
III.5. Mercado de Trabajo



La desaceleración del ritmo de creci-
miento económico a lo largo de 2007 se
ha reflejado en el comportamiento del mer-
cado de trabajo regional, que ha frenado la
favorable evolución del año anterior. Este
empeoramiento de los indicadores labora-
les no se ha producido de forma paulatina
a lo largo de todo el año sino que se ha
concentrado en los últimos meses del año.
La creación de empleo se ha ralentizado y
el paro registrado ha comenzado a aumen-
tar desde el mes de septiembre. 

De acuerdo con las estimaciones de la
Encuesta de Población Activa (EPA), que
elabora el INE, el número de activos se
elevó el 1,6% en el conjunto de 2007 y el
de ocupados un 2,2%, respecto a 2006.
En cifras absolutas, el aumento en el
número de ocupados fue mayor que el de
activos por lo que el número de parados
se contrajo un 8,6% y la tasa de paro des-
cendió al 4,8%, medio punto menos que la
tasa registrada en 2006. En España, el

aumento de la población activa fue del
2,8% y el de ocupados un 3,1%, pero se
tradujo únicamente en una reducción del
0,1% en el número de parados, minorán-
dose la tasa de paro en dos décimas,
hasta el 8,3%. 

El moderado avance del empleo en
Navarra durante 2007 que muestra la EPA
no se reflejó en  un menor aumento del
número de afiliados a la Seguridad Social
respecto a 2006. El número de afiliaciones
en Navarra ascendió a una media de
279.630 personas durante 2007, con un
incremento interanual del 3,7%, superior
en siete décimas al registrado en el año
anterior. Debe tenerse en cuenta que las
mayores tasas de aumento de la cifra de
trabajadores en situación de alta a finales
de cada mes se registraron entre los
meses de marzo a junio, y durante el
segundo semestre del año los aumentos
estuvieron ligeramente por debajo de la
media anual, excepto en el mes de octu-
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bre. En España, el aumento de los afiliados
a la Seguridad Social fue de un 3%, sensi-
blemente inferior al 4,3% del año anterior, y
como en el caso de Navarra, el ritmo de
avance en las afiliaciones se relajó en la
segunda parte del año, de un 3,6% y 3,3%
de incremento en el primer y segundo tri-
mestre, a un 2,7% y 2,4% en el tercero y
cuarto. 

En términos absolutos, en el año 2007
hubo en Navarra 9.935 afiliaciones más
que en 2006. Más de un 30% de este
aumento fueron afiliaciones de extranjeros,
que ya alcanzan una participación en el
total del 10,6%, siete décimas más que en
2006. La proporción de trabajadores
extranjeros en alta sobre el total regional
está en línea con el porcentaje nacional del
10,3%.

Los datos de afiliación por sectores
dentro de la Comunidad Foral muestran un
descenso de los afiliados en la agricultura
del 1,9% en 2007, suavizando la caída del
4,4% registrada en 2006, los afiliados en la
industria aumentaron el 5,3% por el 0,3%
precedente, y los afiliados en la construc-
ción y los servicios se incrementaron el
4,2% y el 3,3%, respectivamente. La pri-
mera tasa se aceleró dos décimas y la
segunda se recortó 1,5 puntos frente a
2006. Destaca en el sector industrial que,
después de un aumento del 2,6% inter-
anual en las afiliaciones industriales en el
primer trimestre de 2007, el segundo y ter-
cer trimestre han crecido un 6,1% y 6,0%
respectivamente, terminando el cuarto tri-
mestre con un aumento del 6,4%. Por otro
lado, el crecimiento de los trabajadores en
alta en el sector servicios se ralentiza signi-
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ficativamente en la segunda mitad del año.
El tercer y cuarto trimestre de 2007 los
aumentos son del 2,7% y 2,5%, inferiores
al 4,3% y 3,7% del primero y segundo tri-
mestre. 

Por su parte, las afiliaciones de los tra-
bajadores en España durante 2007 crecie-
ron a una tasa del 3%, 1,3 puntos por
debajo del crecimiento registrado en 2006.
Por actividades, la construcción y los servi-
cios son los sectores que más han mode-
rado sus avances. Así, la construcción
registró un 3,3% más de afiliación que en
2006 pero sensiblemente inferior al avance
del 8,7% de ese año. En el caso de los
servicios, el incremento fue de un 3,5%,
inferior también al aumento del 5,2% del
año precedente. En ambos sectores, el
crecimiento de las afiliaciones se fue debili-
tando a lo largo del año. Si en el primer
semestre del año las afiliaciones a la cons-
trucción y servicios crecieron un 5,3% y
3,9%, durante el segundo semestre las
tasas de avance se reducen al 1,4% y 3%,
respectivamente. 

El paro registrado en las oficinas del
Servicio Navarro de Empleo descendió el
1,6% en 2007, frente a la disminución del
5,7% en 2006. Si se analiza la evolución
del paro a lo largo del año, las tasas inter-
anuales de cada mes reflejaron caídas
desde enero hasta agosto, y aumentaron
paulatinamente en la mayor parte del
segundo semestre. En España, el paro
registrado por el Sistema de Información
de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE) permaneció sin cambios en 2007
respecto a 2006. Como en Navarra, el
número de parados se fue reduciendo mes
a mes en términos interanuales durante el
primer semestre para ir aumentando en la
segunda mitad del año. De hecho, las dis-
minuciones medias en el primer y segundo
trimestre fueron del 4,2% y 1,3%, pero los
aumentos alcanzaron el 1,9% y 3,9% en el
tercer y cuarto trimestre. 

En la Comunidad Foral, durante el pri-
mer y segundo trimestre del año, el número
de parados se redujo respecto a 2006 en
un 4% y 4,6%, respectivamente, pero en el
resto de los trimestres de 2007 la evolución
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EVOLUCIÓN DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

(*) No coincide con la suma de los sectores porque incluye aquellos afiliados para los que su actividad económica no consta.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Medias anuales Variación

2007 2006 Absoluta En %

TOTAL AFILIADOS (*) 279.630 269.695 9.935 3,7
Agricultura 12.053 12.289 -236 -1,9
Industria 73.622 69.908 3714 5,3
Construcción 33.117 31.780 1.337 4,2
Servicios 160.838 155.712 5.126 3,3

Régimen General 221.477 211.373 10.104 4,8

Regímenes Especiales 58.152 58.323 -171 -0,3
Regímenes Agrarios 9.585 9.974 -389 -3,9
Empleados del Hogar 3.769 4.544 -775 -17,1
Autónomos 44.798 43.805 993 2,3



del paro registrado empeora.  Durante el
tercer trimestre la cifra de parados se man-
tiene prácticamente igual a la del periodo
anterior con una ligera caída del 0,5%, y en
el cuarto la variación se vuelve positiva en
un 2,8%. Las cifras muestran que los mer-
cados laborales nacional y regional siguie-
ron evoluciones similares, pero el empeora-
miento de algunos indicadores en los últi-
mos meses de 2007 es más acusado en el
caso de España. 

Es interesante destacar que el aumento
del paro registrado no ha afectado igual a
hombres y a mujeres. Para Navarra,
ambos colectivos en 2007 reducen la cifra
media de parados en una magnitud similar,
de un 1,7% para los hombres y 1,6% para
las mujeres. Sin embargo, mientras que el
desempleo femenino consigue reducirse
todos los trimestres respecto al año ante-
rior, con excepción del cuarto donde crece
sólo un 0,9%,  el paro registrado en los
varones se redujo a tasas elevadas durante
el primer y segundo trimestres, del 5,5% y
6,6%, permanece sin cambios en el terce-
ro y crece un 5,9% en el cuarto. Un análi-
sis del desempleo masculino por grupos
de edad permite comprobar que el
aumento del paro se concentró más en el
tramo de varones entre 25 y 45 años. En
mayo de 2007, se registró el número más
bajo de parados en este tramo, con 3.217
hombres. En el mes de diciembre había un
43% más. 

El aumento del desempleo en los hom-
bres en los últimos meses de 2007 no es
un rasgo único del mercado laboral regio-
nal. De hecho, en España el desempleo
creció un 3% para el sexo masculino,
mientras que hubo un 2,6% de mujeres
paradas menos. 

La distribución sectorial de los parados
permite comprobar si el aumento del des-
empleo se está concentrando en una acti-
vidad en concreto. Para Navarra, en el
conjunto del año, todos los sectores redu-

cen la cifra media de parados respecto a
2006 aunque esta disminución es práctica-
mente nula en la construcción y en los ser-
vicios, un 0,1% respecto al año anterior. Si
se analizan los datos trimestrales, se
observa que el desempleo aumenta en
todas las actividades en el último trimestre
del año y que el incremento es especial-
mente significativo en la construcción, con
un 6,8% respecto al cuarto trimestre de
2006. El aumento de los parados en el
sector servicios en el cuarto trimestre, aun-
que más moderado que en la construc-
ción, fue de un 3%. El desempleo afectó
menos a la agricultura y a la industria. Para
el conjunto nacional se obtienen las mis-
mas conclusiones comentadas para Nava-
rra en la distribución por sectores del des-
empleo, con la excepción del sector indus-
trial. En este sector el número de parados
se redujo no sólo en el total de 2007, en
un 7,2%, sino también en todos los trimes-
tres en términos interanuales. En el resto
de los sectores, el paro registrado aumen-
ta en 2007. Agricultura, construcción y
servicios registran un 6,8%, 13,4%  y 1%
más de parados que en 2006. Destaca a
nivel nacional, el repunte del desempleo
durante el cuarto trimestre en agricultura y
construcción de un 47,8% y 39,4%, res-
pectivamente.

En línea con el empeoramiento en la
evolución del paro registrado, el aumento
de los contratos de trabajo registrados en
Navarra fue significativamente menos
intenso en el pasado ejercicio que en el
anterior, confirmando, en ese sentido, el
comportamiento menos favorable del mer-
cado de trabajo regional. Con la excepción
del mes de octubre, todos los meses
desde agosto acusaron un menor número
de contratos celebrados. La información
facilitada por el Servicio Navarro de empleo
recoge que los contratos firmados en la
Comunidad Foral de Navarra ascendieron
a 252.523 en 2007, sólo un 3,2% de
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aumento frente al 6,4% de un año antes.
No obstante, el aumento de la contrata-
ción en España apenas llegó al 0,5% por el
7,9% de 2006. La variación interanual de
los contratos totales en cada trimestre per-
mite comprobar la pérdida de impulso de
la contratación en Navarra. Así, en el pri-
mer trimestre del año se firman un 10,8%
de contratos más que en 2006, pero esta
tasa se reduce a un 4,4% y 0,4% en el
segundo y tercer trimestre terminando el
último trimestre del año con una caída del
1,4%. A nivel nacional la contratación
siguió la misma trayectoria pero más acen-
tuada. Si en el primer trimestre el total de
contratos creció un 5,3%, las variaciones
ya fueron negativas a partir del segundo
trimestre, del 0,1%, 0,7% y 2,1% para
segundo, tercer y cuarto trimestre, respec-
tivamente.  

Atendiendo al tipo de contrato, los de
duración determinada aumentaron un
3,4%, una décima menos que en 2006,
mientras que la contratación indefinida,
acusando el fin de los efectos ocasionados

por la reforma laboral de un año antes,
aumentó el 1,5%. En España, la contrata-
ción indefinida en el último año aumentó el
1,98%, mientras que los contratos de
duración determinada lo hicieron en un
ligero 0,3%. Del total de contratos firma-
dos en Navarra durante 2007, el 12,3%
fueron contratos indefinidos mientras que
en España esta cifra fue del 13,5%. 

Analizando el mercado de trabajo con
las cifras ofrecidas por la EPA, en los próxi-
mos párrafos se examina el comporta-
miento de los tres colectivos básicos allí
incluidos: activos, ocupados y parados. 

Población activa

Durante el último año se frenó el ritmo
de crecimiento que la población activa
había mantenido en años anteriores. El
aumento global en 2007 fue del 1,6%,
menos que el incremento de 3% del año
anterior. En España, el aumento fue del
2,8%, frente al 3,4% de 2006. 
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CONTRATOS CELEBRADOS EN NAVARRA POR MODALIDADES

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Variación

2007 2006 Absoluta En %

Duración determinada 224.775 217.314 7.461 3,4
Obra o servicio 79.259 78.589 670 0,8
Circunstancias de la producción 97.876 92.388 5.488 5,9
Interinidad 39.766 38.223 1.543 4,0
Formación 760 1.032 -272 -26,4
Prácticas 1.943 2.071 -128 -6,2
Resto 5.171 5.011 160 3,2

Duración Indefinida 27.748 27.330 418 1,5
Ordinario 11.316 6.681 4.635 69,4
Fomento del empleo 3.655 4.331 -676 -15,6
Conversión indefinidos 12.616 16.189 -3.573 -22,1
Minusválidos 161 129 32 24,8

Total contratos 252.523 244.644 7.879 3,2



Respecto a la evolución de la población
activa por sexo, la EPA recoge que el
incremento del 1,6% fue consecuencia de
un crecimiento más intenso del número de
varones incluidos, un 2,1% más, que del
número de mujeres, que aumentó el 1,0%.
El colectivo de las mujeres creció a una
tasa sensiblemente inferior a la que venía
aumentando en los últ imos años. De
hecho, en 2006, la población activa feme-
nina creció considerablemente más, un
4,2%. Por su parte, el número de activos
varones creció con la misma tasa que en
2006, un 2,1%. La evolución trimestral de
ambos colectivos en 2007 fue similar
durante el primero y segundo trimestre,
creciendo a tasas superiores a la media
anual. En el tercer trimestre, el número de
mujeres activas se redujo un 1,9% respec-
to a 2006 y aumentó un ligero 0,5% en el
cuarto. El colectivo de los hombres en
esos trimestres creció a tasas del 1% y
0,9%, respectivamente. 

A pesar del menor ritmo de aumento de
la población activa, la tasa de actividad ha
seguido creciendo en el último año, debido
a que la población de más de 16 años ha
crecido menos que la población activa. La
tasa de actividad global sobre la población
de 16 y más años se elevó al 60,8%, una

décima más que en 2006. La correspon-
diente a los varones mejoró cinco décimas,
hasta el 70,9% mientras que el ratio para
las mujeres fue del 50,9%, dos décimas
menos que en 2006. En España, la tasa de
actividad mejoró en siete décimas respec-
to a 2006, hasta un 58,9%. A nivel nacio-
nal, la tasa de actividad femenina continuó
mejorando en 2007, hasta el 48,9% desde
el 47,9% precedente, mientras que la mas-
culina permaneció estable en el 69,3%. 

En el detalle por grupos de edad para
Navarra, se observa que en 2007 la pobla-
ción activa de 16 a 24 años disminuyó el
3,4%, mientras que en los tramos de 25 a
54 años y de 55 y más creció el 1,7% y
5% respectivamente. Para España, la
caída de la población activa entre 16 y 24
años ha sido menos acentuada, con un
1,6%, y en el resto de los tramos crece el
número de activos a una tasa de un 3,4%
respecto a 2006 en ambos grupos de
edad. 

Después de estas variaciones, la pobla-
ción activa de Navarra acentuó en cuatro
décimas su proceso de envejecimiento, ya
que elevó al 11,9% la proporción de per-
sonas con más de 54 años que formó
parte de la misma en 2007. La tasa de
envejecimiento de la población activa de
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POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Varones Mujeres

Miles % s/ total Miles % s/ total

2001 ...................................... 257,5 159,4 61,9 98,2 38,1
2002 ...................................... 262,2 158,4 60,4 103,9 39,6
2003 ...................................... 268,4 159,3 59,3 109,1 40,7
2004 ...................................... 276,1 164,6 59,6 111,6 40,4
2005 ...................................... 290,9 169,0 58,1 121,9 41,9
2006 ...................................... 299,5 172,6 57,6 126,9 42,4
2007 ...................................... 304,3 176,1 57,9 128,2 42,1

Periodo Miles de personas



Navarra está por encima de la nacional
que en 2007 fue de 10,8%, el mismo ratio
que en 2006.

Población ocupada

La población ocupada durante 2007
presentó un ascenso del 2,2%, y tal como
pasó en la población activa, el ritmo de
crecimiento se fue relajando a lo largo del
año. En 2006, el número de ocupados fue
de un 3,3% más que en 2005. En el con-
junto nacional, la población ocupada cre-
ció un 3,1% en 2007, por el 4,1% de
2006. 

Atendiendo a la distribución por sexos,
el comportamiento resultó más favorable
para el colectivo de hombres en Navarra,
que experimentó un aumento del 2,9%
tras haber crecido un 2,4% en 2006, mien-
tras que el de mujeres alcanzó únicamente
una expansión del 1,2% en 2007 frente al
4,7% obtenido un año antes. En España,
los niveles de ocupación femenina siguie-
ron creciendo a tasas elevadas, del 4,5%
durante el año pasado, aunque inferiores al
5,5% del año 2006 mientras que el colecti-
vo masculino aumentó un 2,1%, un punto
menos que la tasa de 2006. 

De acuerdo con estas variaciones, la
tasa de ocupación total de mayores de 16
años aumentó en Navarra cuatro décimas,
hasta el 57,9%. De este modo, y de un
ejercicio a otro, la tasa de empleo de los
hombres aumentó un punto, hasta el
68,6%, y la tasa de ocupación de las
mujeres permaneció estable en el 47,4%.
La misma tasa, para el total nacional,
alcanzó el nivel del 54%, siendo el 64,9%
para los hombres y del 43,6% para las
mujeres. En España, destaca la mejora
respecto a 2006 de la tasa de empleo
femenina en 1,2 puntos porcentuales, aun-
que sigue por debajo del nivel de Navarra.
Tal y como los datos reflejan, la situación
de la mujer en el mercado laboral de Nava-
rra es mejor que en el Estado, pero en
2007 las mejoras se han estancado y la
Comunidad Foral aún está lejos de los
niveles de ocupación europeos. 

Por grupos de edad en 2007, la pobla-
ción ocupada de Navarra descendió el
1,3% en el colectivo de jóvenes de 16 a 24
años, pero creció un 2,1% en el de 25 a
54 años y el 5,2% en el de 55 y más años.
A pesar de la reducción de la población
ocupada en el primer grupo la tasa de acti-
vidad consigue mantenerse en el 44%
dada la evolución ligeramente negativa de
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POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Varones Mujeres

Miles % s/ total Miles % s/ total

2001 .......................................245,0 153,9 62,8 91,1 37,2
2002 .......................................247,2 153,4 62,1 93,8 37,9
2003 .......................................253,0 152,8 60,4 100,2 39,6
2004 .......................................260,8 157,6 60,4 103,2 39,6
2005 .......................................274,5 161,9 59,0 112,6 41,0
2006 .......................................283,6 165,8 58,5 117,8 41,5
2007 .......................................289,8 170,5 58,8 119,3 41,2

Periodo Miles de personas



la población total de jóvenes. La tasa de
empleo de los otros dos grupos mejoró
respecto a 2006. Para el grupo más nume-
roso, ocupados entre 24 y 54 años, la tasa
de empleo sube tres décimas, hasta el
82,9%, y para el colectivo de 55 y más
años el aumento es de siete décimas,
hasta el 21%. Los mismos datos para
España reflejan una caída de tres décimas
en la tasa de ocupación del colectivo de
16 años y más, hasta el 43%. En el resto
de los grupos, como sucedió en Navarra,
se mejoran los niveles de ocupación en un
punto, hasta el 76,8% para los ocupados
entre 24 y 54 años, y en dos décimas para
el tramo de 55 y más años. 

El desglose por sectores de actividad
que ofrece la EPA para la población ocu-
pada permite comprobar cuáles son aque-
llas ramas que han contribuido a ese
menor crecimiento de la población ocupa-
da en 2007. En Navarra, utilizando las

cifras medias anuales se observa que la
agricultura y la industria pierden ocupados
en un 3,9% y 0,24%, mientras que la ocu-
pación en la construcción aumenta un
19% y un 0,6% en los servicios. El total
nacional muestra un comportamiento simi-
lar, reduciéndose la ocupación en agricul-
tura e industria en 1,98% y 0,92% mien-
tras que en construcción y servicios
aumenta 6% y 3,9%, respectivamente. 

En la evolución trimestral de los ocupa-
dos por sectores, se vuelve a confirmar que
las condiciones del mercado laboral fueron
empeorando en la segunda mitad del año.
Así, el número de ocupados en Navarra en
el sector industrial pasó de crecer durante
el primer y segundo trimestre del año un
2,9% y 2,8% a caer un 0,6% y un 5,7%
durante el tercero y el cuarto. De la misma
manera, la ocupación en la construcción
crece en media un 23,8% en el primer
semestre, pero el ritmo se desacelera al
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14,6% en la segunda mitad del año. A nivel
nacional, las conclusiones no son tan cla-
ras. El número de ocupados en agricultura
e industria se redujo en todos los trimestres
de 2007 en términos interanuales (con
excepción del primer trimestre en el sector
agrario que aumentó un ligero 0,5%), sien-
do el segundo trimestre del año el de
mayor caída en ambos sectores, un 3,8%
de los ocupados en la agricultura y un
1,3% en la industria. Por su parte, en el
sector servicios los ocupados mantuvieron
un ritmo de crecimiento estable del 3,9%
en las dos mitades del año. Sólo en el sec-
tor de la construcción, los ocupados redu-
jeron su tasa de aumento durante la segun-
da mitad del año, desde un 8,5% en el pri-
mer semestre a un 3,8% en el segundo.

Población parada

De acuerdo con las estimaciones de la
EPA, el paro afectó a 14.525 personas en
2007, un 8,6% menos que un año antes.
El desempleo afectó a 5.600 varones, un
18% menos que el nivel existente en 2006
y a 8.925 mujeres, sólo un 1,32% inferior.
Consecuencia de esto, y teniendo en
cuenta una evolución menos dinámica de
la población activa, la tasa de paro en su

conjunto se redujo cinco décimas, hasta el
4,8%. Por sexos, la reducción en la tasa
de desempleo de las mujeres fue de sólo
dos décimas, hasta el 6,9%, mientras que
en el caso de los hombres el paro afectó
sólo al 3,2% de la población activa, ocho
décimas menos que un año antes.

Para el total nacional, la EPA estima
una reducción del número de parados de
un 0,17%, hasta 1.833.900 desemplea-
dos. Analizando por sexos, el número de
parados varones aumentó un 3% respecto
a 2006 y la tasa de paro de este colectivo
ascendió al 6,4%, una décima más que un
año antes. Por su parte, el desempleo
femenino se redujo un 2,6% respecto a
2006 y registró un tasa de 10,9%, seis
décimas menos que en 2006.

En la clasif icación por edad en la
Comunidad Foral, la tasa de paro continúa
reduciéndose en todos los grupos siendo
esta reducción principalmente acusada en
los tramos de edad de 16 a 24 años. Así,
en este grupo, el ratio de desempleo pasó
del 14,1% en 2006 al 11,8% en 2007. Los
jóvenes se siguen beneficiando de las ven-
tajas que la reforma laboral ofrecía en su
contratación. La tasa  de paro en el grupo
de 24 a 54 y de 55 y más se situó en el
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POBLACIÓN PARADA POR SEXO

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Varones Mujeres

Miles % s/ total Miles % s/ total

2001 ...................................... 12,5 5,4 43,2 7,1 56,8
2002 ...................................... 15,0 5,0 33,3 10,0 66,7
2003 ...................................... 15,4 6,5 42,2 8,9 57,8
2004 ...................................... 15,3 6,9 45,1 8,4 54,9
2005 ...................................... 16,5 7,2 43,6 9,3 56,4
2006 ...................................... 15,9 6,9 43,1 9,0 56,9
2007 ...................................... 14,5 5,6 38,6 8,9 61,4

Periodo Miles de personas



4,2% y el 2,7%, respectivamente. En
España, por el contrario, en aquellos gru-
pos de edad donde se reduce la tasa de
paro la disminución es más suave que en
el caso de Navarra. De hecho, el colectivo
de los jóvenes entre 16 y 24 años continúa
con niveles de desempleo elevados, del
18,2%, mientras que en el grupo más
numeroso, entre 24 y 54 años, es del
7,2%. Por último, la tasa de desempleo de
los mayores de 55 años aumentó en dos
décimas, hasta el 5,6%, respecto a un año
antes. 

Respecto a la evolución del desempleo
en función del tiempo de búsqueda de
empleo, cabe destacar que en Navarra
disminuyó más de un 20% el número de
parados que en el conjunto del pasado
ejercicio se encontraban durante un año al
menos en dicha situación, mientras que en
España se redujo algo menos del 8% su
número. En consecuencia, la proporción
de estos parados de larga duración con
respecto al total se situó en el 17,2% en la
región, un 19,5% en 2006, y descendió
hasta el 23,7% en el conjunto nacional,
casi dos puntos menos que en el ejercicio
anterior. 

El paro de larga duración en Navarra
sigue afectando más al colectivo de muje-
res, un 20,2% de las paradas llevaban un
año al menos buscando empleo, que al
colectivo de varones, donde un 12,8%
estaban en similar situación. Esta dispari-
dad también se manifestaba de forma
clara en España, donde la proporción de
larga duración ascendía al 26,5% entre las
mujeres y 20,2% entre los varones. 

La inmigración

La importancia que la inmigración ha
ido cobrando en el mercado laboral, tanto
regional como nacional, ha continuado a lo
largo de 2007, pero con un menor ritmo
de avance en el caso de Navarra. En la

Comunidad Foral, se censaron 55.921
extranjeros en 2007 un 0,9% más que el
año anterior, que equivalen al 9,2% de la
población total, mientras que, en España,
el aumento de extranjeros censados res-
pecto a 2006 fue del 9,1% y la población
extranjera ha pasado a representar el 10%
del total nacional, ocho décimas más que
en 2006.

El principal continente de procedencia
continúa siendo América, en especial,
América del Sur. El porcentaje de extranje-
ros que vienen de Europa a Navarra ha
reducido este año significativamente su
peso sobre el total desde un 47% en 2006
a un 30,8% en el último año. La inmigra-
ción de Asia sigue representando muy
poco en el total, con un 1,6%. 

Los principales países de procedencia
de los extranjeros son, por este orden,
Ecuador, Marruecos, Colombia, Portugal y
Bulgaria. El mayor colectivo sigue siendo el
de los ciudadanos ecuatorianos aunque
han rebajado su representación del 24,9%
en 2006 al 21,6% en 2007. Los extranjeros
portugueses son el colectivo que más ha
aumentado su ponderación sobre el total
durante el último año. De hecho, han
pasado a ser el 24,3% de la población que
emigra desde países europeos frente al
12,5% que eran en 2006.

En 2007, Bulgaria y Rumanía pasan a
formar parte de la Unión Europea de 27
Estados Miembros. Después de Portugal,
los nativos de estos países son el grupo de
extranjeros más numeroso en Navarra,
representando Bulgaria casi el 7% y
Rumania el 5,5%, del total. 

El número de extranjeros afiliados a la
Seguridad Social fue de 29.822 personas
a finales de 2007, un 11,6% más que un
año antes. En España, el aumento registra-
do de las afiliaciones extranjeras fue de un
8,4%. 
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Como en años anteriores, el número de
inmigrantes varones es superior al de
mujeres y suponen el 63% del total en
2007. En España esta representación de
los afiliados extranjeros varones sobre el
total es del 61,4%. 

Siguiendo una clasificación por regíme-
nes, se puede observar que el 74,1% per-
tenecen al Régimen General mientras que
el resto están repartidos entre los distintos
Regímenes Especiales: un 37,6% en el
Régimen Especial de Autónomos, el 34%
en el Régimen Especial Agrario y un 28,4%
en el Régimen Especial de Empleados del
Hogar. 

Dentro de los afiliados extranjeros al
Régimen General, aproximadamente la
mitad están empleados en el sector de
servicios, un 49,8% del total. La construc-
ción, con un 28% de representación sobre
el total, es el segundo sector en importan-
cia. El resto, industria y agricultura supo-
nen el 20,7% y el 1,6% sobre el total, res-
pectivamente. Aunque esta distribución

sólo tiene en cuenta aquellos extranjeros
afiliados al Régimen General basta para
observar las diferencias sectoriales que
existen si se compara con la distribución
por sectores del total de afiliados. De
hecho, la afiliación de extranjeros en la
construcción es de diez puntos porcentua-
les más que el conjunto de afiliados en alta
laboral, mientras que el peso de los servi-
cios es de diecisiete puntos porcentuales
menos. 

La clasificación de afiliados extranjeros
de acuerdo a la nacionalidad de origen
ofrece el mismo reparto geográfico que el
analizado para la población extranjera cen-
sada. Los grupos más numerosos son los
de nacionalidad ecuatoriana y portuguesa,
que representan el 34,52% y 17,25% del
total. Por su parte, el 33,6% de los afilia-
dos pertenecen a países de la UE-27, que
incluye las nuevas incorporaciones de
Rumanía y Bulgaria, dos países que supo-
nen el 14% del total de extranjeros afilia-
dos.
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PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS EN LA AFILIACIÓN

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Afiliación Afiliados Porcentaje sobre
total extranjeros afiliación total

2000 ................................................223.048 5.681 2,5
2001 ................................................231.869 8.994 3,9
2002 ................................................239.119 12.439 5,2
2003 ................................................246.523 15.747 6,4
2004 ................................................253.303 17.866 7,1
2005 ................................................261.747 23.645 9,0
2006 ................................................269.695 26.800 9,9
2007 ................................................279.630 29.766 10,6

Periodo




