PLAN DE EMPLEO DE NAVARRA 2021-2024

1. Antecedentes
pág.1 del plan de empleo de Navarra

2.

pág.1
2. Diagnóstico sociolaboral
en Navarra

Índice

pág.1

Diagnóstico
sociolaboral
en Navarra

Índice

PLAN DE EMPLEO DE NAVARRA 2021-2024

pág.2

2. Diagnóstico sociolaboral en Navarra
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A la hora de diseñar aquellas
actuaciones a desarrollar en materia
de políticas de empleo, se hace
ahora más necesario que nunca tener
presente el contexto sociolaboral que
tiene en estos momentos nuestra
comunidad, para poder articular
con eficacia aquellas medidas que
aporten más valor, protección y
proyección laboral a la ciudadanía y
a las empresas. Para ello tomaremos
como referencia fundamental los
diagnósticos elaborados por el
Observatorio de la Realidad Social:
“Evolución del Empleo en Navarra.
Mayo 2021” y “Evolución del Empleo
en Navarra. Primer Trimestre 2021”; y
por Nastat “El impacto económico de
la pandemia de la Covid-19. Informe
de seguimiento. Mayo 2021”, etc.,
fuentes estadísticas oficiales INE,
NASTAT, EPA, etc., y otros estudios
y análisis.
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2.1 Contexto
sociodemográfico
Envejecimiento de la
población navarra.

% Pob. >= 65
años

Índice de
envejecimiento
(>64/<15)
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La primera “foto”, las cifras
sociodemográficas, las características más importantes:

Navarra es una sociedad envejecida. Se sitúa
en el segundo puesto en cuanto a esperanza de
vida, con 84 años (86 - casi 87 - en el caso de
las mujeres (INE; Indicadores de mortalidad por
CCAA, 2019); y registra una tasa de natalidad
que no alcanza los 9 puntos por mil (NASTAT;
2019). Durante la última década el índice de
envejecimiento ha aumentado en 15,5 puntos
y el de dependencia, en los últimos 20 años lo
ha hecho en 8,1. Y tendencias futuras prevén
aumentar estas cifras.

Índice de
sobreenvejecimiento
(>=85/ >65)
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Índice de
dependencia
(< 15 y >64 /
15-64 )

Índice de
dependencia
senil
(>64 / 15-64)

2002
2003
2004

18,00
17,80
17,70

134,50
130,00
126,90

12,10
12,30
12,60

45,90
46,10
46,20

26,30
26,10
25,90

2005
2006
2007

17,50
17,40
17,40

123,80
121,80
120,10

12,90
13,40
13,90

46,10
46,50
47,00

25,50
25,60
25,70

2008
2009
2010
2011
2012

17,30
17,30
17,40
17,60
17,90

117,20
115,00
113,80
114,20
114,80

14,40
14,80
15,30
15,70
16,10

47,00
47,60
48,40
49,40
50,20

25,40
25,50
25,80
26,30
26,80

2013
2014
2015

18,10
18,60
18,90

115,90
118,50
120,40

16,30
16,70
17,00

51,00
52,20
53,00

27,40
28,30
29,00

2016
2017
2018
2019
2020

19,20
19,40
19,50
19,63
19,77

122,20
123,60
124,90
126,82
129,30

17,40
17,50
17,70
17,79
17,88

53,60
53,90
54,20
54,08
53,99

29,50
29,80
30,10
30,24
30,45

Var. 2002-2020

1,8

-5,2

5,8

8,1

4,1

Var. 2010-2020

2,4

15,5

2,6

5,6

4,6

Envejecimiento también de la
población trabajadora, el reto del
reemplazo generacional y sus
dificultades.
Las personas afiliadas a la Seguridad Social
mayores de 55 años representan ya el 20 % de
la afiliación a la Seguridad Social en Navarra.

Evolución de los principales
indicadores de envejecimiento

Gráfico. Porcentaje que
supone la población afiliada
>=55 años sobre el total.
Navarra y españa. Octubre
de 2020

Fuente: Elaboración OBRS
a partir de los datos de EPA
y afiliación a la Seguridad
Social (medias anuales y
trimestrales). Informe:
“Transformaciones e incidencia del Covid-19 en el empleo
en Navarra”. Diciembre 2020.
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Fuente: Elaboración OBRS
a partir de los datos de EPA
y afiliación a la Seguridad
Social (medias anuales y
trimestrales). Informe:
“Transformaciones e incidencia del Covid-19 en el empleo
en Navarra”. Diciembre 2020.

PLAN DE EMPLEO DE NAVARRA 2021-2024

2.2 Contexto
general, la situación
económica de
Navarra
La economía navarra seguía una tendencia de
crecimiento por encima de la media de España
y por encima de algunos países europeos. No
obstante la crisis sanitaria impacta también de
manera importante. Digamos que, de alguna
manera, nuestro punto de partida ante la crisis
era “sólido”.
Empezaremos por remarcar los elementos
diferenciales de nuestra economía para
entender mejor la forma en la que impacta la
actual crisis sanitaria en ella.
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Navarra tiene una economía abierta al
exterior. El inicio de esta apertura se
fraguó en los años sesenta con el inicio
de su transformación industrial. En la
Comunidad Foral están presentes más
de 125 multinacionales de distintos
países y dedicadas a distintas ramas de
actividad.
A este hecho se le une un marcado perfil
exportador. En datos, el peso de las exportaciones sobre el PIB regional ha supuesto
alrededor de un 44 % en los últimos años.
Factor importante para impulsar el crecimiento
a largo plazo. Los principales mercados de
nuestras exportaciones son la Unión Europea
y América.
Otro de los elementos característicos, el peso
del tejido industrial, supone en torno al
24 %-25 % del PIB, casi el doble que la media
española. Este hecho, en gran medida, ha
sido el responsable de la fortaleza de nuestra
economía y nos hizo “pasar” la crisis de 2008
mejor que la mayoría de Comunidades Autónomas, llegó más tarde y, además, lo hizo con
menor virulencia.
Otra característica importante, la variedad de
nuestro tejido empresarial que se desarrolla
desde el sector primario, hasta el industrial y
el terciario.

Una foto general de las 4
grandes cifras que, de alguna
manera, resumen la situación
en la que se encuentra nuestra economía en el primer
trimestre 2021: IPC, PIB, población ocupada y afiliación a
la Seguridad Social.
Fuente: NASTAT. INE. EPA.

Periodo

IPC
PIB
POB. OCUPADA

2021. Mayo
2021. T1.
2021. T1.
2021. Mayo

Valor / Indicador

107,1
277.700
290.624

3,3% (Var. Anual)
-2,2% (Interanual)
-2,4% (Var. Anual)
2,9% (Var. Anual)
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· Dato importante, la evolución del PIB en Navarra. La
economía navarra presenta una senda de crecimiento
desde el año 2013, si bien dentro de un marco generalizado de ralentización y de elevada incertidumbre en los
últimos años. Desde un punto de vista comparativo la
evolución de Navarra es más positiva que la del resto
de CC.AA. y países de la Unión Europea. No obstante,
dicha tendencia se ve “interrumpida” por el impacto del
Covid-19.
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• El IPC. La tasa de variación anual del IPC en
Navarra en mayo de 2021 ha sido del
3,3 %, 6 décimas más que la del mes anterior.
Y la variación mensual ha sido del 0,6 %. Así la
inflación acumulada en 2021 es del 2,2 %. En
España, las cifras de la variación anual se sitúa
en el 2,7 % y, la mensual, en el 0,5 % similar a la
cifra en Navarra.
Los grupos con mayor influencia positiva en la
evolución de la tasa anual han sido: transporte
con una variación del 9,2 %, alimentación y
bebidas no alcohólicas; y ocio y cultura. Y,
por su parte, los grupos con mayor influencia
negativa en la tasa anual han sido otros bienes
y servicios, vestido y calzado; y hoteles, cafés y
restaurantes.

Tasa de variación interanual
del IPC (%)
Fuente: índice de Precios al
Consumo. I.N.E. (NASTAT).

PIB, Tasa de variación
interanual.
Fuente: (CTNAV) Nastat;
(CNTR) INE.

• Impacto Covid-19 en el PIB. El PIB de Navarra desciende un 2,2 % en el
primer trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del año anterior.
En España el retroceso se eleva a un 4,3 %. Según el balance de la
contabilidad trimestral de Navarra, Nastat, las causas de esta moderación en la caída en Navarra se debe a una recuperación de la actividad
neconómica en la construcción y en la industria y, en menor medida, en
los servicios. Así mismo se apunta a que ha habido una cierta recuperación del consumo en los hogares y la formación bruta de capital.
La variación interanual en Navarra en este trimestre es la misma que en
España un 0,5 %.

• En cuanto a la demanda, destacan las señales de ligera recuperación, por segundo trimestre consecutivo, del consumo de los hogares
e ISFLSH o consumo privado que desciende
un 7,0 %; y la continuidad en el crecimiento
del consumo final de las Administraciones
públicas; o consumo público, que asciende un
5,9 % en términos interanuales. La inversión o
formación bruta de capital modera el retroceso
al 7,7 %, tal y como apunta el último informe de
contabilidad trimestral de Nastat.
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• La demanda externa desciende debido a
la evolución de sus dos componentes y la
aportación al PIB pasa a ser negativa. Las
exportaciones crecen al 5,0 % con respecto al
cuarto trimestre del año anterior, debido a la
mayor actividad industrial, mientras que las
importaciones caen un 3,5 %.

• El saldo comercial en Navarra (abril 2021)
registra un resultado positivo de 311,3 millones de euros y registra un crecimiento del
52,4 % con respecto al mismo periodo del año
anterior.
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• Las exportaciones de Navarra ascienden
un 95,5 % y las importaciones un 139,2 % en
términos interanuales en el mes de abril 2021.
No obstante, si lo comparamos con niveles
previos a la pandemia las exportaciones decrecen un 8,9 % y las importaciones crecen un 3,8
% respecto al mes de abril de 2019.
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Hay que señalar, además, una cuestión fundamental que
explica en gran parte por qué las macro cifras económicas de Navarra han sido, a pesar de todo, mejores que la
media española: la estructura de su tejido productivo y de
servicios.
A nivel general, los sectores más afectados por la crisis, como son los
servicios, no tienen tanto peso como en otras CC.AA.; el “comercio”
y la “hostelería”, por ejemplo, suponen un porcentaje menor del que
éstas tienen a nivel estatal. Y, por el contrario, las actividades que han
crecido como la “sociosanitaria” y la “educación” representan porcentajes de afiliación levemente más altos que los estatales. Y a esto se
le une un mayor peso en Navarra de la industria, un 27,6 % en términos
de ocupación según los últimos datos EPA, tal y como podemos ver en
la siguiente tabla, casi el doble que a nivel estatal. Sector que a nivel
global ha sido en menor medida afectado.

Población ocupada por
sector de actividad. Navarra
I trimestre año 2021 y año
2020.
Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra.

Fuente: NASTAT
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2.3. La situación
del empleo

Una vez analizada la situación de la economía
de Navarra analizaremos más en profundidad el
impacto en el empleo, señalando los focos de
atención sobre los cuales se ha cimentado el
presente Plan de Empleo.

Aumento del desempleo,
el efecto de la crisis

La principal característica de las crisis es el
aumento significativo del desempleo. Será, por
tanto, prioritaria la intervención en este ámbito
dentro del presente Plan de Empleo. Una
característica, la rapidez, en los tres primeros
meses de la pandemia (marzo-abril-mayo) se alcanzó la cifra de 41.137 personas
desempleadas (paro registrado). Tal y como
apunta el informe “La evolución del empleo
en Navarra. Balance 2020”, el desempleo en
términos de media anual durante 2020 llega
registrar 38.624 personas paradas y, según
la EPA, 31.200 personas desempleadas. No
obstante, si nos comparamos con el resto del
estado, durante 2020 Navarra registró la tasa
de desempleo más baja un 10,1 % cuya media
fue del 15,5 %.

Evolución del desempleo
registrado. Valores absolutos
(medias trimestrales).
Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social
de Navarra a partir de los
datos de SISPE (Sistema de
Información de los Servicios
Público de Empleo). Observatorio de la Realidad Social
(Gobierno de Navarra).

La media de personas registradas como
paradas en el primer trimestre de 2021 fue de
42.399, lo que supone un incremento con respecto al mismo trimestre de 2020 del 20,9 % y
del 6,9 % con respecto al trimestre anterior.
Pero lo acontecido en este mes de mayo
arroja cifras positivas. Viene a confirmar una
tendencia positiva y rompen con el incremento del desempleo que se registró en los
primeros meses del año que acabamos de
señalar. Es el tercer mes en el que se produce
un descenso del desempleo, concretamente
-3.185 personas desempleadas menos, así
Navarra como último dato registra 38.560 personas paradas lo que supone un -7,6 % menos
que el mes anterior y un -6,3 % menos que en
mayo de 2020. Comparativamente Navarra en
este mes es la segunda comunidad autónoma
en la que más desciende el paro.
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Evolución desigual del desempleo según grupos de
población, asimetría del impacto en las personas.
Grupos prioritarios: jóvenes, inmigrantes, mujeres,
personas sin formación profesional específica.
El aumento del desempleo está teniendo una incidencia
desigual entre los distintos grupos de personas según su
sexo, edad, nacionalidad o nivel de estudios. Los grupos
que los sucesivos análisis señalan como los más afectados son grupos de intervención prioritaria y preferente
en el presente Plan de Empleo.
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Mujeres
Durante 2020, como en la crisis anterior en términos de desempleo, se produce un proceso
de igualdad a la baja entre hombres y mujeres.
Sin embargo, se da una mayor incidencia de la
crisis en el empleo entre las mujeres trabajadoras y es que se producía un incremento de
la población inactiva de 6.600 personas, de
las que 5.100 son mujeres tomando como referencia un momento de especial virulencia de la
crisis con los datos de la segunda EPA 2020.
Esta inactividad laboral venía marcada en gran
parte por la asunción de labores de cuidados a
las personas que están asumiendo, prioritariamente, las mujeres en esta crisis sanitaria.

Población extracomunitaria.
El paro ha aumentado entre la población con
nacionalidad extracomunitaria en un año de
crisis sanitaria más de un 36 %. No obstante,
al igual que sucedía con los jóvenes, este
mes de mayo, aunque de momento casi de
manera “simbólica”, arroja una cifra positiva:
en este grupo se ha reducido un -8,6 % el paro
registrado.

Jóvenes y personas mayores de 54 años
El crecimiento interanual del desempleo en
personas desempleadas menores de 25 años
aumenta en el primer trimestre de 2021 un
54 % y entre quienes tienen 25 y 34 años un
23,7 %. Ambos grupos de edad suponen más
del 40 % del paro registrado en Navarra.
No obstante el último dato disponible, mayo
2021, arroja un dato algo más alentador: el
descenso del desempleo entre las personas
de menos de 25 años ha sido uno de los más
altos, - 17,8 %; y el de 25-34 años, de un -9 %.
Otro elemento de especial relevancia por lo
que supone es que los y las desempleadas
mayores de 54 años suponen el 23,7 % del
desempleo total según el último dato del mes
de mayo.

Total

Hombres

Mujeres

2008
2013

69.700
63.600

19.500
20.900

50.200
42.600

2019
2019 (IIIT)
2020 (IIIT)

59.900
62.200
68.800

22.000
22.900
24.400

37.800
39.200
44.300

Var. IIIT19-IIIT20

6.600

1.500

5.100

Var. % IIIT19-IIIT20

10,6%

6,6%

13,0%

Evolución de la población
inactiva (25-64 años) según
sexo. Variación valores absolutos y tasas de variación
(IIIT19-IIIT20).
Fuente: Elaboración OBRS
a partir de los datos EPA
y afiliación a la Seguridad
Social (medias anuales y
trimestrales). Informe: “Transformaciones e incidencia
del Covid-19 en el empleo en
Navarra”. Diciembre 2020.
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Si tomamos como referencia la
última cifra disponible, el paro
registrado en el mes de mayo,
según nos apunta el último
informe mensual de empleo del
Observatorio de la Realidad
Social de Navarra, los datos van
confirmando una tendencia clara
cuando se produce un descenso
del paro; esta reducción se
concentra en mayor medida entre
los hombres. En cifras, en mayo el
número de hombres en desempleo
se ha reducido un -9,5 %, frente
al - 6,3 % de mujeres; y durante
el último año, el descenso del
desempleo masculino ha supuesto
una reducción del -11,5 %, frente al
-2,3 % de las mujeres. Distribución
del desempleo desigual, el
desempleo tiene mayoritariamente
nombre de mujer, el 59,4 % de las
personas paradas en Navarra son
mujeres concretamente 22.890
frente al 40,6 % de hombres, 15.670
desempleados.
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Personas sin formación profesional
específica

Paradas/os de larga duración. Prolongación
del tiempo en desempleo

Este grupo de personas sigue aumentado su
peso sobre el total del desempleo, representando ya más del 71 % del total, y tal y como
apunta el informe trimestral de empleo del
Observatorio de la Realidad Social de Navarra,
esta proporción se mantiene estable en el
tiempo. Dato relevante: 7 de cada 10 personas
desempleadas en Navarra no cuenta con un
nivel de estudios superior a la primera etapa de
secundaria. Ésta es, sin duda, la “variable” que
más diferencias marca.

En la actualidad el PLD representa en el primer
trimestre de 2021, a más de la mitad de las
personas desempleadas de Navarra. Y es que
el hecho de que la pandemia se haya alargado
en el tiempo ha supuesto una cronificación
de la situación de desempleo de muchas
personas. Teniendo como referencia el primer
trimestre de 2021 para este colectivo se produce un incremento interanual de 88,1 %.

Si tomamos como referencia el último dato
disponible en el mes de mayo, el paro en este
perfil, personas con estudios hasta primera
etapa de secundaria, descienden en -1.140.
Sin embargo, en términos relativos, el paro con
respecto al mes anterior entre las personas
con Bachillerato (-14,3 %) y con FP Grado
Superior (-8,2 %) se reduce en mayor medida.

Desempleo de larga duración según sexo, edad y nacionalidad
(mayo20 y mayo21)
Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social de
Navarra a partir de los datos SISPE (Sistema de Información
de los Servicios Públicos de Empleo). Observatorio de la
Realidad Social (Gobierno de Navarra). “Evolución del Empleo
en Navarra”.

¿Quiénes son las/os paradas/os de larga duración? Con el último dato, mayo 2021, el
63,4 % de este grupo son mujeres y el
29,8 % tienen 55 o más años, en concreto
6.547 personas. Además, hay que destacar
que los mayores incrementos interanuales del
paro de larga duración se han dado entre los
más jóvenes +133,4 % y entre las personas con
nacionalidad extracomunitaria +129,1 %.
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Exponemos los datos concretos de las características de
las personas desempleadas tomando como referencia el
primer trimestre 2021 (abril 2021)
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Resulta interesante hacer una comparativa entre el paro
registrado en abril en el SNE-NL, 42.399 personas, y el paro
estimado por la EPA durante el mismo periodo que lo determina
en 35.900 personas. No obstante, en ambos casos, la variación
con respecto al mismo trimestre del año anterior es negativa.
EPA señala un aumento del 35 % y, en el caso del paro
registrado, de un 20,9 %. Son parámetros que normalmente no
coinciden y la rapidez de lo que acontece en esta crisis, entre
otros muchos factores, hace que esta diferencia sea algo mayor
que en años precedentes a la crisis.

Evolución del desempleo
estimado (EPA) y registrado
(SEPE). Valores absolutos.
Fuente: Fuente: Observatorio
de la Realidad Social de
Navarra. Informe “Evolución
del Empleo en Navarra.
Primer Trimestre 2021”.

Principales características de las personas desempleadas (absolutos y %) IT21
Fuente: Elaboración. Observatorio de la Realidad Social (Gobierno de Navarra). Informe: “Evolución del Empleo en
Navarra”. Primer Trimestre 2021.
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Otros elementos importantes
del desempleo los sistemas de
protección y la situación después de
la finalización de los ERTE

2. Diagnóstico sociolaboral en Navarra

pág.21

Índice

El empleo

Acabamos mayo con “buenas” cifras en cuanto a la contratación

Debilidad de los sistemas de protección

Incertidumbre ante la finalización de los ERTE

La tasa de cobertura por desempleo en
Navarra persiste en su tendencia descendente situándose en abril de 2021 en el 47,2 %.
Seguimos teniendo los niveles más bajos a
nivel estatal, concretamente 12,4 puntos por
debajo de la media. Otro aspecto importante
es el peso de las prestaciones de carácter no
contributivo sobre el total, suponiendo en el
mes de abril el 45,2 % del total (41 % subsidios
y 4,2 % Rentas Activas de Inserción). Consecuentemente las prestaciones contributivas
continúan descendiendo de manera significativa a lo largo de estos meses.

El peso de las personas en ERTE sobre el total
de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra
desciende y se queda en un 2 % en mayo, lo
que convierte a Navarra en la quinta comunidad con menor porcentaje. El mismo informe
del Observatorio de la Realidad Social de Navarra vuelve insistentemente, a pesar de estas
cifras, a remarcar la previsible transformación
de estos ERTE en ERE. Uno de los supuestos a
los que debe hacer frente este Plan de Empleo
desde su objetivo de cohesión social y “no
dejar a nadie atrás”.

Este último mes de mayo se han registrado 29.159 contratos.
Suponen un incremento del 8,6 % sobre abril 2021, pero el dato más
relevante, supone más de un +104 % de incremento anual. Hay que
tener presente este dato dentro de un año excepcional, como señala
el último informe del Observatorio de la Realidad Social de Navarra,
en el que la contratación llegó a reducirse casi en un 60 % por los
efectos de la crisis sanitaria.

¿Qué tipos de contrato crecen más de mayo
2020 a mayo 2021?
• La contratación temporal con un incremento
del 105,7 %.
• El contrato a tiempo parcial: +195,1 %.
• Los contratos través de empresas de trabajo
temporal crecen un +120,6 %.
• Los contratos de muy escasa duración, con
7 o menos días de duración, que llegan a
crecer casi un 200 %.
Todos ellos son elementos que hacen sin duda
mella en la calidad en el empleo, un punto importante sobre el que trabaja el presente Plan
de Empleo de Navarra.

Porcentaje de población en ERTE sobre el total de la afiliación (Navarra y España)
Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social de Navarra a partir de datos del Mwinisterio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Evolución del Empleo en Navarra. Abril 2021”.

¿En qué actividades se contrata más? La
asimetría en el impacto de la crisis
•Con respecto al año anterior, las actividades
en las que mayor incremento de contratos
son, de nuevo, “actividades sanitarias”, “hostelería y servicios de alojamiento”, “servicios
a empresas” y “fabricación de vehículos a
motor”.
•Aunque las cifras de contratación dan cuenta
de la reactivación económica, todavía queda
mucho camino por recorrer, camino que impulsaremos con el presente plan hasta llegar
a la cifra de contratos que registrábamos en
años precedentes a la crisis. Ha habido una
importante destrucción de empleo durante la
crisis que vamos poco a poco recuperando.
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La destrucción de empleo. Datos de Seguridad Social
Navarra es la sexta comunidad, tomando como referencia el último
trimestre 2021, con menor destrucción anual de empleo. Pero las
cifras caen en el primer trimestre de 2021, se registran 285.154
personas afiliadas, lo que supone un descenso del -1,1 % trimestral
y un descenso anual del -0,08 % por debajo de la media estatal que
registra una bajada el -1,4 %.

Evolución trimestral de la afiliación a la Seguridad Social.
Valores absolutos

2. Diagnóstico sociolaboral en Navarra

¿A quién afecta en mayor medida la
destrucción de empleo? I Trimestre 2021

La destrucción de empleo ha tenido especial
incidencia entre las personas sin estudios o
con educación primaria, cuya ocupación se
reduce en un año en un 45 %. Para las mujeres
la situación global sigue siendo peyorativa y
la tasa de empleo se encuentra 10 puntos por
debajo de la masculina.

Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social de
Navarra a partir de los datos
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
“Evolución del Empleo en
Navarra. I Trimestre 2021.

Caracterización de las personas ocupadas y variación
anual (IT20-IT21)
Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social
de Navarra partir de los datos
de la EPA (INE). “Evolución
del Empleo en Navarra. I
Trimestre 2021”.

Si tomamos como referencia el mes de mayo,
obtenemos un balance más positivo, lo que da
muestra de la tendencia hacia la recuperación;
si bien insistimos, las cifras están todavía alejadas del marco que teníamos previo a la crisis
sanitaria en nuestra comunidad.
Los datos de mayo, el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Navarra,
se sitúa en las 291.919; por tanto, un 0,91 %

más que en abril y un 3,31 % más que en mayo
de 2020. De hecho, el empleo, a través de la
afiliación de la Seguridad Social, alcanza la
cota máxima de la serie histórica. De cualquier
forma, tal y como apunta el último análisis
mensual de empleo del Observatorio de la Realidad Social de Navarra, no hay que olvidar que
aproximadamente 5.800 personas contabilizadas como afiliadas siguen en ERTE.
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Por ocupaciones: se ha concentrado en ocupaciones del
sector agrícola, ganadero y forestal, que registran una bajada
anual del 28,9 %, de nuevo en las ocupaciones de “dirección
y gerencia” (-12,6 %), en las ocupaciones de servicios
de restauración, personales y protección, y venta, y en
“ocupaciones elementales”, un descenso del 6,5 %.
Por “tipo” de empresa: ha sido especialmente relevante la
incidencia de la crisis entre las personas dedicadas a un
“negocio familiar” (-25 %) o miembros de una cooperativa
(-23,1 %) en su variación anual. Hay que señalar la reducción
de empleo en el sector público -15,2 % y aquellas/os que
tienen un contrato temporal, -11,5 %.

Caracterización del empleo y
variación anual (IT20-IT21)
Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social de
Navarra a partir de los datos
de la EPA (INE). “Análisis del
Empleo. I Trimestre 2021”.
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Otras transformaciones en el empleo

Una transformación relacionada con las condiciones de trabajo es
el incremento del trabajo en el domicilio (teletrabajo o semipresencial) que sigue con la tendencia descendente que se inició en 2020.
Según la EPA, en el primer trimestre del año en Navarra trabajan
de esta forma ocasionalmente -o más de la mitad de la jornada en
su domicilio-, en torno a 23.500 personas, lo que supone un 8,5 %.
En todo caso el informe del Observatorio de la Realidad Social de
Navarra pone de manifiesto que Navarra es la comunidad en donde
menor peso tiene este tipo de trabajo.

Evolución de la tasa de temporalidad por sector (público
o privado) y sexo
Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social de
Navarra a partir de los datos
de la EPA (INE). “Evolución
del empleo en Navarra. I
Trimestre 2021”.

La temporalidad en el sector público, la temporalidad entre las
trabajadoras y la de las/os jóvenes. En el I trimestre de 2021, la
temporalidad del sector público a pesar de la bajada que registra
sigue siendo casi del 37 %, 17 puntos por encima de la registrada
en la empresa privada. Pero, tal y como apunta el último informe
trimestral de empleo del Observatorio de la Realidad Social de
Navarra, dicha temporalidad afecta especialmente a las mujeres,
dato relevante en este sentido, casi una de cada dos mujeres que
trabaja en la Administración pública lo hace con un contrato temporal. En el caso de la población joven esta tasa de temporalidad
roza el 60 %.
Tasa de temporalidad según
edad (it21)
Fuente: Elaboración Observatorio de la Realidad Social de
Navarra a partir de los datos
de la EPA (INE). “Evolución
del Empleo en Navarra. I
Trimestre 2021”.

Las mujeres siguen teniendo, además, una presencia
mucho mayor en la contratación a tiempo parcial, la raíz
de muchas de las brechas de género en el empleo. En
el primer trimestre de 2021 la tasa de parcialidad de las
mujeres casi llega al 30 % mientras que la de los hombres no llega al 6 %.
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2.4 La situación de
las empresas
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La anterior crisis económica hizo que el tejido empresarial de nuestra
Comunidad Foral se redujera en 12.804 empresas en un periodo de 6
años según el DENA (Directorio de Empresas de Navarra. NASTAT). Se
inicia una recuperación con la que alcanzamos en 2017 las casi 38.500,
cifra que apenas ha variado en los últimos tres años.
Si bien lo acontecido en la crisis de 2008 es muy diferente a lo que está
ocurriendo al albur de la actual crisis sanitaria y no se pueden establecer si quiera paralelismos, es un hecho que esta crisis está tocando de
lleno a la viabilidad de muchas empresas.

La tercera parte esencial de este diagnóstico
son las empresas. Las empresas, como
generadoras de empleo y progreso, deben ser
un foco de atención específico y fundamental
en este diagnóstico.

Con el último dato disponible visibilizamos una “foto” del tejido
empresarial de Navarra por zonas y tamaño, una visión de la situación
anterior al inicio de la crisis sanitaria.

Ha resultado imprescindible analizar la
situación en la que se encuentra nuestro tejido
productivo y de servicios para articular el
presente plan sobre la base de las necesidades
y las prioridades más urgentes de éstas y
articular una mirada a largo plazo que nos
permita fortalecer en todos los sentidos el
refuerzo y mantenimiento de nuestro tejido
empresarial.

Empresas por estratos de
empleo y zona. 1 De enero
de 2020
Fuente: DIRCE. NASTAT. 1
Enero 2020

• Importante concentración
de empresas en las zonas
de Pamplona y Comarca y
mayor presencia de pequeñas empresas.

• Por sectores; en torno al 80
% de las empresas pertenecen al sector servicios.
La industria por su parte
representa el 9,0 % del tejido
empresarial y la construcción en torno al 11 %.
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El impacto Covid-19
Analizaremos algunos indicadores básicos:
• Índice de Producción Industrial: El Índice
General de Producción Industrial de Navarra
(IPIN) se incrementa en abril 2021 un 79,3 %
en términos interanuales y el índice general, sin
tener en cuenta la rama Energía, sube un 84,8
%; en España lo hace un 50,3 %. Un crecimiento
muy por debajo que el de Navarra. Esta tasa
sitúa a Navarra como la comunidad autónoma
con mayor crecimiento. En el primer trimestre
acumulado, enero-abril de este año, la actividad industrial aumenta un 14,1 % respecto al
mismo periodo de 2020.

Dicho incremento se debe fundamentalmente al incremento en: Material de transporte
+419,1 % e; Industrias Metálicas, +109,7 %; y,
en menor medida, la rama Energía +52, 1%.
Otras Industrias Manufactureras aumentan un
49,1 %; Papel, madera y muebles un 32,8 %; y
la Industria Agroalimentaria un 4,5 %.

Indicador de Clima Industrial
Fuente: Navarra: Nastat; España: Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio;
UE: Eurostat (Comisión
Europea).

Indice de producción industrial. Resumen último periodo.
España. Navarra.
Fuente: Elaboración Nastat
basados en la información
proporcionada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Abril 2021.

• La confianza empresarial sobre la actividad
de la industria en Navarra, medida a través del
Indicador del Clima Industrial (ICI1 ), refleja
valoraciones más optimistas respecto a febrero que muestran señales de recuperación al
igual que para el conjunto de España y la Unión
Europea.
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Otros servicios

• Desde un punto de vista sectorial la confianza
mejora en todas las ramas salvo en la rama
Minerales y Metales; y en las ramas Papel e
Impresión y Productos metálicos. Los Bienes
de Consumo reflejan señales de ligera recuperación en abril, mientras que los Bienes Intermedios muestran opiniones más pesimistas.
Por último, los Bienes de Inversión mantienen
un perfil de estabilidad.

Diferencias por tamaño. Las medianas y
grandes empresas reflejan las opiniones más
optimistas, las pequeñas empresas -por el contrario- mantienen un perfil similar al registrado
en el periodo anterior.

• Índice de Comercio Minorista: La actividad
comercial en Navarra en abril de 2021 crece
un 28,1 % con respecto al mismo mes de abril
de 2020; en España, lo hace todavía más, un
38,5 %. No obstante, el crecimiento del empleo
en el sector para el mismo periodo es del 0,4
% en Navarra y para el conjunto de España no

hay variación. No obstante, si comparamos
esta cifra en Navarra con datos previos a la
pandemia, concretamente dos años atrás, la
actividad es un 10 % más baja respecto al
mismo mes de 2020, dos puntos y tres décimas superior a la tasa alcanzada en los cuatro
primeros meses del año.

Variación internatural del
comercio al por menor.
Fuente: Elaboración NASTAT
a partir de Índices de Comercio al por Menor (INE). Datos
provisionales.
Indicador de Clima Industrial
según tamaño de la empresa
(Ciclo-tendencia)
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, Nastat
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• Índice de Actividad del Sector Servicios: La
cifra de negocios del sector servicios aumenta
en abril un 47,8 % con respecto a abril de 2020
y disminuye un 2,3 % respecto al mes de marzo. En España, el crecimiento anual todavía
es mayor, concretamente un 57,3 % Este
aumento denota la tendencia de recuperación
que estamos evidenciando y supone, en este
caso, situarse en niveles similares a los de
abril de 2019. Por sectores, la hostelería registra un crecimiento de su cifra de negocios muy

Evolución del indicador de
actividad del sector servicios. Indice general evolución
hasta abril 2021. Navarra y
España
Fuente: elaboración NASTAT
a partir de datos INE.
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significativo del 466,3 % en su variación anual
pero disminuye un 13,2 % respecto a marzo; el
comercio aumenta un 44,6 %; y otros servicios, un 58,1 %. Dentro de este último grupo
crecen además todas las ramas: Información
y comunicaciones; Actividades profesionales,
científicas y técnicas; Actividades administrativas y servicios auxiliares; Transporte y
almacenamiento; y Hostelería.
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Evolución de las empresas

Autónomas/os

Evolución sociedades mercantiles
En abril de 2021 se crean 82 sociedades mercantiles
en Navarra, 32 más que supone un incremento anual
del 64,0 %. El capital suscrito para la constitución de
las nuevas sociedades suma un total de 1.462 miles de
euros, frente a los 371 miles de euros del año anterior,
aumenta un 294,1 %. Únicamente se registran 3 sociedades disueltas.

Afiliación Autónomas/os
En Navarra, según los últimos datos disponibles, las/os
autónomas/os suponen un 16,4 % con respecto al total
de afiliaciones a la Seguridad Social. En un año, de mayo
2020 a mayo 2021, las/os autónomas/os en Navarra crecen un 1,7 % y también crecen respecto al mes de abril en
0,7 %.

Sociedades Mercantiles
creadas y disueltas en Navarra (cifras absolutas)

Índice

Fuente: Elaboración propia a
partir de Estadística de Sociedades Mercantiles (INE)

El impacto Covid-19 en la empresa (según la
encuesta Nastat I trimestre 2021)

• A cierre 2020, hay registradas en Navarra 17.352
empresas en las cuentas de
cotización a la Seguridad
Social. Ello supone un
descenso del -2,3 % con respecto a 2019, concretamente
según esta fuente, se han
cerrado en este periodo 414
empresas. En España, este
descenso ha sido mayor del
3,3 %. (DIRCE)

• Asimetría en el impacto.
El sector servicios es el que
más empresas pierde, concretamente 396; la industria,
18. El único sector que crece
en número de empresas,
según esta fuente, el sector
agrario con 13 empresas
más registradas.

• Según el último dato de
enero de 2021 se registraron
110 empresas menos que
en diciembre de 2020. La
tendencia, por tanto, del
debilitamiento del tejido
empresarial continúa.

• Según el informe “Informe
Economía Navarra. Situación
y Perspectivas” se apunta a
que los datos reflejan que el
tejido empresarial ha sufrido
y está sufriendo las consecuencias de la pandemia
y que, si bien no se puede
todavía valorar el impacto
final, apunta a que serán seguramente autónomas/os y
microempresas, los que más
dificultades van a tener para
sobrevivir en este entorno tan
incierto.

• La situación. El 90 % de las
empresas afirma estar abierta
en el primer trimestre 2021. El
66,3 % han estado abiertas con
su actividad habitual y el 23,3
% con la actividad modificada
por Covid-19. No llega al 4 %
las empresas que están cerradas y más del 6 % ha tenido
que llevar a cabo algún cierre
temporal. Y de nuevo se refleja
la asimetría en el impacto, el
sector que más empresas tiene
cerradas es el sector servicios.

• Las ventas. Según el
informe NASTAT publicado
sobre dicha encuesta el 21,4
% de las empresas ya habrían
recuperado el nivel de ventas
normal. El 43,9 % piensa que
lo hará en 2021, a partir del
segundo trimestre; un 25,4 %,
en 2022; y un 9,3 %, a partir
de 2023.
Por sectores, la recuperación
de ventas ha sido mejor en
las empresas de industria
y construcción; servicios
lo habría hecho en menor
proporción. El 39,0 % de las
empresas de la Industria y
el 46,3 % de las empresas
de construcción, creen que
recuperarán su volumen de
ventas normal en el año 2021,
a partir del segundo trimestre,
frente al 53,3 % en servicios.

• El informe concluye afirmando que el sector servicios
es el que presenta mayor
lentitud en el repunte de la
actividad.

• El mantenimiento de plantilla. En el primer trimestre de
2021 el 81,5 % de las empresas ha mantenido su plantilla,
lo que supone un aumento
respecto al 77,2 % del trimestre anterior. Las perspectivas
sobre el empleo en el corto
plazo son mejores que las
observadas en el último trimestre 2020: el 89,8 % de las
empresas prevé mantenerlo;
el 6,9 %, reducirlo; y el 3,2 %,
aumentarlo. Por sectores
de actividad, la expectativa
menos favorable corresponde
al sector servicios.
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¿Cómo están las empresas?

Más allá de las estadísticas queremos incluir
información acerca de su estado sobre la base
de encuestas dirigidas directamente a ellas.
Así destacamos lo más relevante de la Encuesta el Impacto Covid-19 sobre la situación de las
empresas (NASTAT Noviembre 2020) en primer lugar, y de la última encuesta III El Espejo
de la Realidad Empresarial Navarra (ERENa) de
Navarracapital.es.

La nota “media” que
dan las empresas en el
mes octubre-noviembre
2020, de su situación
económica es de 6,01
(escala de 1 a 10). No
obstante, hay una gran
diferencia por ramas
de actividad, haciendo
evidente, al igual que
los datos anteriormente
expuestos, la asimetría
del impacto en función
a la actividad. (ERENA)

Valoración media de la
situación económica de
su empresa por rama de
actividad.
Fuente: II Encuesta a Empresas de Navarra. III Edición
del Espejo de la Realidad Empresarial de Navarra, ERENa.
Navarracapital.es Noviembre
2020. III *El tamaño de la
muestra no es representativa
por rama de actividad. No
obstante los datos permiten
observar tendencias. Hemos
eliminado el sector primario
debido a los pocos cuestionarios existentes para dicha
rama de actividad.

• Solo suspenden su propia situación económica con un “4” de media las empresas del
sector de Industrias culturales y recreativas,
el resto aprueba. Las diferencias entre ramas
son más significativas que en años anteriores.
(ERENa)

• Asimetría del impacto también por tamaño:
situación diferencial y negativa de la empresa
muy pequeña de hasta 5 trabajadoras/es que
apenas llega al aprobado. Se observa una
tendencia clara que conforme la empresa
aumenta tamaño mejora la situación económica de la empresa. Dato que viene a confirmar
la tendencia observada en las estadísticas
oficiales. (ERENa)
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No obstante la situación de mayo a noviembre ya
mejoraba de manera significativa.

Valoración media de la
situación económica de la
empresa.
Fuente: III Edición del Espejo
de la Realidad Empresarial de
Navarra, ERENa. Navarracapital.es Noviembre 2020. III. Encuesta el Impacto Covid-19.
Mayo 2020 y I Encuesta a
Empresas de Navarra. Febrero-Marzo 2019.

• Las empresas de Navarra, además, según
este estudio (ERENa), han tenido que abrir
nuevas vías de negocio para adaptarse a la situación. El 78,4 % de las empresas navarras ha
implementado o está en proceso de acometer
cambios para adaptarse a la nueva situación
abriendo nuevas vías, productos o mercados, y
además lo ha hecho más que en mayo.
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