237 159.326 177.744 18.418 11,6% 2.507 1,4% 

Santesteban 10.754 9.492 9.615 123 1,3% -1.139 -10,6% 

Tafalla 15.648 13.977 16.014 2.037 14,6% 366 2,3% 

Tudela 33.961 28.423 31.516 3.093 10,9% -2.445 -7,2% 

Navarra 271.217 241.741 267.942 26.201 10,8% -3.275 -1,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales). Dic de cada 
año. Nota: La afiliación recogida corresponde al municipio del centro de trabajo y no del trabajador/a. 
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Tabla 87. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por área de Servicios Sociales. 

 Var. 13-17 Var. 08-17 

 
2008 2013 2017 

Abs. % Abs. % 

Área Noroeste 20.875 16.777 17.598 821 4,9% -3.277 -15,7% 

Área Noreste 5.280 4.871 4.918 47 1,0% -362 -6,9% 

Área Pamplona y Comarca 172.402 156.689 174.840 18.151 11,6% 2.438 1,4% 

Área de Estella 23.254 21.177 23.242 2.065 9,8% -12 -0,1% 

Área de Tafalla 15.445 13.804 15.828 2.024 14,7% 383 2,5% 

Área de Tudela 33.961 28.423 31.516 3.093 10,9% -2.445 -7,2% 

Navarra 271.217 241.741 267.942 26.201 10,8% -3.275 -1,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales). Dic de cada 
año. Nota: La afiliación recogida corresponde al municipio del centro de trabajo y no del trabajador/a. 
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8.3. Glosario: Principales conceptos y fuentes. 
 

Denominación                                                 Descripción                                                                Fuente 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

-Índice de 
envejecimiento 

 
∑ Pob. mayor de 64 años 

Índice  de envejecimiento = 
∑ Pob. menor de 15 años.  

Nastat 

-Índice de 
dependencia 

 
∑ Pob. económicamente dependiente (menores de 15 años y 

mayores de 64 años) Índice  de dependencia= 
∑ Pob. potencialmente activa (15-64 años)  

Nastat 

-Índice de 
dependencia 
senil 

 
∑ Pob. mayor de 64 años 

Índice  de dependencia senil = 
∑ Pob. potencialmente activa (15-64 años)  

Nastat 

-Índice de 
recambio pob. 
activa 

 
∑ Pob.con edad próxima a incorporarse al mercado laboral (de 

20 a 24 años) Índice  de dependencia senil = 
∑ Pob. con edad próxima a jubilarse (de 60 a 64 años).  

Nastat 

 
 
 

INDICADORES DE EMPLEO 

-Población total Población de 16 años y más que habita en viviendas familiares. EPA 

-Pob. activa 

Personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a aquella en 
que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y 
servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se 
subdividen en ocupados y parados. 

EPA 

-Pob. inactiva 
Población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías anteriores, incluye a las 
personas que realizan las tareas del hogar, los que cursan estudios, los jubilados, los 
pensionistas, los rentistas y los incapacitados. 

EPA 

-Tasa de 
actividad 

Se llama tasa de actividad de un grupo a la proporción de miembros del mismo que forma 
parte de la población activa. Suele expresarse en porcentaje. 

∑ Activos 
Tasa Actividad = 

∑ Población > 1 
x 100 

 

EPA 

-Pob. ocupada 

Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado trabajando 
durante al menos una hora, a cambio de una retribución (salario, jornal, beneficio 
empresarial etc.) 
Los ocupado se clasifican atendiendo a la situación profesional en no asalariados 
(empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, miembros de 
cooperativas, ayudas familiares) y asalariados (públicos o privados). 

EPA 

-Tasa de 
empleo 

Es la relación de Ocupados sobre la población de 16 y más años 
∑ Ocupadas  

Tasa Empleo = 
∑ Población > 16 

x 100 
 

EPA 

-Pob. parada 

Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, 
disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son parados también quienes ya 
han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen 
las dos primeras condiciones. Conviene señalar que las discrepancias en las cifras de paro de 
la EPA y el paro registrado se deben a diferencias significativas, tanto metodológicas como 
conceptuales y de los colectivos considerados. 

EPA 

-Tasa de paro 

Se denomina tasa de paro de un grupo de activos, a la proporción de activos del mismo 
grupo que se encuentran parados. Suele expresarse en porcentaje. 

∑ arados 
Tasa Paro = 

∑ Activos  
x 100 

 

EPA 

-Tasa de paro 
larga duración 

Parados/as que llevan doce meses como mínimo buscando empleo y no han trabajado en 
ese período sobre la población activa total. 

EPA 
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OTROS INDICADORES DE EMPLEO 

-Afiliación a la Seg. Social 

Toda persona que vaya a iniciar una actividad laboral determinante de 
su inclusión en un régimen del Sistema de la Seguridad Social deberá 
solicitar un número de afiliación. La afiliación presenta las siguientes 
características: Es obligatoria para las personas incluidas en el Sistema 
a efectos de derechos y obligaciones en su modalidad contributiva. Es 
única y general para todos los Regímenes del Sistema. Se extiende a 
toda la vida de las personas comprendidas en el Sistema. Es exclusiva. 
La Tesorería General de la Seguridad Social asigna un Número de 
Seguridad Social a cada ciudadano para la identificación del mismo en 
sus relaciones con la misma. Asimismo se asigna a los beneficiarios de 
pensiones u otras prestaciones del Sistema.  
Los datos sobre afiliación se refieren a todas aquellas personas cuya 
relación con la Seguridad Social es de alta por razón de su trabajo 
(población ocupada). No incluyen los que cotizan por otros motivos 
(perceptores de prestaciones de desempleo, convenios especiales 
obtención de convenios especiales, prestación sanitaria. 

Tesorería 
General de la 
Seguridad 
Social 

-Personas registradas como 
desempleadas 

Número de personas en paro registradas en el Servicio Público de Empleo. De 
acuerdo con el contenido de la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985 
(B.O.E. de 14/3/85) se establecen criterios estadísticos para la medición del 
Paro Registrado, se excluyen de éste todas aquellas demandas que al final del 
mes de referencia se encuentran en alguna situaciones: 
• Demandantes que solicitan otro empleo compatible con el que ejercen 

(Pluriempleo). 

• Demandantes que, estando ocupados, solicitan un empleo para cambiarlo por el 
que tienen (Mejor empleo). 

• Demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que participan en 
trabajos de Colaboración Social (Colaboración Social). 

• Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o 
invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años (Jubilados). 

• Demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a 3 meses (Empleo 
Coyuntural). 

• Demandantes que solicitan un trabajo con jornada inferior a 20 horas 
semanales (Jornada < 20 horas). 

• Demandantes que están cursando estudios de enseñanza oficial reglada siempre 
que sean menores de 25 años o que superando esta edad sean demandantes de 
primer empleo (Estudiantes). 

• Demandantes asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional, cuando 
sus horas lectivas superen las 20 a la semana, tengan una beca al menos de 
manutención y sean demandantes de primer empleo (Estudiantes). 

• Demandantes con demanda suspendida en tanto permanezcan en esta situación 
ya que la suspensión de la demanda, que generalmente se tramita a petición del 
demandante y por causa que lo justifique, interrumpe la búsqueda de empleo 
(Demandas suspendidas). 

• Demandantes beneficiarios de prestaciones por desempleo en situación de 
compatibilidad de empleo por realizar un trabajo a tiempo parcial (Compatibilidad 
prestaciones). 

• Demandantes que están percibiendo el subsidio agrario o que, habiéndolo 
agotado, no haya transcurrido un periodo superior a un año desde el día del 
nacimiento del derecho (Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados). 

• Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus 
características, según se establece en el Art. 17 apartado 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto (Rechazo de acciones de inserción laboral). 

• Demandantes sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación 
incompatible con el mismo como demandantes inscritos para participar en un 
proceso de selección para un puesto de trabajo determinado, solicitantes de un 
empleo exclusivamente para el extranjero, demandantes de un empleo solo a 
domicilio, demandantes de servicios previos al empleo, demandantes que en 
virtud de un expediente de regulación de empleo, están en situación de 
suspensión o reducción de jornada o modificación de las condiciones de trabajo, 
etc. (Otras causas). 

SISPE (Sistema 
de Información 
de los Servicios 
Públicos de 
Empleo) 
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-Personas desempleadas de larga 
duración (paro registrado) 

En el caso del SEPE, el paro de larga duración lo conforman las 
personas de 25 o más años que llevan en desempleo más de un año y 
los jóvenes menores de 25 años que llevan en paro más de seis meses. 

SISPE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL SNE 

-Cuota de mercado 
 

Cociente entre el número de colocaciones en las que intervienen las 
oficinas del SPE y el número total de colocaciones en el mercado 
laboral. 

-Tasa de éxito 
 

Relación entre las colocaciones gestionadas por un SPE y los puestos 
ofrecidos para gestión por parte de los empresarios. Este indicador 
señala el grado de ajuste entre oferta y demanda de trabajo 
conseguido por el SPE. 

-Tasa de registro 
Cociente entre los puestos de trabajo que las empresas ofrecen a los 
SPE para gestionar y las colocaciones totales realizadas en el periodo 
seleccionado en la región geográfica de acción del SPE bajo análisis. 

SEPE 

 
INDICADORES SOBRE PRESTACIONES Y SUBSIDIOS, HOGARES 
Distribución de 

los hogares 

según relación 

con la 

actividad e 

ingresos. 

Análisis específico de los hogares a partir de las siguientes variables recogidas en la EPA: 
TRAREM para conocer si existe remuneración por trabajo, OFEMP para conocer si poseen 
prestación o subsidio por desempleo, SIDI para saber si perciben pensión de jubilación, 
prejubilación u otro tipo de pensión y AOI para saber si se encuentran ocupados. 

EPA 

Prestaciones, 

subsidios de 

desempleo y 

ayudas 

extraordinarias 

(RAI, Plan 

Prepara y 

PAE). 

La protección por desempleo se estructura en dos niveles de protección: un nivel 
contributivo, constituido fundamentalmente por la prestación por desempleo, y un nivel 
asistencial, el subsidio por desempleo. Pueden acceder a cobrar este subsidio las personas 
que se encuentren en las siguientes situaciones: 

• Los trabajadores que hayan agotado la prestación contributiva y tienen 
responsabilidades familiares. El cobro será al menos durante 6 meses.  

• Los trabajadores que han agotado una prestación contributiva, no tienen 
responsabilidades familiares y tiene 45 o más años, cobrarán solamente 6 meses.  

• Aquellos trabajadores que han agotado la prestación que se cobra por el paro los 
24 meses y tienen 45 años o más reciben un subsidio especial en función de las 
cargas familiares que tengan.  

• También tienen derecho a este subsidio, los trabajadores que quedándose en paro 
no cubran el periodo mínimo de cotización para poder cobrar el paro.  

• También los trabajadores mayores de 52 años tienen un subsidio especial. 

• Los trabajadores emigrantes retornados y los liberados de prisión. 
 

Por otra parte, Existen otro tipo de ayudas (no son subsidios), cada una tiene su propia 
regulación y normativa: 

• El Plan Prepara.  Es una ayuda de carácter excepcional durante 6 meses para 
desempleados que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios por 
desempleo  

• La Renta Activa de Inserción (RAI). Ayuda para colectivos con especiales dificultades 
de inserción laboral: parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados, 
emigrantes retornados, víctimas de violencia 

• El PAE (Programa de Activación para el Empleo). Es una ayuda de 426 euros durante 
seis meses para los parados de larga duración con responsabilidades familiares 
(cónyuge o hijos a su cargo), que hayan agotado Prepara o RAI y lleven al menos 
seis meses sin recibir ninguna ayuda. 

Minis. 
Empleo y 
Seg. Soc. 
SEPE. 
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Tasa de 

cobertura por 

desempleo 

La tasa oficial no se calcula sobre el total de las personas desempleadas. No se computan a 
la población desempleada sin experiencia laboral (no han generado derecho de prestación). 

∑ Pob. beneficiaria de prestaciones por desempleo 
(prestaciones, subsidios, RAI, PAE) 

Tasa de cobertura por 
desempleo = 

∑ Desempleo registrado con exp. Laboral + Benef. 
Subsidios event agrarios 

x 100 

 

Minis. 
Empleo y 
Seg. Soc. 

 
INDICADORES DE LA CALIDAD DEL EMPLEO 

INDICADORES DE SALARIOS 

-Coste laboral 
Total por 
trabajador y mes 

Es el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo. Incluye el 
Coste Salarial más los Otros Costes (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a 
la seguridad social). 

ETCL 
(Encuesta 
Trimestral 
del Coste 
Laboral) 

-Coste Salarial 
por trabajador y 
mes 

Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, realizadas a los 
trabajadores por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena. 
Incluye el salario base, los complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos 
extraordinarios y pagos atrasados. 

ETCL 

-Concepto 
estadístico de 
salario 

La definición se refiere al salario mensual del empleo principal realizado por la persona en la semana de referencia 

de la encuesta, incluidas las retenciones a cuenta de impuestos sobre la renta del empleo y las cotizaciones 

obligatorias del trabajador a sistemas de seguridad social (salario mensual bruto, por tanto). 

Se han añadido criterios convencionales en relación con casos especiales. Así, las pagas extras y otros 

complementos anuales son considerados en la definición, dividiendo su cantidad por 12. También se incluyen los 

pagos por horas extras regulares, propinas y comisiones. 

Además, si es un empleo eventual de duración inferior a un mes, el salario será una estimación del que se obtendría 

para una duración de todo el mes por un empleo similar (la persona, al menos en principio, podría realizar otros 

empleos de esa índole en el mismo mes). Pero en cambio, si es un empleo a tiempo parcial no debe transformarse 

al equivalente a tiempo completo (se trata del empleo principal y por tanto es el que proporciona los ingresos más 

significativos). 

INE 

-Tasa de 
temporalidad: 

Es la proporción de asalariados con contratos temporales sobre el total de asalariados. 

∑ Asalariados con contrato temporal 
Tasa de Temporalidad = 

∑ Asalariados 
x 100 

 

EPA 

-Datos de 
contratación 

Recoge información sobre los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo en 
función de su tipología: temporales, indefinidos (iniciales, convertidos). 

SISPE 

-Tasa de 
autoempleo 

Proporción de trabajadores/as por cuenta propia sobre la pob. ocupada. 

∑ Trabajadores por cuenta propia 
Tasa de Autoempleo = 

∑ Ocupados 
x 10 

 

EPA 

-Tasa de 
ocupaciones 
elementales 

Proporción de población ocupada en ocupaciones elementales sobre la pob. ocupada. 

∑ Ocupados en ocupaciones elementales (inf. a 
secund) Tasa de Ocupaciones 

Elementales = 
∑ Ocupados 

x 100 

 

EPA 

-Tasa de sobre 
cualificación 

Proporción de pob. ocupada con estudios secundarios o superiores, incluido FP de GS que trabajan 

en ocupaciones elementales sobre la pob. ocupada con estudios secundarios o superiores. 
EPA 
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∑Ocupados con estudios secundarios o superiores 

 
 

-Tasa de 
subempleo 

Proporción de la Pob. ocupada con estudios secundarios o superiores que trabajan en ocupaciones 

elementales (no insuf de horas) + Pob. ocupada subempleada por insuficiencia de horas sobre la pob. 

ocupada. 

∑ (Ocupados con estudios secundarios o superiores que 
trabajan en ocupaciones elementales (no insuf de horas) +  

Ocupados subempleados por insuficiencia de horas) 
Tasa de Subempleo = 

∑ Ocupados 

x 100 

 

EPA 

 


