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El paro registrado aumentó en Navarra en 
septiembre en 383 personas, hasta las 39.282  
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Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 1.240 
personas respecto al mes anterior, y en 6.454 durante el último año  

Martes, 04 de octubre de 2016

El número de personas 
desempleadas registradas en 
las agencias del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE) se 
situó al finalizar el mes de 
septiembre en 39.282 
personas, lo que supone un 
aumento de 383 personas (el 
0,98%) respecto al mes 
anterior. No obstante, en 
relación a septiembre de 2015, 
el paro registrado ha disminuido en 1.961 personas, lo que representa un 
descenso del -4,75%.  

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha indicado 
que septiembre “vuelve a ser un mes desfavorable”  en cuanto a las cifras 
de desempleo y “rompe la tendencia decreciente de los últimos siete 
meses”. "Sin embargo, ha sido muy positivo en cuanto a la creación de 
empleo, con 1.240 personas más cotizando a la Seguridad Social", ha 
añadido.   

Cabe destacar que el noveno mes del año viene comportándose de 
manera intermitente en relación con el desempleo. Así, si se tiene en 
cuenta lo sucedido en los últimos años, los datos reflejan tanto 
incrementos como descensos. De esta forma, en septiembre de 2015 el 
paro disminuyó en 524 personas, un -1,25%; sin embargo, en 2014 
aumentó un 0,01%. Por su parte, en 2013 descendió un -0,63%, mientras 
que en 2012 el aumento resulto mucho más grave, un 2,74% (1.325 
personas desempleadas más en un mes). 

“A pesar de que todo aumento del paro resulta negativo”, continúa 
el vicepresidente Laparra, “para valorar en su justa medida estas cifras 
conviene recordar que la cota máxima de paro se alcanzó en Navarra en 
febrero de 2013”, cuando la cifra de personas desempleadas fue de 
56.524. Es decir, desde entonces la reducción ha sido del -30,5%, lo que 
supone un descenso de 17.242 personas desempleadas registradas.  

En definitiva, la valoración que realiza el Gobierno de Navarra 
resulta ambivalente. Por una parte, el hecho del aumento del desempleo 
es “indudablemente una circunstancia negativa, más allá de la mayor o 

 
Personas trabajando. 
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menor incidencia de la estacionalidad”. Sin embargo, otros indicadores como el asentamiento de los 
niveles de contratación y, más en concreto, el creciente peso de los contratos indefinidos, un 52,1% en el 
último mes, así como el destacado aumento en la afiliación a la Seguridad Social hacen que "en este caso 
la valoración sea netamente positiva".  

El vicepresidente de Derechos Sociales afirma además que “sea como fuere, es preciso avanzar 
tanto en la reducción de las cifras de desempleo como, desde la perspectiva del empleo, en la generación 
de puestos de trabajo de mayor calidad”. Por ello, el Gobierno de Navarra, a través del próximo Plan de 
Empleo, consolidará y reforzará su apuesta por “continuar y mejorar las políticas activas de empleo como 
medio necesario tanto para reducir las actuales tasas de desempleo como para mejorar la calidad del 
empleo”.  

Afiliación y contratación  

Como se ha indicado, uno de los elementos positivos de los datos del mes de septiembre es el 
aumento de la afiliación a la Seguridad Social, indicador que refleja el nivel de creación de empleo. Así, el 
número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Navarra alcanzó en el mes de septiembre 
las 265.252, por tanto, 1.240 más que en el mes anterior y 6.454 más en un año.  

Estos incrementos suponen en términos porcentuales un aumento del 0,47% en un mes y un 
crecimiento anual del 2,49%. De esta forma, se mantiene la tendencia positiva de crecimiento del empleo; 
aspecto que mitiga, en parte, el negativo aumento mensual del desempleo registrado. Por otro lado, en el 
conjunto del Estado el aumento mensual es del 0,07%, mientras que el incremento anual alcanza el 3,04%. 

Además, tal y como también se ha avanzado, “como contrapunto del negativo aumento mensual del 
desempleo, resulta positivo el significativo aumento”  mensual de la contratación. Este hecho puede 
parecer un tanto contradictorio -incremento del desempleo junto con un importante aumento de los 
contratos-, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas que han sido contratadas 
necesariamente han pasado por el desempleo.  

En cuanto a las cifras, el número de contratos con centro de trabajo en la Comunidad Foral 
registrados en el Servicio Navarro de Empleo durante el mes de septiembre de 2016 fue de 36.124. Esta 
cifra supone un aumento de 6.507 contratos respecto al mes anterior, un 21,97% de incremento mensual. 
Hay que tener en cuenta, que en el caso de la contratación, el mes de septiembre resulta ser 
habitualmente un mes favorable. Sin embargo, a pesar de que resulta positivo el aumento mensual de la 
contratación también conviene prestar atención a la menor intensidad que supone su incremento, tanto en 
términos mensuales como anuales. 

Así, por ejemplo, respecto a la variación anual, los datos reflejan una ligera contención ya que con 
respecto a 2015 la contratación disminuye un -1,3%, es decir, 474 contratos menos. Sin embargo, por 
otra parte, es preciso destacar positivamente el aumento porcentual de los contratos indefinidos. Con 
respecto a agosto de este año se ha producido un significativo aumento del 52,1%, mientras que se ha 
dado un aumento del 20,6% en el caso de los contratos temporales. En términos anuales, el aumento de 
los contratos indefinidos se cifra en el 3,12%, frente a un descenso de los contratos temporales del -
1,54%. 

Estas variaciones han hecho que el peso de la contratación indefinida haya mejorado ligeramente, el 
5,4% de la contratación realizada en septiembre ha sido indefinida. De todas formas, esta circunstancia 
también tiene un evidente componente estacional. Resulta habitual el aumento del peso de los contratos 
indefinidos después del periodo estival, época marcada por un mayor grado de temporalidad.  

Desglose de datos del paro  

Por agencias de empleo, y en términos mensuales, el paro ha disminuido en septiembre en Lodosa 
(-10,58%), Alsasua (-1,64%), Santesteban (-1,22%), Tafalla (-0,47%), y Tudela (-0,44). Mientras que 
aumenta en Estella (0,72%), Yamaguchi (1,89%), Ensanche (2,15%), Rochapea (2,59%) y Aoiz (6,99%). 
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Respecto a la variación anual, en todas las oficinas salvo en Lodosa -en la que aumenta el 
desempleo (un 4,37%)- se produce un descenso del paro: Alsasua (-11,18%), Santesteban (-7,07%), 
Yamaguchi el (-6,80%), Aoiz (-6,59%), Tafalla (-6,37%), Tudela (-5,97%), Estella(-4,90%), Ensanche (-
3,79%) y Rochapea (-3,19%). 

Por sexos, el paro registrado se sitúa en 22.536 mujeres (el 57,4% del total), con un aumento 
mensual del 0,12% (26 mujeres más) y en 16.746 hombres (el 42,6% del total), con un incremento del 
2,18% (357 hombres más). A su vez, si se analiza la variación anual desde la perspectiva de género se 
comprueba cómo efectivamente se está afianzando, de nuevo, una distribución más desequilibrada del 
desempleo: el número de hombres desempleados desciende anualmente en un -6,43%, mientras que el 
descenso para las mujeres es del -3,47%. 

Por grupos de edad, se produce un aumento mensual de 300 jóvenes desempleados/as, lo que 
supone un significativo 7,97%. A su vez, las personas desempleadas de 25 a 44 años aumentan en un 
mes un 0,40%, mientras que los desempleados y desempleadas mayores de 44 años aumentan un 0,1%. 

De esta forma, el número de jóvenes desempleados y desempleadas son 4.062 (un 10,34% del 
total), las personas desempleadas de 25 a 44 años representan el 44,3% del total del desempleo en 
septiembre (17.400), mientras que los parados y paradas de más de 44 años suponen el 45,4% (17.820) 

En cuanto a la variación anual, los jóvenes desempleados y desempleadas aumentan de manera 
leve, un 1,12%, el colectivo intermedio (25-44 años) es el que experimenta un mayor descenso, un -
6,73%, mientras que las personas desempleadas de 45 y más años presentan un descenso anual del -
4,04%. 

Por nivel de estudios, el desempleo de las personas con formación universitaria es del 11,10% del 
total (4.361 personas), mientras que los parados y paradas con una formación hasta primero de 
Secundaria suponen el 68,4% del total (26.862). En cuanto a la población desempleada con estudios 
universitarios conviene significar que siete de cada diez son mujeres (un 72%). 

Sectores y subsectores económicos 

Por último, por sectores económicos, es destacable que el paro haya disminuido en el último año en 
todos los sectores. Porcentualmente, destaca el descenso del 20,65% en Construcción (689 personas 
menos), seguido de Industria (-7,86% y 460 personas menos), Servicios (-3,40% y 910 personas menos) 
y Agricultura (-0,93%, 18 personas menos). Sin embargo, en un año ha aumentado el paro para quien no 
tenía un empleo (116 personas más, un 3,47%), Este descenso sectorial general resulta “especialmente 
positivo”, según el Observatorio de la Realidad Social, ya que refuerza la tendencia observada en meses 
pasados en los que la disminución no sólo se circunscribe al sector de Servicios, que aglutina el 65,8% 
del paro. 

Por subsectores económicos destacan en términos absolutos con respecto a septiembre de 2015 
los siguientes: 

Dentro del sector industrial, la industria de la alimentación (75 personas desempleadas menos), la 
fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria (88 menos) y la fabricación de productos de 
caucho y plásticos (64 menos). En el sector de la construcción, destaca la construcción de edificios con 
281 personas desempleadas menos en un año y la construcción especializada con 363 desempleados 
menos. Por último, en el sector servicios sobresalen los descensos anuales en el comercio al por menor 
(216 personas desempleadas menos) y las actividades relacionadas con la restauración (comidas y 
bebidas) con 106 desempleados y desempleadas menos. 

En contraposición, destaca el aumento del paro anual en los siguientes subsectores: Fabricación de 
vehículos de motor, remolques y semirremolques (86 personas desempleadas más en un año), 
Administración Pública (70 más) y las Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico (103 más). 
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