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Los principales indicadores de empleo
han  reflejado en 2003 la fortaleza relativa
del mismo. Así, mientras los afiliados a la
Seguridad Social crecían en este período
un 3,1%, idéntica tasa que el año anterior,
la EPA señalaba que la economía navarra
fue capaz de crear 3.400 puestos de tra-
bajo netos en el promedio del año, corres-
pondientes a una tasa de crecimiento
interanual del 1,4%. En cuanto a la oferta
de trabajo, la población activa creció al
mismo ritmo que los ocupados, es decir, el
1,4%, pudiendo ser absorbida completa-
mente por la demanda de puestos de tra-
bajo, de forma que el número de parados
disminuyó aunque de forma muy modera-
da. Por su parte, el paro registrado en las
oficinas del INEM descendió un 0,7%,
rompiendo la tendencia alcista del año
anterior.

Durante el primer semestre del año, el
incremento de los afiliados se mantuvo
constante en el 3,1% para caer en el tercer
trimestre hasta el 2,7% y recuperarse en el
cuarto marcando un aumento del 3,5%. El
sector más dinámico fue, como en años
anteriores, el de la construcción con un
incremento del 5,6%, tasa cinco décimas
superior a la del período precedente, sien-
do su evolución muy estable a lo largo del
año. El sector servicios, que aglutina al
55% de todos los afiliados, logró una subi-
da del 3,6%, seis décimas menos que en
2002. A pesar de esta desaceleración,  el
aumento en cifras absolutas fue de 4.680
afiliados. El empleo del sector industrial
mantuvo un escaso ritmo de avance,
habiendo obtenido un incremento similar al
de 2002, el 0,9%, logrado principalmente
por los resultados del último trimestre. En
cuanto al sector primario, el de menor
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número de afiliados, registró un incremento
del 5,2%, tres puntos superior al obtenido
el año anterior, logrando un aumento del
número de inscritos en la seguridad social
superior al del sector industrial.

Frente a la evolución de los afiliados
dentro del ejercicio, la creación de puestos
de trabajo que señala la EPA se inició a
partir del segundo trimestre, puesto que en
el primero no hubo variación del número
de ocupados. El trimestre más favorable
fue el tercero con un incremento de la ocu-
pación del 2,3%.

En cuanto al paro, los datos facilitados
por el Servicio Navarro de Empleo son más
favorables que los de hace un año, ya que
en septiembre se rompió la tendencia al
alza que duraba dos años y el último cua-
trimestre se mantuvo con disminuciones
mensuales del número de parados, para
terminar el año con una reducción del
mismo del 0,7%. En el conjunto del Esta-
do, en cambio, el paro registrado aumentó
un 2,2%.

Los datos recogidos por la EPA concer-
nientes al paro son coincidentes, en cuan-
to a la tendencia anual reflejada, con los
expresados anteriormente relativos al paro
registrado, pero no así en lo que respecta
a su ritmo de descenso dentro del ejerci-
cio, ya que de la disminución de los des-
empleados estimada por la encuesta  se
deriva una tasa de variación negativa del
0,4% en el conjunto del año, aunque logra-
da por las bajadas del paro del primer y
tercer trimestre en lugar de en el cuarto. En
cualquier caso, ese leve descenso en el
promedio del año favoreció que la tasa de
paro indicada por esta fuente disminuyese
una décima con respecto al año anterior,
situándose en el 5,5%.

Población activa

El crecimiento de la población activa
navarra en el período analizado fue supe-

rior al observado en los dos años anterio-
res. En efecto, a lo largo de 2003, los acti-
vos aumentaron un 1,4%, equivalente a
3.400 personas de media, cuando en
2001 y 2002 había crecido un 0,1% y un
1%, respectivamente. Este crecimiento fue
superior al 0,4% de aumento de la pobla-
ción mayor de 16 años, lo que se reflejó en
una progresiva elevación de la tasa de acti-
vidad que alcanzó el 55,6% en el conjunto
del año, cinco décimas más que la regis-
trada en 2002. El crecimiento de los acti-
vos en el Estado resultó superior, ya que la
tasa para este período fue de un  2,6%.
Hay una notable diferencia en el crecimien-
to de los activos navarros según sexo, así,
mientras los varones disminuyeron en un
0,6%, las mujeres crecieron el 4,4%.

Examinando los activos por grupos de
edad se observa que el colectivo de muje-
res de entre 25 y 54 años ha sido decisivo
para la consecución del aumento total de
los activos ya que, con un incremento del
5,4%, se logró que más de 4.300 mujeres
se incorporaran al mercado de trabajo. En
el resto de los tramos, en cambio, se han
producido disminuciones tanto en el colec-
tivo femenino como en el masculino, a
excepción de los activos mayores de 55
años que aumentaron  tanto los hombres
como las mujeres, aunque estas últimas lo
hicieron en cuantía muy superior. La dismi-
nución relativa más importante se produjo
en los activos entre 16 y 19 años, el 17%,
y la absoluta en los activos entre 20 y 24
años con 1.430 activos menos.

La ligera disminución de los inactivos
en un 0,7% se ha producido por la dismi-
nución de las mujeres en un 2,6%, ya que
los hombres aumentaron un 2,5%. A pesar
de esto, cerca de las dos terceras partes
de los 203.000 inactivos que hay en Nava-
rra son mujeres. Atendiendo a su composi-
ción, el colectivo que ha hecho posible
este descenso ha sido el de labores del
hogar, que se ha reducido en más de
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3.600 personas. Al contrario, el colectivo
que más se ha incrementado ha sido el de
los jubilados o pensionistas, el más nume-
roso, con un aumento de más de 1.500
personas.

Población ocupada

Los distintos indicadores coinciden en
señalar apreciables crecimientos del
empleo. Así, las estimaciones de la EPA
mostraron a lo largo de 2003 una paulatina
aceleración de los ocupados que solo se
vio interrumpida en el cuarto trimestre, ele-
vándose la tasa media de variación inter-
anual al 1,4% tras marcar un crecimiento
máximo del 2,3% en el tercer trimestre. De
esta forma, la población ocupada se situó
en 240.900 personas como media del año,
lo que supone un máximo histórico en los
niveles de empleo navarro. En el Estado, el
comportamiento del empleo en 2003 fue
más favorable que el año anterior al crecer
un 2,7%, siete décimas más que en 2002.

La afiliación a la Seguridad Social, por
su parte, creció en Navarra el 3,1%, lo
mismo que en el año anterior, establecien-
do un nuevo récord de afiliación con más
de 246.500 personas de media. La evolu-
ción fue bastante estable a lo largo del
año, marcando en los dos primeros trimes-
tres la misma variación interanual que la
media del año para bajar cuatro décimas
en el tercero y compensar este descenso
con una subida del 3,5% en el último tri-
mestre. En España, el crecimiento medio
anual quedó situado en el 3%, igual que el
año anterior.

Desde el punto de vista sectorial, según
la EPA, cabe destacar el crecimiento
medio experimentado por los ocupados en
la construcción, el 7,1%, aunque su evolu-
ción fue de más a menos al pasar de una
tasa positiva del 16% en el primer trimestre
a una negativa del 0,5% en el último. Tam-
bién se observa una mejora del comporta-
miento del empleo industrial, que pasó de
perder ocupados los dos últimos años a
crecer en 2003 un 3,1%, siendo la tasa
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EVOLUCIÓN DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

(Personas en media anual)

(*) No coincide con la suma de los sectores porque incluye aquellos afiliados para los que su actividad económica no consta.
Nuevos datos por sectores al aplicar la CNAE-93.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Variación

2003 2002 Absoluta En %

TOTAL AFILIADOS (*) 246.523 239.119 7.404 3,1

Agricultura 13.675 13.002 673 5,2
Industria 70.085 69.457 628 0,9
Construcción 27.031 25.592 1.439 5,6
Servicios 135.602 130.932 4.670 3,6

Régimen General 190.739 184.786 5.953 3,2

Regímenes Especiales 55.784 54.333 1.451 2,7

Regímenes Agrarios 11.561 10.969 592 5,4
Empleados del Hogar 2.757 2.464 293 11,9
Autónomos 41.466 40.901 565 1,4



interanual del segundo semestre práctica-
mente el doble que la del primero. El sec-
tor servicios, que el año anterior había
sufrido un estancamiento, mejora ligera-
mente con una subida del 0,9%, mante-
niendo una trayectoria positiva ya que
pasa de una variación interanual negativa
del 1,5% en el primer semestre a una posi-
tiva del 2,5% en el segundo. Por el contra-
rio, se aprecia un gradual deterioro del
empleo agrícola ya que ha obtenido una
disminución del 9,5%, muy superior a la de
un año antes, no habiendo mostrado sig-
nos de recuperación en ningún trimestre.
En el conjunto de España, el mejor com-
portamiento lo obtuvo el sector servicios,
con un incremento medio del 4,1%, segui-
do del sector de la construcción, que se
incrementó en un 3,7%. En los otros dos
sectores, el ritmo de variación se redujo, el
1% en el industrial y el 2% en el primario.

El análisis sectorial de la afi l iación
muestra variaciones por encima de la
media para todos los sectores menos para

el industrial. Así, el crecimiento del 5,6% en
la construcción fue el mayor de todos,
siendo su evolución a lo largo del año muy
regular ya que la diferencia entre los tri-
mestres con menor y mayor crecimiento es
tan solo de tres décimas. También es des-
tacable el incremento de la afiliación en el
sector agrícola, aunque su aportación
cuantitativa no sea tan importante como
en los otros tres sectores. La variación
media interanual del 5,2% se logró con
una aceleración en los tres primeros tri-
mestres del año, para disminuir en el últi-
mo. Siguiendo el orden de importancia de
los incrementos relativos observados, el
sector servicios, el más numeroso, aumen-
tó un 3,6% en media anual, tras mostrar
una trayectoria decreciente en los tres pri-
meros trimestres y una apreciable recupe-
ración en el cuarto. Destacan en este sec-
tor los aumentos en las ramas de Otras
actividades empresariales, Actividades
sanitarias y veterinarias y Comercio al por
menor, logrando entre las tres casi la mitad
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del crecimiento de la afiliación en los servi-
cios. El sector que menos empleo creó,
según este registro de carácter administra-
tivo fue, como en los dos años anteriores,
el industrial. El crecimiento de sus afiliados
fue del 0,9%, evolucionando de más a
menos en los tres primeros trimestres para
alcanzar un esperanzador incremento del
2,1% en el último. La rama que más favo-
reció la creación de empleo en el sector
fue la de Fabricación de productos metáli-
cos, excepto maquinaria y equipo, y la que
más contribuyó a su destrucción, la de
Fabricación de vehículos de motor, remol-
que y semirremolques, con una pérdida de
759 afiliados por término medio. 

Población parada 

Los indicadores disponibles de paro en
Navarra se muestran de acuerdo en pre-
sentar una ligera disminución del desem-
pleo en 2003, volviendo a la senda de des-
censo de otros años, rota en 2002. Así, el
paro registrado en las oficinas de empleo
disminuyó un 0,7%, cuando un año antes
había aumentado el 2,9% y la EPA, por su
parte, presenta una disminución de la
población parada de un 0,4%. En el ámbi-
to nacional, la EPA marca una desacelera-
ción del crecimiento de los parados basa-
da en la progresiva aceleración de la ocu-
pación a lo largo de 2003, a pesar del
importante aumento de la población activa.
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO

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

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

2003 2002 Var. en %

Total paro registrado............................................ 17.502 17.633 -0,7

Sin empleo anterior ............................................. 1.482 1.624 -8,7
Con empleo anterior ............................................ 16.020 16.010 0,1

– Agricultura..................................................... 198 205 -3,5
– Industria ........................................................ 4.102 4.326 -5,2
– Construcción................................................. 1.270 1.201 5,8
– Servicios ....................................................... 10.450 10.278 1,7

Alsasua ............................................................... 449 441 1,7
Aoiz..................................................................... 470 448 5,0
Estella ................................................................. 976 933 4,5
Lodosa................................................................ 437 445 -1,8
Pamplona............................................................ 11.097 11.178 -0,7
Santesteban........................................................ 559 582 -4,0
Tafalla .................................................................. 1.068 1.175 -9,1
Tudela ................................................................. 2.446 2.431 0,6

Hombres ............................................................. 6.312 6.240 1,2
16 a 24 ............................................................ 1.150 1.105 4,0
25 a 55 ............................................................ 3.758 3.739 0,5
más de 55........................................................ 1.404 1.396 0,6

Mujeres ............................................................... 11.190 11.393 -1,8
16 a 24 ............................................................ 1.426 1.510 -5,5
25 a 55 ............................................................ 8.492 8.775 -3,2
más de 55........................................................ 1.272 1.109 14,7



Concretamente, los datos del conjunto del
año sitúan el aumento interanual en el
2,1% y la tasa de paro en el 11%, una
décima menos que el año anterior. La evo-
lución del paro registrado en las oficinas
del INEM en España es paralela a la des-
aceleración estimada por la EPA, compor-
tamiento que sitúa la tasa de variación
interanual de 2003 en el 2,2%, casi cuatro
puntos porcentuales inferior a la de 2002.

La disminución del paro registrado en
Navarra se produjo al reducirse en un
8,7% los demandantes sin empleo ante-
rior, ya que los parados con empleo ante-
rior aumentaron el 0,1%. Los primeros dis-
minuyeron en todos los meses del año,
especialmente en el último trimestre, y los
segundos lo hicieron en junio y en el último
cuatrimestre.  La distribución sectorial de
los parados con empleo anterior permite
observar que los sectores de la construc-
ción y de servicios fueron los causantes
del ligero aumento del número de parados,

ya que el desempleo en la construcción
subió el 5,8% y en el sector servicios, el
1,7%. En los otros dos sectores el paro
descendió casi lo suficiente para equilibrar
el efecto negativo de los primeros, el 3,5%
en el agrícola y el 5,2% en el industrial.

El importante flujo de entrada de muje-
res al mercado de trabajo en 2003 no
impidió la disminución del número de para-
das según la EPA, que se situó en el 10%
como media del año, en contraste con lo
sucedido el año anterior que aumentó el
43%. En contrapartida, el desempleo mas-
culino aumentó el 19%. Esta evolución
permitió reducir la tasa de paro de las
mujeres un punto y tres décimas con res-
pecto a 2002, hasta el 8,2%, mientras que
la de los varones aumentó seis décimas,
hasta el 3,7%.

En cuanto a la desagregación de los
desempleados por sexo y edad, la evolu-
ción fue muy diferente según el sexo que
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PARADOS

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Agricultura Industria Construción Servicios Sin empleo
anterior

Fuente: INEM.

2003

2002



se trate. Para ambos sexos, el paro dismi-
nuyó el 26% en el tramo de edad de 16 a
19 años y el 62% en el de mayores de 55
años, habiendo aumentado en los otros
dos. La disminución de los desempleados
más jóvenes estuvo propiciada por la
minoración del 55% del paro femenino, ya
que el masculino aumentó el 30%. Sin
embargo, la reducción del paro entre las
personas mayores de 55 años fue posible
gracias a la disminución del 63% en los
hombres y del 56% en las mujeres. En el
tramo de edad con mayor número de
parados, el comprendido entre 25 y 54
años, el desempleo aumentó el 1,4% mer-
ced al incremento del 33% del paro mas-
culino, ya que el femenino descendió en un
10%. Los parados incluidos entre los 20 y
los 24 años fueron los que más aumenta-
ron, el 19%, al haberse incrementado tanto
los desempleados masculinos como las
desempleadas femeninas, los primeros en
un 23% y las segundas en un 16%.

Los datos provenientes de las oficinas
del Servicio Navarro de Empleo también
ponen de manifiesto, al igual que la EPA, el
diferente comportamiento entre los para-
dos masculinos y las paradas femeninas,
aunque con variaciones menos acusadas.
Así, el total de desempleados masculinos
aumentó un 1,2%, compensándose con la
disminución del paro femenino, que cayó

un 1,8%, para dar ese ligero descenso del
0,7% del número de inscritos en las ofici-
nas de empleo como variación interanual
en 2003. Por tramos de edad, en todos los
referidos a los hombres se produjo un
aumento del paro, destacando el de 16 a
24 años con un 4%, en tanto que no llegó
al 1% en los otros casos. Por el lado de las
mujeres, el buen comportamiento entre las
desempleadas de 16 a 24 años, por un
lado, y de 25 a 55 años, por otro, que
obtuvieron bajadas del 5,5% y 3,2%, res-
pectivamente,  se vio contenido por el
aumento del 15% de las paradas mayores
de 55 años, lo que impidió un mejor resul-
tado global.

En relación con la distribución territorial
del paro registrado, cabe destacar que en
la mitad de las oficinas del Servicio Navarro
de Empleo se observó un descenso del
número de desempleados. Así, la oficina
donde más se redujo su número, tanto
porcentualmente como en números abso-
lutos, fue la de Tafalla, con una caída inter-
anual del 9,1% y 107 parados menos,
cuando el año anterior había registrado el
mayor aumento de desempleados. A con-
tinuación están las oficinas de Santeste-
ban, Lodosa y Pamplona, con reducciones
del 4%, 1,8% y 0,7%, respectivamente, en
el número de inscritos. Las otras cuatro
oficinas consignaron incrementos de para-
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PARADOS Y TASAS DE PARO SEGÚN SEXO Y EDAD EN 2003

(Datos en media anual)

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Total 16-19 20-24 25-54 55 y más

PARADOS............................................................ 14.050 700 2.900 10.200 250
Hombres ........................................................... 5.550 475 1.250 3.775 150
Mujeres ............................................................. 8.500 275 1.650 6.500 100

TASA DE PARO ................................................... 5,5 19,7 13,9 5,0 0,9
Hombres ........................................................... 3,7 20,4 10,6 3,2 0,8
Mujeres ............................................................. 8,2 22,9 18,2 7,6 1,2



dos, siendo la de Aoiz, con un 5%, la que
mayor variación obtuvo, cuando un año
antes había sido la única donde descendió
el número de demandantes de empleo.

Contratos celebrados

Según los datos de contratación regis-
trada en el Servicio Navarro de Empleo, la
tasa de variación interanual media de 2003
experimentó un crecimiento del 5,9%,
mejorando sustancialmente la tasa del
2,3% del año anterior. En total, se formali-
zaron en Navarra 201.989 contratos,
superando por primera vez la barrera de
los doscientos mil contratos. Esta variación
se debió tanto a la contratación de hom-
bres como a la de mujeres, aunque los pri-
meros obtuvieron una variación superior, el
6,4%, frente al 5,3% de las segundas. En
el conjunto del Estado, la contratación
aumentó menos que en Navarra, el 3,4%,
y a diferencia de ésta, el avance de la con-

tratación masculina fue menor que la
femenina, el 2,5% en los hombres frente al
4,6% de las mujeres. Además, la participa-
ción de las mujeres en la contratación total
es mayor en Navarra que en España, el
48% en la Comunidad Foral por el 44% en
el conjunto del Estado.

Al igual que lo ocurrido el año anterior,
el crecimiento de la contratación se debe
exclusivamente a los contratos de dura-
ción determinada, ya que su tasa de varia-
ción interanual en 2003 avanzó en un
6,7%, habiéndose reducido la contratación
indefinida en un 0,3%. Los primeros son
los contratos más numerosos y suponen el
89% del total. En ellos, los contratos a
tiempo completo representan el 78% y los
contratos a tiempo parcial el 22% restante.
Por sexos, el 59% de los contratos a tiem-
po completo se formalizaron por hombres,
en cambio las mujeres lo hicieron en el
73% de los contratos a tiempo parcial.
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2003 POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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Los otros contratos, los de duración
indefinida, obtuvieron un retroceso de seis
décimas respecto a su participación en la
contratación del año anterior y significan el
9,5% respecto del total de contratos. Este
resultado estuvo ocasionado por la dismi-
nución en un 3,1% de los contratos a
tiempo completo, ya que los realizados a
tiempo parcial y los de carácter fijo discon-
tinuo se incrementaron. El comportamiento
de los contratos a tiempo completo por
sexos fue bastante similar, ya que, mien-
tras los contratos formalizados por hom-
bres disminuían en un 3%, los de las muje-
res lo hacían en un 3,3%. No sucedió lo
mismo con los otros dos tipos de contra-
tos, ya que en ambos casos el avance de
la contratación femenina fue superior al
observado por la masculina.

El aumento de la contratación se cons-
tató en todos los sectores de actividad,
excepto en el industrial, donde disminuyó
un 3,8%. Los contratos que más se incre-

mentaron fueron los del sector agrícola,
nada menos que un 30%, merced al avan-
ce del 31% de los contratos de duración
determinada. A continuación se situaron
los del sector de la construcción, que
obtuvieron una tasa de variación interanual
del 13%, siendo generalizada la subida de
las diferentes modalidades de contrata-
ción. En tercer lugar se encuentran los
contratos del sector servicios, que lograron
un aumento del 6,3% gracias a la subida
del 7,4% de los contratos de duración
determinada, ya que, tanto los contratos
indefinidos como los de formación, dismi-
nuyeron respecto a los del año anterior.

Si se analiza la duración de los contra-
tos, dentro de los celebrados con duración
determinada, se ve que casi la mitad de
ellos son contratos en los que su venci-
miento es en principio incierto, aunque
limitado en el tiempo, dada la propia natu-
raleza del trabajo a realizar. La mayor parte
de estos contratos pertenecen a las moda-
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2003 POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

% var. % var. % var. % var. % var.
2003 03/02 2003 03/02 2003 03/02 2003 03/02 2003 03/02

INDEFINIDOS 19.166 -0,3 407 12,7 5.560 0,8 1.722 10,6 11.477 -2,7
Tiempo completo 13.853 -3,1 261 5,2 4.403 -0,3 1.593 10,6 7.596 -7,3
Tiempo parcial 3.910 2,6 29 61,1 281 -10,5 128 14,3 3.472 3,1
Fijo discontinuo 1.403 25,3 117 23,2 876 12,0 1 -80,0 409 71,8

DURACIÓN 
DETERMINADA 179.983 6,7 6.853 31,5 28.530 -4,8 21.425 13,7 123.175 7,4
Tiempo completo 140.253 4,5 6.676 32,4 26.246 -5,8 20.730 14,0 86.601 4,2
Tiempo parcial 39.730 15,3 177 4,7 2.284 8,1 695 6,9 36.574 16,0

FORMATIVOS 2.840 -0,4 17 13,3 723 2,1 506 12,7 1.594 -5,0
Tiempo completo 2.667 -0,3 17 21,4 708 0,9 497 14,0 1.445 -5,2
Tiempo parcial 173 -0,6 0 -100,0 15 150,0 9 -30,8 149 -3,2

TOTAL 201.989 5,9 7.277 30,2 34.813 -3,8 23.653 13,5 136.246 6,3



lidades de contratos de obra o servicio
determinado y a contratos de interinidad.
Luego estarían los contratos con duración
menor o igual a tres meses, que suponen
el 39% del total de contratos de duración
determinada. Le siguen por orden de
importancia los contratos con duración
mayor de tres meses y menor de doce,
que representan el 11% del total.

Un tipo de contrato novedoso en los
últimos años es el de puesta a disposición,
que es el que se celebra entre la empresa
de trabajo temporal y la empresa usuaria.
En el último año se formalizaron en Nava-
rra 41.807 de estos contratos, el 21% del
total.

Regulación de empleo

En 2003 se tramitaron 108 expedientes
de regulación de empleo, 31 más que el
año anterior, significando un incremento

del 40% respecto a ese año y superando
las cifras obtenidas en los últimos cinco
ejercicios. En cada trimestre se han dejado
atrás los guarismos del período correspon-
diente de 2002, aunque esta variación ha
sido decreciente en el tiempo, ya que, en
el primer semestre se tramitaron un 78%
más de expedientes que un año antes,
mientras que en el segundo se superó este
número en un 11%. El número de trabaja-
dores afectados en 2003 superó en más
del triple al del año anterior, habiendo sido
decisivos los 2.096 trabajadores afectados
entre los meses de febrero y marzo, más
de la mitad de los totales. La mayoría de
estos trabajadores, el 79%, estuvieron
afectados por la suspensión de sus con-
tratos y el resto por la extinción. Los pri-
meros aumentaron más del cuádruple que
en 2002 y los segundos se incrementaron
en un 65% respecto a los del año anterior.
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2003 POR SEXO Y DURACIÓN

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Total Hombres Mujeres Duración del contrato

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

INDEFINIDOS 19.166 10.337 8.829
Tiempo completo 13.853 8.743 5.110
Tiempo parcial 3.910 1.133 2.777
Fijo discontinuos 1.403 461 942

DURACIÓN 
DETERMINADA 179.983 93.021 86.962 70.746 19.195 166 144 1.241 88.491
Tiempo completo 140.253 82.248 58.005 55.066 14.489 122 85 600 69.891
Tiempo parcial 39.730 10.773 28.957 15.680 4.706 44 59 641 18.600

FORMATIVOS 2.840 1.734 1.106 4 2.771 19 40 6 0
Tiempo completo 2.667 1.687 980 3 2.600 19 39 6 0
Tiempo parcial 173 47 126 1 171 0 1 0 0




