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1 Introducción metodológica 

 

• En el presente informe se desarrolla un análisis evolutivo de los principales indicadores 
relativos al empleo procedentes de fuentes oficiales de registro como el Sistema de 
Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) y la afiliación a la Seguridad Social 
(Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), como de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

• La referencia temporal de los distintos indicadores es la media anual salvo en el caso de la 
contratación que se ha utilizado el sumatorio del total de los contratos registrados a lo 
largo de los diferentes años analizados (2015, 2017 y 2018). De esta forma, para las 
medias anuales de desempleo registrado se han utilizado los valores mensuales. En el 
caso de la afiliación a la Seguridad Social, se ha calculado la media anual teniendo en 
cuenta los datos de afiliación mensual (último día de cada mes). Por último, el valor anual 
de la EPA procede de la media de los cuatro trimestres de cada año. 

• En ese sentido, conviene señalar que el hecho de desarrollar el análisis teniendo en 
cuenta los valores anuales reduce el sesgo que supone la persistente y conocida 
incidencia de la estacionalidad en el empleo. Además, en el caso de la EPA, se reduce la 
problemática que representa la desagregación de la información respecto al aumento del 
error muestral, principalmente en el caso de la estimación del desempleo en Navarra. 

• En cuanto a la estructura del informe, se conforma, por una parte, con un apartado en el 
que se recogen las principales conclusiones de cada una de las fuentes de manera 
específica. A continuación, se incluye el “cuadro de mando” con los diversos indicadores, 
sus valores, la variación interanual, tanto 2015-2018 como 2017-2018. Por otra parte, 
como complemento del análisis y como forma de contextualizar en mayor medida dicha 
evolución se ha creído oportuno comparar con el Estado las variaciones anuales (2017-
2018) de los principales indicadores (desempleo, afiliación a la Seguridad Social y 
contratación y tasa de paro). Para finalizar, en un último apartado se recoge de manera 
resumida y esquemática el balance (2017-2018 y 2015-2018) de los principales 
indicadores así como un pequeño cuadro en el que se señala de manera general los retos 
pendientes. 

• Se ha incorporado como anexo un glosario con la explicación de los diversos indicadores y 
conceptos utilizados. 
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2 Principales resultados 

 

2.1. Desempleo registrado 

• En primer lugar, la variación anual del desempleo registrado corrobora la consolidación 
del descenso del paro. En un año, 2017-2018, el paro registrado ha descendido un -9,2%, 
mientras que desde 2015 lo ha hecho un -23,9%. En términos absolutos se trata de un 
descenso medio de 3.425 personas en un año y de 10.612 desde 2015. 

• En cuanto a los colectivos o grupos de población, resulta especialmente positivo que el 
paro entre las personas más jóvenes se haya reducido incluso más que la media, un -
12,7% en un año y un -24,9% desde 2015. 

• Sucede algo similar en el caso de las mujeres desempleadas. El paro ha descendido por 
encima de la media, tanto en un año como desde 2015. Un -15,6% respecto a 2017 y un -
25,5% respecto a 2015. 

• Por otro lado, las personas desempleadas de 45 y más años han descendido anualmente 
un -7,9% mientras que desde 2015 lo han hecho un -18,4%. Por tanto, este descenso 
aunque positivo se sitúa algo por debajo de los descensos medios. 

• Por su parte, el desempleo de la población con nacionalidad extranjera también se ha 
reducido pero en esta ocasión su descenso ha sido inferior a la media. Un -5% en un año y 
un -16,9% desde 2015. 

• Por último, el desempleo de larga duración, entendido como el desempleo continuado 
durante un año o más, ha experimentado un descenso también destacado, siendo como 
en el caso del desempleo juvenil y el desempleo femenino superior al decremento medio. 
Así, el desempleo de larga duración ha descendido un -10,9% en un año y un -30% desde 
2015. En términos absolutos se trata de 1.573 personas desempleadas de larga duración 
menos en un año y de 5.482 respecto a 2015. 
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2.2. Afiliación a la Seguridad Social 

• Respecto a la creación de empleo, medida a través de la afiliación a la Seguridad Social, el 
balance resulta también positivo. En un año (2017-2018) la afiliación media se ha 
incrementado un 3,4%, lo que supone un aumento de 9.100 afiliaciones. Por su parte, 
desde 2015 se ha dado un crecimiento del empleo del 8,9%, en términos absolutos este 
aumento supone 22.766 afiliaciones más. 

• Desde la perspectiva de género, se aprecia un ligero mayor aumento de la afiliación de 
mujeres. En un año, el número de afiliadas ha aumentado un 3,6% frente al 3,2% en el 
caso de los afiliados. En cuanto al crecimiento desde 2015, hay un 9,4% más de afiliadas 
frente al 8,5% de afiliados. 

• A su vez, resulta destacable el crecimiento de la afiliación de la población extranjera en 
términos relativos. Un 11,3% en un año (2.559 afiliaciones más) y un 23,2% más desde 
2015 (4.736 más). En este sentido, no conviene olvidar la importancia del empleo del 
colectivo extranjero como parte importante del sistema de Seguridad Social. En 2018, el 
peso de la población extranjera en la afiliación ha sido de un 9%, se trata 
aproximadamente de 25.100 afiliaciones. 

• Por último, cabe destacar que el incremento anual de la afiliación en 2018 supera al de los 
dos años anteriores, un 3,4% frente a un crecimiento del 2,9% en 2017 y del 2,6% en 
2016. Es decir, se ha intensificado la creación de empleo. 
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2.3. Indicadores de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

• En primer lugar, respecto al desempleo estimado a través de dicha encuesta, se produce 
un ligero descenso del paro de un -1,3% anual (400 personas paradas menos) mientras 
que desde 2015 la reducción del desempleo resulta más importante, un -25,9%, lo que 
supone 11.000 personas desempleadas menos. En este caso, las cifras de variación de las 
dos fuentes de información (paro SISPE y EPA) resultan similares. 

• En consecuencia, la tasa de paro en 2018 se sitúa en el 10%, descendiendo en dos 
décimas en un año y en 3,8 puntos desde 2015. Entonces, la tasa de paro anual se situaba 
en el 13,8%. Por su parte, tal y como sucede en el caso del desempleo registrado, resulta 
especialmente positivo el mayor descenso de las tasas de paro en alguno de los colectivos 
más desfavorecidos como el de la población joven y el de personas extranjeras. A su vez, 
resulta también destacable el descenso superior a la media de la tasa de paro en mujeres. 

• En cuanto al desempleo de larga duración, el balance resulta un tanto ambivalente ya que 
es negativo en el caso de la evolución anual con un aumento de 725 personas paradas de 
larga duración. Sin embargo, es especialmente positivo si se tiene en cuenta la evolución 
respecto a 2015. En este caso, se produce un descenso incluso mayor que el del total del 
desempleo. Se trata de aproximadamente 8.000 personas desempleadas de larga 
duración menos, un -35,3%. En este caso, esa tasa de variación es incluso superior a la 
que se deriva del desempleo de larga duración registrado en los Servicios Públicos de 
Empleo. También resulta destacable el descenso del desempleo de muy larga duración 
(dos años o más en desempleo), un -4,4% en un año y un -36,8% desde 2015. 

• Por otra parte, en cuanto a la estimación del empleo. La EPA, tal y como sucede con la 
afiliación a la Seguridad Social, también refleja un crecimiento del empleo. En este caso, 
en términos anuales, el número de personas ocupadas crece un 1,3% (3.500 más respecto 
a 2017) mientras que respecto a 2015 el aumento es del 6,8% (17.900 personas ocupadas 
más). La tasa de empleo aumenta en un año en una décima y en 2,5 desde 2015. En ese 
sentido, resulta especialmente relevante tanto el mayor aumento de las mujeres 
ocupadas, un 5,5% anual y un 9,5% desde 2015, como el importante incremento de la 
población joven empleada. Desde 2015, el número de personas jóvenes de menos de 25 
años ocupadas se ha incrementado en un 46,9% (4.900 ocupados y ocupadas jóvenes 
más). 

• Respecto a la calidad del empleo desde la perspectiva de su duración, la tasa de 
temporalidad aumenta en un punto en un año pero se reduce en dos puntos desde 2015. 
De esta forma, la tasa de temporalidad se sitúa en 2018 en el 24%. Por su parte, la tasa de 
jornada parcial del empleo es del 16,3%, ligeramente superior a la de 2017 (dos décimas) 
pero 2,1 puntos menos que en 2015. En este caso, desde la perspectiva de género, 
conviene insistir en la importante diferencia de la tasa de parcialidad entre hombres y 
mujeres. Así, aunque el porcentaje de mujeres ocupadas en empleos a jornada parcial ha 
descendido (cuatro décimas en un año y 3,7 puntos desde 2015), casi tres de cada diez 
ocupadas en Navarra tienen empleos a jornada parcial (un 28,5% frente al 5,6% de los 
hombres ocupados). 

• Por último, el análisis agregado de los hogares como unidad de referencia refleja una 
evidente mejora de la situación. El número de hogares sin ingresos (ni pensiones, ni 
prestaciones o subsidios por desempleo, ni ingresos por trabajo) se han reducido en un 
año un -14,4% mientras que lo han hecho un -29,2% desde 2015. Por otra parte, fruto del 
contrastado descenso del desempleo, también se ha producido un significativo 
decremento tanto de los hogares con todos sus miembros activos en paro (-10,8% anual y 
-36,2% desde 2015) como de los hogares con la persona de referencia del hogar parada (-
3,2% anual y -29,1% desde 2015). 
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2.4. Contratación 

• Por último, en consonancia con el descenso del paro y la creación de empleo, las cifras 
acumuladas de contratación reflejan un continuo e intenso aumento tanto del número de 
contratos registrados como de personas contratadas. El incremento anual del número de 
contratos ha sido del 3,6% mientras que el crecimiento de la contratación respecto a 2015 
ha sido del 13,6% (45.981 contratos más). 

• A pesar de que sigue siendo mayoritaria la contratación temporal, se aprecia una cierta 
mejora en ese sentido. En términos relativos, el número de contratos indefinidos ha 
aumentado en mayor medida, un 19,4% respecto a 2017 y un 54,6% respecto a 2015 
frente al incremento anual del 2,7% y 11,4% respectivamente de los contratos 
temporales. Esto supone la firma de 25.884 contratos indefinidos en 2018 superándose 
de esta forma el objetivo marcado en el Acuerdo de Políticas Activas de Empleo. Derivado 
de ello, el peso de la contratación indefinida ha aumentado hasta el 6,7% anual, siendo 
superior al peso de 2017 (5,8%) y 2015 (4,9%). 

• En cuanto a la duración de los contratos, a pesar de producirse un ligero descenso de su 
peso en el conjunto de la contratación, sigue pareciendo excesivo el protagonismo de los 
contratos temporales de una semana o menos de duración. En 2018, dichos contratos han 
supuesto un 38,6% del total de contratos mientras que en 2017 supusieron el 40,3% y en 
2015 representaron el 41,4%. 

• Otro hecho especialmente positivo es el significativo aumento del número de personas 
contratadas, por encima del incremento del número de contratos. En un año, 2017-2018, 
se ha dado un aumento del 6,4% (7.348 personas contratadas más) mientras que respecto 
a 2015 el incremento ha sido del 23,4% (23.140 personas contratadas más). 

• Con todo ello, el índice de rotación de la contratación (media de contratos por persona) 
se ha situado en 2018 en 3,15, cifra algo menor que la de 2017 (3,23) y 2015 (3,42). En 
términos relativos. 

 

 

 

 

 



3 Cuadro: Principales indicadores del empleo en Navarra (2015, 2017 y 2018) 

 
1. Paro registrado Variación 17-18 Variación 15-18 

  
2015 2017 2018 

Abs. % 

Evolución 
17-18 Abs. % 

Evolución 
15-18 

Paro registrado (media anual) 44.441 37.254 33.829 -3.425 -9,2% Posit. ▼ -10.612 -23,9% Posit. ▼ 

Desempleo juvenil <25 años (media anual) 4.220 3.631 3.169 -463 -12,7% Posit. ▼ -1.052 -24,9% Posit. ▼ 

Desempleo >= 45 años (media anual) 19.684 17.426 16.057 -1.368 -7,9% Posit. ▼ -3.627 -18,4% Posit. ▼ 

Mujeres desempleadas (media anual) 24.373 21.518 18.167 -3.351 -15,6% Posit. ▼ -6.206 -25,5% Posit. ▼ 

Población extranjera desempleada (media anual) 7.797 6.818 6.476 -342 -5,0% Posit. ▼ -1.322 -16,9% Posit. ▼ 

Desempleo de larga duración (media anual) 18.292 14.384 12.810 -1.573 -10,9% Posit. ▼ -5.482 -30,0% Posit. ▼ 

 

2. Afiliación a la Seguridad Social Variación 17-18 Variación 15-18 

  
2015 2017 2018 

Abs. % 

Evolución 
17-18 Abs. % 

Evolución 
15-18 

Afiliación Seguridad Social (media anual, último día de cada mes) 254.831 268.498 277.597 9.099 3,4% Posit. ▲ 22.766 8,9% Posit. ▲ 

Afiliación hombres (media anual, últ. día de cada mes) 139.734 146.953 151.631 4.678 3,2% Posit. ▲ 11.897 8,5% Posit. ▲ 

Afiliación mujeres (media anual, últ. día de cada mes) 115.097 121.545 125.966 4.421 3,6% Posit. ▲ 10.869 9,4% Posit. ▲ 

Afiliación población extranjera (media anual, últ. día de cada mes) 20.387 22.563 25.122 2.559 11,3% Posit. ▲ 4.736 23,2% Posit. ▲ 

 

3. EPA Variación 17-18 Variación 15-18 

  
2015 2017 2018 

Abs. % 

Evolución 
17-18 Abs. % 

Evolución 
15-18 

Paro (EPA) 42.400 31.800 31.400 -400 -1,3% Posit. ▼ -11.000 -25,9% Posit. ▼ 

Tasa de paro 13,8% 10,2% 10,0% -0,2 Posit. ▼ -3,8 Posit. ▼ 

Tasa de paro juvenil (<25 años) 38,30% 31,50% 26,40% -5,1 Posit. ▼ -11,9 Posit. ▼ 

Tasa de paro mujeres 15,2% 13,2% 11,10% -2,1 Posit. ▼ -4,1 Posit. ▼ 

Tasa de paro población extranjera 32,0% 25,0% 22,1% -2,9 Posit. ▼ -9,9 Posit. ▼ 

Desempleo de larga duración (EPA) 22.725 13.975 14.700 725 5,2% Neg. ▲ -8.025 -35,3% Posit. ▼ 
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3. EPA Variación 17-18 Variación 15-18 

  
2015 2017 2018 

Abs. % 

Evolución 
17-18 Abs. % 

Evolución 
15-18 

Desempleo de muy larga duración (EPA) 14.675 9.700 9.275 -425 -4,4% Posit. ▼ -5.400 -36,8% Posit. ▼ 

Población ocupada 264.300 278.700 282.200 3.500 1,3% Posit. ▲ 17.900 6,8% Posit. ▲ 

Tasa de empleo 50,7% 53,1% 53,20% 0,1 Posit. ▲ 2,5 Posit. ▲ 

Mujeres ocupadas 120.100 124.700 131.500 6.800 5,5% Posit. ▲ 11.400 9,5% Posit. ▲ 

Población ocupada <25 años 10.450 14.675 15.350 675 4,6% Posit. ▲ 4.900 46,9% Posit. ▲ 

Tasa de temporalidad 26,0% 23,0% 24,0% 1,0 Neg. ▲ -2,0 Posit. ▼ 

Tasa de jornada parcial 18,4% 16,1% 16,3% 0,2 Neg. ▲ -2,1 Posit. ▼ 

Tasa de jornada parcial mujeres 32,2% 28,9% 28,5% -0,4 Posit. ▼ -3,7 Posit. ▼ 

Hogares sin ingresos 8.358 6.918 5.919 -999 -14,4% Posit. ▼ -2.439 -29,2% Posit. ▼ 

Hogares con todos sus miembros activos parados 14.910 10.671 9.517 -1.154 -10,8% Posit. ▼ -5.393 -36,2% Posit. ▼ 

Hogares con la persona de referencia parada 19206 14.063 13.619 -444 -3,2% Posit. ▼ -5.587 -29,1% Posit. ▼ 

 

4. Contratación Variación 17-18 Variación 15-18 

  
2015 2017 2018 

Abs. % 

Evolución 
17-18 Abs. % 

Evolución 
15-18 

Contratos registrados 339.000 371.431 384.981 13.550 3,6% Posit. ▲ 45.981 13,6% Posit. ▲ 

Contratación indefinida (Nº contratos) 16.739 21.672 25.884 4.212 19,4% Posit. ▲ 9.145 54,6% Posit. ▲ 

Contratación temporal (Nº contratos) 322.261 349.759 359.097 9.338 2,7% Posit. ▲ 36.836 11,4% Posit. ▲ 

Contratación indefinida (%) 4,9% 5,8% 6,7% 0,9 Posit. ▲ 1,8 Posit. ▲ 

Contratación temporal (%) 95,1% 94,2% 93,3% -0,9 Posit. ▼ -1,8 Posit. ▼ 

Contratos temporales <= 1 semana (% sobre total de la contratación) 41,4% 40,3% 38,6% -1,7 Posit. ▼ -2,8 Posit. ▼ 

Contratos temporales >=6 meses (% sobre total de la contratación) 1,9% 2,1% 2,2% 0,1 Posit. ▲ 0,3 Posit. ▲ 

Contratos temporales >= 6 meses (Nº contratos) 6.486 7.868 8.454 586 7,4% Posit. ▲ 1.968 30,3% Posit. ▲ 

Personas contratadas 99.050 114.842 122.190 7.348 6,4% Posit. ▲ 23.140 23,4% Posit. ▲ 

Índice de rotación 3,42 3,23 3,15 -0,08 Posit. ▼ -0,27 Posit. ▼ 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos EPA (INE), afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS), paro y contratos registrados (SISPE). Medias anuales. 
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4 Comparativa del balance anual (2017-2018). Navarra, Estado y 
CCAA. 

 

• La comparación con el Estado de la evolución anual (2017-2018) de los principales 
indicadores de registro refleja que el desempleo ha descendido en mayor medida en 
Navarra. Así, el desempleo registrado ha descendido anualmente en la Comunidad Foral 
un -9,2% frente al descenso del -6,5% en el Estado. 

• Por su parte, en cuanto a la creación de empleo (afiliación a la Seguridad Social), el 
incremento en 2018 respecto 2017 ha sido algo superior en Navarra, un 3,4% frente al 
3,2% estatal. 

• Respecto a la contratación, el número total de contratos en Navarra ha crecido 
anualmente un 3,6%, una décima menos que en el Estado (3,7%). 

• Por último, la tasa de paro media de 2018 se sitúa en Navarra en el 10,03%, 5,23 puntos 
menos que en el conjunto del Estado (15,26%). En este caso, el descenso anual de la tasa 
de paro ha sido menor en Navarra (dos décimas) frente a un descenso de 1,9 puntos en el 
Estado. Aun así, Navarra es la segunda Comunidad Autónoma con menor tasa de 
desempleo situándose ligeramente por detrás del País Vasco (9,97%). 

• En cuanto a la comparativa por Comunidades Autónomas, el balance del último año 
resulta positivo. Navarra es la cuarta comunidad donde más se crea empleo (3,4%), es la 
quinta con mayor proporción de afiliación respecto a la población empadronada 
potencialmente activa (67,2%), es la tercera en la que más desciende el desempleo (-
9,2%) y se sitúa en el quinto lugar en cuanto al índice del desempleo registrado por cada 
100 afiliaciones (12,2). Por último, es la tercera Comunidad Autónoma con menor tasa de 
temporalidad (24%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos EPA (INE), afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS), paro y contratos 
registrados (SISPE). Medias anuales. 
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Afiliación a la Seguridad Social (media anual). Tasa de variación 17-18 y porcentaje respecto a la 
población potencialmente activa (16-64 años) por CC.AA. 

 
2017 2018 Tasa de variación 17-18 Pob.16-64 años (2018) 

Afiliación/Pob. 
potencialmente 

activa 16-64 

España 18.126.906 18.701.101 3,17% 30.421.965 61,5% 

Andalucía 2.933.618 3.027.061 3,19% 5.545.862 54,6% 

Aragón 546.490 561.685 2,78% 829.346 67,7% 

Asturias 356.818 361.181 1,22% 648.168 55,7% 

Baleares 480.471 496.712 3,38% 769.743 64,5% 

Canarias 759.802 790.827 4,08% 1.484.429 53,3% 

Cantabria 209.013 214.154 2,46% 372.423 57,5% 

C. León 890.235 906.689 1,85% 1.496.860 60,6% 

C. La Mancha 665.451 687.436 3,30% 1.315.540 52,3% 

Cataluña 3.257.003 3.354.927 3,01% 4.925.527 68,1% 

C. Valenciana 1.775.338 1.845.624 3,96% 3.224.168 57,2% 

Extremadura 381.178 388.057 1,80% 695.923 55,8% 

Galicia 973.812 997.776 2,46% 1.684.643 59,2% 

Madrid 2.990.251 3.110.247 4,01% 4.339.228 71,7% 

Murcia 550.569 567.768 3,12% 974.773 58,2% 

Navarra 268.498 277.597 3,39% 413.322 67,2% 

País Vasco 922.247 941.851 2,13% 1.387.938 67,9% 

La Rioja 123.396 126.409 2,44% 200.988 62,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS) y Padrón Continuo (INE). 

Fuente: Elaboración propia a partir de afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS) y Padrón Continuo (INE). 

Desempleo registrado (media anual). Tasa de variación 17-18 e índice de paro respecto a la 
afiliación a la Seguridad Social por CC.AA. 

 
2017 2018 Tasa de variación 17-18 Afiliación 2018 

Índice de desempleo (por cada 
100 afiliaciones a la Seg. Social) 

España 3.507.743 3.279.079 -6,52% 18.701.101 17,5 

Andalucía 849.460 809.843 -4,66% 3.027.061 26,8 

Aragón 72.090 65.914 -8,57% 561.685 11,7 

Asturias 78.884 73.546 -6,77% 361.181 20,4 

Baleares 51.491 48.641 -5,53% 496.712 9,8 

Canarias 222.876 210.249 -5,67% 790.827 26,6 

Cantabria 40.326 36.953 -8,36% 214.154 17,3 

C. La Mancha 186.172 176.224 -5,34% 906.689 19,4 

C. León 165.667 149.963 -9,48% 687.436 21,8 

Cataluña 418.294 392.992 -6,05% 3.354.927 11,7 

C. Valenciana 402.699 375.974 -6,64% 1.845.624 20,4 

Extremadura 113.358 104.581 -7,74% 388.057 26,9 

Galicia 194.428 174.651 -10,17% 997.776 17,5 

Madrid 390.658 360.194 -7,80% 3.110.247 11,6 

Murcia 109.707 104.359 -4,87% 567.768 18,4 

Navarra 37.254 33.829 -9,19% 277.597 12,2 

País Vasco 133.416 123.517 -7,42% 941.851 13,1 

La Rioja 17.609 16.276 -7,57% 126.409 12,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS) y paro registrado (SEPE). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS) y paro registrado (SEPE). 

Fuente: Elaboración propia a partir de afiliación a la Seguridad Social (MITRAMISS) y paro registrado (SEPE). 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA (INE). Media anual. 
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5 Balance 2017-2018 y 2015-2018: Conclusiones y retos. 

• BALANCE 2017-2018 BALANCE 2015-2018 

Descenso del desempleo registrado (-9,2%) Descenso del desempleo registrado (-23,9%) 

Descenso del paro registrado de larga duración (-10,9%) Descenso del paro registrado de larga duración (-30%) 

Descenso del desempleo estimado EPA (-1,3%) Descenso del desempleo estimado EPA (-25,9%) 

Descenso de la tasa de paro (-0,2 puntos) Descenso de la tasa de paro (-3,8 puntos) 

PARO 

Descenso de los hogares con todos sus miembros activos parados (-10,8%) Descenso de los hogares con todos sus miembros activos parados (-36,2%) 

Creación de empleo (afiliación a la Seguridad Social) (3,4%) Creación de empleo (afiliación a la Seguridad Social) (8,9%) 

Creación de empleo estimado (ocupación EPA) (1,3%) Creación de empleo estimado (ocupación EPA) (6,8%) 

Aumento de la contratación (3,6%) Aumento de la contratación (13,6%) 

Aumento personas contratadas (6,4%) Aumento personas contratadas (23,4%) 

Aumento de la contratación indefinida (19,4%) Aumento de la contratación indefinida (54,6%) 

EMPLEO 

Aumento de los contratos temporales de >=6 meses de duración (7,4%) Aumento de los contratos temporales de >=6 meses de duración (30,3%) 

Descenso del índice de rotación (-0,1 puntos)  Descenso del índice de rotación (-0,3 puntos) 

Aumento de la tasa de temporalidad (1 punto) Descenso de la tasa de temporalidad (-2 puntos) 

Aumento de la tasa de parcialidad de la jornada (0,2 puntos) Descenso de la tasa de parcialidad de la jornada (-2,1 puntos) 

Descenso del peso de la contratación temporal (-0,9 puntos) Descenso del peso de la contratación temporal (-1,8 puntos) 

CALIDAD 
DEL 

EMPLEO 

Descenso del peso de los contratos de <=7 días de duración (-1,7 puntos) Descenso del peso de los contratos <=7 días de duración (-2,8 puntos) 

 

PRINCIPALES RETOS 
Continuar con el descenso del paro Todavía hay unas 34.000 personas paradas registradas. La tasa de paro se sitúa en el 10%. 

Mayor descenso de la incidencia del desempleo en 
colectivos más desfavorecidos, así como del desempleo de 
larga duración. 

A pesar del descenso del impacto del desempleo en determinados colectivos como jóvenes y población extranjera, 
todavía hay diferencias notables. El peso del desempleo de larga duración es todavía elevado (entre un 38% según 
el SEPE y un 47% según la EPA). 

Mantener la creación de empleo 
Es necesario continuar creando empleo de manera intensa. Todavía hay unas 4.000 afiliaciones menos que en 2008 
(año en el que se alcanzó la cota máxima de afiliación). 

Mejorar la calidad del empleo 
A pesar de la mejora, la temporalidad y la parcialidad del empleo no deseadas son significativas. El peso de los 
contratos temporales de una semana o menos es elevado. Conviene reducir en mayor medida la siniestralidad 
laboral. 
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6 Anexo: glosario 

 

Paro registrado. Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

Referencia temporal del 
análisis 

Media anual calculada con el paro registrado mensual. 

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). 

Personas desempleadas 
de larga duración (paro 
registrado) 

En este caso, 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. 
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Afiliación a la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social 

Referencia temporal del 
análisis 

Media anual de la afiliación calculada con la afiliación a último día de cada 
mes. 

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. 

Encuesta de Población Activa (EPA). Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Referencia temporal del 
análisis  

Media de los cuatro trimestres de cada año. 

Población 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. 

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. La población ocupada se clasifica 
atendiendo a la situación profesional en no asalariada (empleadores, 
empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, miembros de 
cooperativas, ayudas familiares) y asalariada (públicos o privados). 

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 
personas paradas también quienes ya han encontrado un trabajo y están a la 
espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras 
condiciones. 

Tasa de paro 
Se denomina tasa de paro al cociente, en porcentaje, entre el número de 
personas paradas y el de activas. 

Tasa de actividad 
Se llama tasa de actividad a la proporción de población activa sobre la 
población de 16 y más años. 

Tasa de empleo Es la relación de población ocupada sobre la población de 16 y más años 

Paro larga duración 
Número total de personas desempleadas con un año o más en situación de 
desempleo. 
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Paro de muy larga 
duración 

Número total de personas desempleadas con dos años o más en situación de 
desempleo. 

Pob. asalariada 
Población ocupada que durante la semana de referencia ha tenido un trabajo 
por cuenta ajena. 

Tasa de temporalidad 
Es el cociente, en porcentaje, entre el número de asalariados/as con contrato 
temporal y el total de población asalariada 

Tasa de jornada parcial 
Es el cociente, en porcentaje, de las personas ocupadas a jornada parcial 
sobre el total de personas ocupadas. 

Hogares sin ingresos 

Análisis específico de los hogares a partir de los archivos de microdatos de la 
EPA. Se trata de hogares que no cuentan con remuneración por trabajo, ni 
poseen prestaciones o subsidios por desempleo, ni perciben pensiones de 
jubilación, prejubilación u otro tipo de pensiones. 

Contratación. Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

Referencia temporal del 
análisis 

Suma anual de los contratos registrados. 

Número de contratos 
registrados 

Número de contratos de trabajo registrados cuyo centro de trabajo se 
encuentra en Navarra. 

Personas contratadas 

Tras agregar el número de contratos, se calcula el número de personas que 
han tenido algún contrato registrado en Navarra, independientemente del 
número de contratos que han podido tener. La unidad de medida o de 
referencia es la persona contratada y no el contrato 

Índice de rotación 
Número de contratos de trabajo registrados por persona contratada a lo 
largo del año. 

 

 


