
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

    

El impacto de seis años de la reforma laboral 

en el empleo de Navarra: 

    

Precariedad laboral y desigualdad económica. 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     Pamplona, mayo de 2018 
                 
                 
                 
Gabinete Técnico. UGT de Navarra    
                 
                 

http://www.ugt.es/index1.html


El impacto de seis años de reforma laboral en el empleo de Navarra. 
Gabinete Técnico. UGT de Navarra. 

Página 2 de 28 

  

 

ÍNDICE            Página  

1.  La reforma laboral ha desequilibrado las relaciones laborales…….....……………...………. 

2. Cuatro años de crecimiento económico que no llega a las familias …….....………………. 

3. La reforma laboral ha generado las condiciones perfectas para el aumento de la 

precariedad…….....………………….…….....………………….…….....………………….…….....…………………. 

 El empleo se recupera pero aún lejos de la tasa de 2008. 

 La reforma Laboral no ha corregido la alta temporalidad. 

 Nueve de cada diez contratos siguen siendo eventuales. 

 La reforma laboral no ha frenado la enorme rotación laboral. 

 El 43% de los contratos eventuales dura menos de 7 días. 

 Todo el empleo que se crea es temporal y se sigue destruyendo empleo 

indefinido. 

 La reforma Laboral ha convertido la parcialidad en estructural y más de la mitad 

es involuntaria. 

 El empleo indefinido es cada vez más precario.  

 El tiempo parcial en el empleo indefinido no para de crecer. 

 Externalizaciones y Subcontratación.  

4. La tercera fase de la crisis: la exclusión de mujeres y jóvenes de la recuperación 

económica…….....………………….…….....………………….…….....………………….…….....…………………… 

5.- El paro de muy larga duración se hace crónico.....………………….…….....………………………… 

6.- La tarifa plana de autónomos no ha consolidado la creación de empleo y ha 

favorecido la figura del falso autónomo…….....………………….…….....………………….…….....…… 

7.- la reforma laboral ha servido para aumentar las desigualdades salariales. 

 Los salarios más bajos han perdido un 3,5% y los más altos han ganado un 11% 

8.- la reforma laboral ha expulsado del sistema de protección por desempleo a más de 

la mitad de los parados …….....………………….…….....………………….…….....……………….. 

 Menos de la mitad de los desempleados tiene acceso a una prestación por 

desempleo. 

 El gasto en prestaciones por desempleo se reduce más de la mitad. 

 Con la reforma laboral se ha reducido en una media de 658 euros al año la 

cuantía de prestación por desempleo contributiva. 

 

3 

4 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

22 

 

23 

25 

 

 

26 

 

 

 

 

  



El impacto de seis años de reforma laboral en el empleo de Navarra. 
Gabinete Técnico. UGT de Navarra. 

Página 3 de 28 

1. La reforma laboral HA DESEQUILIBRADO las 

RELACIONES LABORALES. 

La reforma laboral aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP el 10 de febrero de 2012 

(y consolidada luego por Ley el 6 de julio de ese mismo año) cumple seis años en los que ha 

tenido un impacto muy negativo sobre el empleo y sobre las condiciones laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores.  

Se ha roto el equilibrio necesario para que la negociación colectiva tenga sentido y no pierda 

su razón de ser, dejando en manos de las decisiones discrecionales de las empresas las 

cuestiones esenciales de la prestación laboral y recortando en consecuencia los derechos de 

los trabajadores. 

La reforma laboral ha otorgado al empresario un poder extremo a la hora de modificar e 

imponer las condiciones de trabajo. Es una reforma que ha incentivado un modelo de 

relaciones laborales basado en la imposición frente al diálogo, un modelo ineficiente e injusto, 

impropio del siglo XXI.  

Aunque fue introducida con el argumento de que buscaba facilitar la creación de puestos de 

trabajo y promover la estabilidad en el empleo, la contratación indefinida y la reducción de 

las desigualdades, lo cierto es que, tal y como resultaba evidente a la vista de las medidas 

que contenía, en nada han mejorado las oportunidades de empleo de las personas y solo ha 

conseguido aumentar la desprotección de los trabajadores y trabajadoras, extender la 

precariedad laboral e incrementar las desigualdades. 

La reforma laboral apostó realmente por un modelo de relaciones laborales basado en la 

temporalidad, el tiempo parcial involuntario, la hiperflexibilidad, la rotación y los bajos 

salarios. 

Los cambios normativos implementados han generado las condiciones perfectas para 

alimentar la precariedad en el empleo de todas las formas posibles, en este contexto es más 

fácil que se implanten las nuevas formas laborales que están generando condiciones de 

trabajo incluso peores que las inherentes a las figuras contractuales tradicionales. Así, al 

amparo de la prioridad que otorga la reforma a los convenios de empresa, las empresas de 

multiservicios burlan las garantías mínimas que establecen los convenios colectivos de sector 

y están promoviendo empleos en condiciones laborales y salariales penosas.  

Y también merece especial atención, en este sentido, el impacto de los nuevos modelos de 

negocio basados en la llamada “economía de plataformas” y organización empresarial que 

surgen al abrigo de la economía digital, que están contribuyendo a incrementar aún más el 

mencionado deterioro del mercado de trabajo.  
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Junto a la reforma laboral, el Partido Popular aprobó una batería de medidas legislativas para 

cambiar de manera determinante el modelo social de nuestro país, reduciendo el grado de 

protección de las políticas y servicios públicos, que ha generado el aumento de las 

desigualdades de todo tipo, tanto económicas como sociales, y situaciones de pobreza relativa 

que creíamos superadas desde hace décadas. 

 

2. Cuatro años de CRECIMIENTO ECONÓMICO que  

NO LLEGA a las FAMILIAS. 

El PIB español viene creciendo desde hace cuatro años, los tres últimos por encima del 3%. En 

el ámbito internacional, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB mundial en 2018 en 

torno al 3,5% y del 1,8% si se circunscribe a los países europeos, mejorando las expectativas 

respecto de las existentes el pasado año.  

Los organismos internacionales más relevantes (OCDE, FMI, BCE) advierten en todo caso de la 

necesidad de que, junto a reformas para ganar en eficiencia productiva, la política fiscal y la 

política salarial en Europa sean más expansivas, para reforzar el crecimiento y sustituir el 

impulso extraordinario de la política monetaria, que se está retirando. En este sentido, resulta 

evidente que se ha producido un cierto cambio de discurso en los diagnósticos de estas 

influyentes instituciones, enmendando incluso muchas de sus propias posiciones, mantenidas 

desde 2010 de manera inflexible. No obstante, este relativo viraje se aprecia más en la parte 

explicativa de la situación actual que en la propositiva, resistiéndose a modificar de manera 

coherente sus recetas para reforzar el crecimiento, hacer las economías más eficientes y 

competitivas, impulsar un empleo de mayor calidad y reducir los elevados niveles de pobreza y 

desigualdad existentes, que se ha tornado un problema estructural ineludible, tal y como viene 

destacando en sus últimos informes el FMI. 

 Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

 PIB, Tasa de variación interanual
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Se crea mucho empleo, pero de baja calidad, por lo que su productividad es muy reducida. Es 

decir, estamos repitiendo el patrón de crecimiento y creación de empleo de etapas 

anteriores, muy frágil y de nefastas consecuencias cuando llegan dificultades económicas. 

 

 

 

 

En este contexto, las empresas han recuperado ya, de manera global, los niveles de beneficio 

que tenían antes de la crisis, y han ganado peso en el reparto de la renta, en detrimento de 

la parte correspondiente a la remuneración de los asalariados. 

Se mantiene el patrón de creación de empleo mostrado desde el inicio de esta nueva fase 

expansiva, caracterizado por una muy elevada elasticidad respecto del PIB. Esto quiere decir 

que el empleo es muy sensible a las variaciones de la actividad, aumentando mucho en las 

fases de expansión, como la actual  pero que también se destruye de manera muy intensa 

cuando se entra en períodos recesivos. El crecimiento de la actividad sigue trasladándose de 

manera muy intensa a creación de empleo, como suele suceder en nuestra economía, 

registrando tasas de aumento muy similares. Por ello, la productividad aparente por 

trabajador crece muy poco. 
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Esta es una característica derivada del fuerte peso que poseen sobre el crecimiento algunas 

actividades que son muy intensivas en trabajo y de la extrema facilidad de contratación y 

despido que existe en nuestro país, con contratos temporales o a tiempo parcial (o ambas 

cosas a la vez) de bajos salarios y con un coste de mantenimiento y de extinción muy bajo. Es 

decir, empleos poco productivos, de baja calidad. 

 Que se esté creando mucho empleo ahora es sin duda positivo, puesto que el desempleo es 

el principal problema socioeconómico de nuestra Comunidad. Pero se necesita empleo de 

mayor calidad, más productivo, para que permita generar más riqueza y para que se 

transforme, vía mejores salarios y una mayor estabilidad laboral, en un aumento del 

bienestar de los hogares. 

En definitiva, la precariedad laboral se está extendiendo y, sin embargo, nuestra economía y 

las personas lo que necesitan son buenos empleos, de calidad. Porque si se crean empleo muy 

precarios y poco productivos (como ahora está sucediendo), los salarios que llevan 

aparejados son muy bajos, y apenas si permiten subsistir a los trabajadores y trabajadoras 

que los perciben, ni mantener unas expectativas razonables de mejora del nivel de vida. 

Crece el PIB, pero no mejoran las condiciones laborales y de vida de la mayoría de la 

población.  

Y también, porque sabemos ya por experiencia que, cuando lleguen de nuevo dificultades, el 

empleo de mala calidad que ahora se crea de manera tan cuantiosa se destruirá de la misma 

manera, incluso más intensamente, como pasó entre 2008 y 2013. 

Después de haber pasado una depresión y de haber sufrido un durísimo ajuste presupuestario, 

que ha implicado recortes en los sistemas de protección social básicos y en las inversiones 

estratégicas para el desarrollo (servicios públicos, infraestructuras, etc..), y de imponernos 

reformas e innumerables cambios legales puntuales en el sistema de relaciones laborales, 

resulta que estamos replicando el modelo de salida de las crisis de otras etapas, que tan 

nefastos resultados tuvo a medio y largo plazo. Esta recuperación vuelve a tener los pies de 

barro, y está convirtiendo en estructurales dos situaciones incompatibles con un progreso 

sostenible y justo: la precariedad laboral y la desigualdad económica. 

  



El impacto de seis años de reforma laboral en el empleo de Navarra. 
Gabinete Técnico. UGT de Navarra. 

Página 7 de 28 

3. La reforma laboral ha generado las CONDICIONES 

PERFECTAS para el AUMENTO DE LA 

PRECARIEDAD. 

El empleo se recupera pero aún lejos de la tasa de 2008 

Según los datos de EPA del primer trimestre de 2018, la recuperación del crecimiento 

económico ha traído consigo la creación de 15.800 de empleos. Pese a ello, en el primer 

trimestre de 2018 aún hay 21.300 empleos menos que en el mismo periodo de 2008 (mismo 

periodo en el que se aprobó la reforma laboral febrero de 2012). 

 

Fuente: EPA INE
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Los años 2012 y 2013, muestran una intensa destrucción de empleo, a partir de entonces, 

mejoran los datos por la llegada de la recuperación económica. Se está creando mucho 

empleo, y a un ritmo muy elevado, pero aún necesitamos más.  

El objetivo de aumentar el número de ocupados sigue siendo una prioridad económica y 

social. Pero igualmente necesitamos que ese empleo sea de calidad, estable y productivo, 

como mejor garantía para que aumente la riqueza se pueda distribuir de manera más justa y 

mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía. 

Lamentablemente, el empleo creado en esta fase de crecimiento económico que se ha 

iniciado en 2014 es esencialmente precario, ya que la reforma laboral de 2012 creó las 

condiciones perfectas para que la precariedad laboral se extendiera y fuera la base de la 

expansión del empleo. Y es lo que está sucediendo. 

 

La reforma Laboral no ha corregido la alta temporalidad  

Lo cierto es que, si la masiva pérdida de empleo temporal durante los años de la crisis 

redujo la tasa de temporalidad, ahora ha vuelto a incrementarse, el empleo temporal 

alcanzó en 2017 a casi el 23% de los asalariados. 

Tomamos las tasas medias de los cuatro trimestres de cada año para eliminar los vaivenes 

estacionales, en 2013 la tasa de temporalidad había caído hasta el 20,14% y se incrementa por 

encima del 25% en 2015 y 2016, en 2017 se sitúa en el 22,97%, valor de todas formas muy 

elevado, indicativo de un problema estructural que afecta a prácticamente todas las 

ramas de actividad y a todas las ocupaciones. 

 

 

  

Año Indefinida Temporal Total Tasa de temporalidad

2012 169,9 47,4 217,3 21,81%

2013 169,3 42,7 212,0 20,14%

2014 164,1 47,6 211,7 22,48%

2015 158,2 55,7 213,9 26,04%

2016 167,5 56,2 223,7 25,12%

2017 181,4 54,1 235,5 22,97%

Fuente: EPA INE

Unidades: Miles de Personas, medias anuales y Tasa

Temporalidad entre los ocupados asalariados 
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En el primer trimestre de 2018 la tasa de temporalidad no muestra síntomas de cambio,  la 

contratación temporal ocupa a 54.700 asalariados lo que supone un 23,57% de 

temporalidad. La temporalidad laboral logra permanecer en el mercado de trabajo, en los 

momentos de recuperación del empleo y evidencia que la reforma laboral no ha conseguido 

reducirla. 

Nueve de cada diez contratos siguen siendo eventuales. 

Si analizamos los datos de contratación, se aprecia el elevado nivel de precariedad reinante. 

Los contratos indefinidos siguen sin ganar peso sobre el total de manera relevante, 

produciéndose variaciones mínimas entre el año de la aprobación de la reforma y el cierre de 

2017 en el que tan solo un 5,83% de los contratos suscritos tuvieron carácter indefinido, casi 

cinco puntos menos que antes de la crisis, cuando superaban el 10%. 

A nuestro entender esta situación se debe en gran medida a la vulneración sistemática de la 

causalidad de la contratación temporal y por tanto el fraude de ley que se comete al contratar 

de forma temporal cuando el puesto de trabajo es permanente. 

Seguimos inmersos en una situación de manifiesto abuso de la  contratación temporal, que 

no ha sido capaz de romper la reforma laboral. 

 

 

 

La temporalidad injustificada es uno de los principales elementos de precariedad que se 

deriva de las extendidas prácticas de fraude que presiden la utilización de los contratos 

temporales en España desde hace décadas. 

  

Año Total contratos
Contratos 

Temporales
%

Contratos 

indefinidos
%

2012                    207.620                        194.667   93,8%                        12.953   6,24%

2013                    255.950                        243.494   95,1%                        12.456   4,87%

2014                    293.982                        278.323   94,7%                        15.659   5,33%

2015                    339.000                        322.261   95,1%                        16.739   4,94%

2016                    357.723                        338.682   94,7%                        19.041   5,32%

2017                    371.431                        349.759   94,2%                        21.672   5,83%

Fuente: SEPE

Unidad: Miles de contratos y porcentaje

Contratos registrados por modal idad
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Se trata de un comportamiento anómalo en el contexto europeo, que no se justifica ni por la 

estructura productiva, ni por la estacionalidad de algunas actividades, ni por la estructura o 

tamaño empresarial, ni por la regulación específica de los contratos. Es sencillamente, un 

problema de fraude extendido y consentido en la utilización de los contratos de duración 

determinada, que no se produce en el resto de la Unión Europea. 

La Ley define y regula los contratos temporales y deben establecer en su periodo de vigencia 

las necesidades temporales a cubrir, si la naturaleza del empleo es permanente, el contrato 

debe ser indefinido y no utilizar el contrato temporal de forma abusiva y fraudulenta. 

La situación actual es de incumplimiento legal masivo por parte de las empresas. La dinámica 

es conocida: las empresas aprovechan el escaso control de la legislación vigente para realizar 

contratos temporales para puestos de trabajo con vocación de permanencia y que por tanto 

debieran ser cubiertos con contratos indefinidos. Aunque las tareas sean fijas, se hacen 

contratos temporales que duran un tiempo y a su finalización se firma con el mismo trabajador 

otra modalidad de contrato temporal para la misma tarea o se sustituye directamente al 

trabajador por otra persona.  

Para la disminución de la temporalidad son necesarias medidas dirigidas a crear un fuerte 

efecto disuasorio sobre el incumplimiento y fraude a la legislación de los contratos temporales. 

El modelo de contrato único no pone freno a la dualidad del mercado de trabajo, porque 

funciona en su inicio como los contratos temporales actuales; las empresas utilizarán ese 

contrato de forma muy parecida a como hoy utilizan los contratos temporales. La 

indemnización creciente es un desincentivo a que la empresa prolongue el contrato y un 

incentivo a que rote a varios trabajadores en los mismos puestos de trabajo (como ocurre 

actualmente con la utilización en fraude de ley de los contratos  temporales) para evitar que 

acumulen derechos de indemnización. 

El contrato único descausaliza la contratación temporal, de forma que lo que ahora es fraude 

en los contratos temporales, será legal con el contrato único, que no estará vinculado con la 

actividad que se desarrolla, dejando su duración a la única voluntad del empresario y no de la 

tarea concreta a realizar. Por tanto, la duración de muchos de estos contratos podrá ser 

inferior a la actual y no disminuirá la rotación. 

Seguirán generándose diferencias entre los trabajadores con contratos de larga duración, que 

también serán más inestables que los actuales indefinidos y aquellos que accedan a la corta 

duración sin causa legal, extendiendo en definitiva la precariedad para todas y todos los 

trabajadores y disfrazando la temporalidad con falsos contratos indefinidos. 
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La reforma laboral no ha frenado la enorme rotación laboral. 

La enorme y creciente rotación de trabajadores es otra de las características del nuevo empleo 

temporal. En 2017, la duración media de los contratos temporales ha sido de 37,83 días, 

menos de la mitad que en el año 2008, cuando la media era de 84,6 días. 

La reforma laboral no ha corregido ni tampoco ha frenado la rotación laboral. En 2012, año de 

su aprobación, la duración de los contratos había disminuido hasta 49,7 días, seis años 

después los contratos eventuales pierden otros  15 días de duración. 

 

 

El 43% de los contratos eventuales dura menos de 7 días. 

Los contratos que se firman cada vez tienen una duración menor, en 2017 los contratos de 

duración inferior a 7 días ascendieron a 150.036 esto representa el 42,90% de todos los 

contratos eventuales firmados. La media de duración de los contratos en este rango es de 

2,89 días. 

 

Fuente: Observatorio de la realidad social.
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Desde la reforma laboral el porcentaje de contratos de muy corta duración se ha 

incrementado 10 puntos. 

El porcentaje se eleva hasta el 62% para los contratos temporales con una duración de 

menos de tres meses. Aquí la reforma laboral tampoco ha evitado que se incremente el 

porcentaje en 7 puntos desde su aprobación. 

La estadística no tiene en cuenta los contratos eventuales de duración indeterminada, es decir 

aquellos en los que su fecha de finalización es incierta, por lo que los porcentajes con total 

seguridad son más elevados. 

La duración de los contratos tiene una consecuencia directa sobre la generación de 

prestaciones futuras. El elevado porcentaje de contratos de corta y muy corta duración impide 

generar prestaciones contributivas por desempleo, ya que su duración está en función de los 

períodos de ocupación cotizada. En los procesos de entrada y salida en el mercado laboral, los 

trabajadores y trabajadoras se encuentran sin cobertura por desempleo y sin cotización alguna 

por las contingencias comunes de la Seguridad Social, generando vacíos a futuro que 

minorarán las pensiones de jubilación. 

Todo el empleo que se crea es temporal y se sigue destruyendo empleo 

indefinido. 

Acudimos a los datos de afiliación del trabajo por cuenta ajena en el régimen general de la 

Seguridad Social, es decir a los trabajadores y trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social 

con contrato laboral. 

Desde 2008, Navarra ha perdido 15.147 afiliados a la Seguridad Social con contrato laboral. 

De ellos, 12.406 (82%) son personas con contrato indefinido. Las 76.549 personas con 

contrato temporal afiliadas a la Seguridad Social en 2017 han recuperado la cifra de afiliación 

de 2008 (77.265). 

Desde 2012, la afiliación ha crecido en 11.650 personas, pero mientras los afiliados con 

contrato temporal recuperan 14.832 personas, la afiliación con contrato indefinido sigue 

perdiendo 2.156 afiliados, lo que significa que todo el empleo que se crea es temporal.  

Los 76.549 afiliados a la Seguridad Social con contrato temporal han  incrementando su peso 

en el total de la afiliación en más de 5 puntos, pasando de representar el 31,08% en 2012 al 

36,41% en 2017. 

Por el contrario, el peso de las personas afiliadas a la Seguridad Social con contrato 

indefinido pierde casi cinco puntos desde la aprobación de la reforma laboral, pasando del 

64,56% en 2012 al 59,96% en 2017, quedando muy lejos de las 141.992 personas indefinidas 

de 2008. 
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La reforma Laboral ha convertido la parcialidad en estructural y más de 

la mitad es involuntaria. 

El empleo a tiempo parcial es una de las manifestaciones de la precariedad. El tiempo parcial 

resistió durante la crisis y aumentó mucho su peso sobre el total del empleo (de menos del 

13% en 2008 a más del 18% en 2015), pero a medida que se ha ido consolidando la 

recuperación y el crecimiento económico ha ido descendiendo.  

El tiempo parcial puede ser una fórmula que compatibilice una necesaria flexibilidad para las 

empresas con la voluntad de las personas trabajadoras de conciliar otras actividades vitales 

(estudios, maternidad/paternidad, cuidados familiares, etc.). Pero ése no es el caso en España, 

que con la regulación ultraflexible a través de las horas complementarias que tiene el tiempo 

parcial, queda configurado prácticamente como un contrato “a llamada”, con el que es 

imposible cualquier tipo de conciliación. 

En 2017, la parcialidad se sitúa en el 16,04%, porcentaje superior a los años anteriores a la 

reforma laboral y similar al registrado en 2012 y 2013. 

Número % Número % Número % Número % Número % 

2008 77.265 34,28% 3.417 1,52% 2.725 1,21% 3.518 1,56% 138.474 61,44% 225.399

2009 67.094 31,63% 3.782 1,78% 2.174 1,03% 3.173 1,50% 135.885 64,06% 212.109

2010 67.460 32,15% 4.105 1,96% 1.940 0,92% 3.243 1,55% 133.067 63,42% 209.814

2011 67.353 32,34% 3.773 1,81% 1.930 0,93% 3.378 1,62% 131.800 63,29% 208.233

2012 61.717 31,08% 3.368 1,70% 1.880 0,95% 3.412 1,72% 128.225 64,56% 198.602

2013 60.004 31,56% 1.797 0,95% 1.842 0,97% 3.504 1,84% 123.000 64,69% 190.147

2014 63.617 33,22% 1.364 0,71% 2.115 1,10% 3.598 1,88% 120.831 63,09% 191.525

2015 67.472 34,26% 1.133 0,58% 2.526 1,28% 3.702 1,88% 122.095 62,00% 196.928

2016 71.300 35,15% 1.079 0,53% 2.790 1,38% 3.916 1,93% 123.778 61,02% 202.863

2017 76.549 36,41% 1.039 0,49% 2.536 1,21% 4.059 1,93% 126.068 59,96% 210.252

diferencias 

2017-2008
-715 -2.379 -188 541 -12.406 -15.147

diferencias 

2017-2012
14.832 -2.329 657 647 -2.156 11.650

Fuente: MEYSS

Unidades: Miles de personas, afi l iación media de cada año y porcentaje.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE CONTRATO

Año
 Fijo Discontinuo 

total

 Contrato 

Temporal 
 Contrato Relevo 

 Contrato 

Formativo 

 Contrato 

indefinido 
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El contrato a tiempo parcial es un contrato fallido. La principal característica del empleo a 

tiempo parcial es que es eminentemente involuntario: los trabajadores y trabajadoras que  

lo aceptan porque no encuentran un empleo a jornada completa. Es una de las situaciones de 

lo que se conoce como subempleo, puesto que esos asalariados y asalariadas trabajan menos 

horas de las que desean y están dispuestos a desarrollar. El 55,3% de los ocupados a jornada 

parcial se encontraban en 2016 en esa situación, obligados a trabajar a jornada parcial. En 

2007 este porcentaje era del 31,3%.  

 

 

 

Fuente: INE

Unidades: porcentaje
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El empleo indefinido es cada vez más precario.  

Tener un contrato indefinido no es garantía ni de estabilidad laboral ni de salarios suficientes, 

una situación que se ha acrecentado con la introducción de una modalidad de contrato que, 

siendo de carácter indefinido, incorpora características propias de los contratos temporales y 

precarios. Es el caso del llamado contrato de apoyo a emprendedores, que al incorporar un 

año de período de prueba con coste de extinción cero, resulta en la práctica un contrato 

temporal de un año, más barato y precario que cualquiera de los temporales legalmente 

establecidos. 

El uso de este contrato ha crecido un 175% desde 2013, un año después de su creación en 

2012, hasta alcanzar los 2.131 contratos. 

 

En cuanto al peso del contrato indefinido de emprendedores ha pasado de representar el 

6,23% del total de la contratación indefinida en 2013 al 9,83% en 2017. 

Según un análisis del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con datos de marzo de 2012 a 

enero de 2016, casi cuatro de cada diez contratos indefinidos firmados no duran más de un 

año (el 36,5%). Sin embargo, el número de contratos de trabajo por tiempo indefinido de 

apoyo a emprendedores que superan el periodo de duración de un año (y por tanto el 

periodo de prueba) no llega a la mitad. Sólo el 49,1% de estos contratos consigue superar el 

periodo de prueba de un año, es decir, que el 50,9% de los contratos indefinidos de apoyo a 

emprendedores no llega a superar el año de duración. 

En 2018 se confirma la tendencia de incremento de uso de este tipo de contrato ya que en 

los cuatro primeros meses del año crece a un ritmo del 22% sobre el mismo periodo de 2017 

y sigue ganando peso sobre el total de contratos indefinidos con el 9,92%. Cabría preguntarse 

si el incremento de la contratación indefinida respecto a la temporal se debe en parte al 

crecimiento del  uso del contrato indefinido para emprendedores, cuando la realidad es que en 

un porcentaje muy elevado responde a una contratación temporal de menos de un año 

encubierta bajo un contrato indefinido. 

 

Fuente: SEPE

Unidades: Miles de Contratos
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El tiempo parcial en el empleo indefinido no para de crecer. 

Desde 2008, Navarra ha perdido más de 12.406 afiliados a la Seguridad Social con contrato 

indefinido, mientras que la afiliación con contrato indefinido a tiempo parcial no ha dejado de 

crecer, sobre todo desde la aprobación de la reforma laboral, la afiliación con contrato 

indefinido a tiempo completo ha caído en 15.541 personas. 

 

 

Si en 2008, la afiliación a tiempo parcial entre los indefinidos representaba un 12,79%, en 2017 

asciende hasta el 16,53% 

La reforma laboral ha propiciado la sustitución de empleo indefinido por temporal y además, 

lejos de corregir la parcialidad, la aumenta también entre los afiliados con contrato 

indefinido en casi dos puntos, pasando de un porcentaje del 14,75 al 16,53% en 2017. En 

números absolutos, las personas afiliadas a la Seguridad Social con una relación laboral de 

carácter indefinido a tiempo completo disminuyen en 4.000 afiliados mientras que las 

indefinidas a tiempo parcial crecen en 2.000. 

 

  

Número %

2008 120.769 17.705 12,79% 138.474 

2009 117.787 18.098 13,32% 135.885 

2010 114.672 18.395 13,82% 133.067 

2011 112.986 18.814 14,27% 131.800 

2012 109.307 18.917 14,75% 128.225 

2013 103.927 19.073 15,51% 123.000 

2014 101.562 19.269 15,95% 120.831 

2015 102.300 19.795 16,21% 122.095 

2016 103.491 20.288 16,39% 123.778 

2017 105.228 20.840 16,53% 126.068 

diferencias 2017-2008 -15.541 3.136 -12.406 

diferencias 2017-2012 -4.079 1.923 -2.156 

Año Tiempo completo

Tiempo parcial

total

AFILIACIÓN  A LA SEGURIDAD SOCIAL CON CONTRATO INDEFINIDO
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Externalizaciones y subcontratación, una de las peores vías de la 

precariedad laboral 

A todo ello hay que sumar el negativo impacto de nuevas formas laborales que están 

generando condiciones de trabajo incluso peores, en la medida que burlan las garantías 

mínimas que establecen los convenios colectivos. 

Así sucede con la actividad de las Empresas de Multiservicios, que están tirando a la baja las 

condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores. La subcontratación a través de 

las Empresas Multiservicios permite pagar un salario mucho más bajo del que correspondería 

a un trabajador de la empresa principal y sin ningún tipo de sujeción al convenio 

correspondiente a la empresa. Esto, unido a la prioridad aplicativa del convenio de empresa, 

promulgada por la reforma laboral de 2012, está fomentando la aparición de convenios de 

Empresas Multiservicios que operan en varios sectores y que rebajan considerablemente las 

condiciones de los convenios sectoriales.  

Estas empresas aunque actúan en diversos sectores, concentran su actividad en el sector 

servicios, el caso más conocido son las condiciones de trabajo de las Camareras de Piso. 

 

Diferencias entre las condiciones laborales aplicadas por las empresas multiservicios que 

operan en Navarra y las establecidas por el convenio sectorial. 

 

Diferencias 

Salariales 

Entre  el 14% al 51% menos de salario al mes respecto a lo que cobrarían si se 

aplicara el convenio sectorial de referencia. Estos porcentajes suponen entre 163 

y 689 euros menos al mes y entre 4.480 y 11.645 euros menos al año 

Diferencias en 

la Jornada 
Entre 40 y 153 horas más de trabajo al año 

Diferencias 

medias 

Las diferencias medias de todos los convenios de empresas multiservicios de 

aplicación en Navarra analizados se sitúan en 100 horas más de jornada que 

realiza cada persona, 503 euros al mes menos de salario y una diferencia anual 

de 8.713 euros menos por trabajador o trabajadora respecto a las condiciones 

de los convenios sectoriales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos REGCON. Comparación de condiciones  de 5 convenios de 
Empresa Multiservicios con 6 convenios sectoriales. 
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4. La tercera fase de la crisis: LA EXCLUSIÓN DE 

MUJERES Y JÓVENES de la RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA. 

Que Navarra lidera de entre todas las Comunidades Autónomas la reducción del desempleo 

es una realidad innegable, pero no es menos cierto que la salida del desempleo está teniendo 

diferentes velocidades para mujeres y jóvenes y la reforma laboral no ha contribuido de 

forma positiva a la creación de empleo para los colectivos más castigados por la crisis; más 

bien ha significado un impacto perverso favoreciendo el crecimiento de las desigualdades. 

 

El descenso del paro entre las mujeres se produce en menor proporción, 

y se ralentiza. 

Como la crisis tuvo sobre todo en sus primeros años una incidencia mucho mayor sobre 

sectores de actividad muy masculinizados como la construcción, los registros de empleo de los 

hombres sufrieron un drástico retroceso, de manera que las mujeres vieron como mejoraba su 

situación relativa. Con la recuperación económica las mujeres se están viendo relegadas y sus 

estadísticas están retrocediendo en términos comparados. 

El paro viene disminuyendo en Navarra desde 2014, pero esta reducción está favoreciendo 

mayoritariamente a los hombres. En este periodo, mientras han podido salir del desempleo 

16.200 hombres, tan solo lo han hecho 3.600 mujeres.  

 

 

Por tanto, el descenso de la tasa de paro de las mujeres se produce en menor proporción, y 

además se ralentiza: En 2014 desciende la tasa de paro en 2,87 puntos, el descenso conjunto 

de los tres años siguientes 2015, 2016 y 2017 es de 2,84 puntos, un porcentaje similar al 

Año Ambos sexos Hombres

Hombres que han 

dejado el 

desempleo

Mujeres
Mujeres que han dejado el 

desempleo

2013 56,4 29,6 -0,5 26,8 -4,3

2014 48,9 26,1 3,5 22,8 4,0

2015 42,4 20,9 5,2 21,5 1,3

2016 38,1 17,8 3,1 20,3 1,2

2017 31,8 12,9 4,9 18,9 1,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 16,2 3,6

Paro por sexo. Medias Anuales.

Unidades: Tasas. Media de los cuatro trimestres del año
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descenso producido en 2014, un solo año, mostrando una tendencia al estancamiento en la 

reducción del desempleo para las mujeres. 

 

 

El año 2017 es especialmente preocupante la desigual caía del desempleo, muy superior 

entre los hombres, con 4.900 parados menos, que representan más del 75% de todo el 

descenso de paro en Navarra, que entre las mujeres, que bajan en 1.400 desempleadas, 

3.500 menos que los hombres.  

La media de 2017 deja 6.000 mujeres más que hombres en paro, se contabilizan 12.900 

hombres y 18.900 mujeres en desempleo. 

Aumenta la brecha en la tasa de empleo 

 

 

Año Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha

2008 6,83 5,64 8,42 2,78

2009 10,84 9,99 11,94 1,95

2010 11,9 11,5 12,4 0,90

2011 12,99 12,57 13,49 0,92

2012 16,16 16,68 15,53 -1,15

2013 17,93 17,17 18,86 1,69

2014 15,71 15,48 15,99 0,51

2015 13,83 12,68 15,16 2,48

2016 12,48 10,92 14,26 3,34

2017 10,24 7,74 13,15 5,41

Unidades: Tasas. Media de los cuatro trimestres del año

Tasas de paro por sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

Año Ambos sexos Hombres Mujeres

Brecha en la 

Tasa de 

empleo

2008 57,34 66,33 48,36 17,97

2009 54,4 62,35 46,47 15,88

2010 53,5 60,08 46,96 13,12

2011 53,06 58,75 47,42 11,33

2012 50,9 55,66 46,2 9,46

2013 49,38 55,22 43,66 11,56

2014 50,36 55,4 45,44 9,96

2015 50,67 55,95 45,52 10,43

2016 51,24 56,49 46,13 10,36

2017 59,555 59,56 46,78 12,78

Unidades: Miles de personas. Media de los cuatro trimestres del año

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE

Tasas de empleo por sexo. Medias Anuales
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En cuanto al empleo, en 2017 las mujeres incrementan su tasa de empleo un escaso 0,65%, 

pasando de una tasa del 46,13% al 46,78%. Aunque las mujeres han recuperado en cifras 

absolutas el número de ocupadas de 2008, la brecha en la tasa de empleo retrocede a los 

años centrales de la crisis. 

Ralentización en la disminución del desempleo entre los jóvenes 

La salida del desempleo de los jóvenes también se ralentiza. Mientras que la tendencia en 

Navarra es hacia una clara disminución del desempleo, pasando de 38.100 (media 2016) a 

31.800 (media 2017), lo que supone un ritmo de descenso de un -16.5%, se produce una 

ralentización en la disminución del desempleo en la franja de edad de 16 a 34 años, pasando 

de 14.600 de media anual en 2016 a 14.100 personas paradas de media entre los cuatro 

trimestre del año 2017, arrojando un porcentaje de descenso mucho menor, el -3,42%, más 

de cuatro veces inferior a la tendencia de reducción del desempleo general. 

 

 

La tasa de paro de las personas menores de 25 años se situó en el 

31,24% en 2017, frente al 8,69% del resto de edades. 

La tasa de paro entre los hombres jóvenes se ha reducido más 15 puntos  desde 2012, pasando 

del 38,70 a 22,87 aunque todavía se sitúa en un valor muy alto y por encima de la tasa de paro 

de 2008. En el caso de las mujeres menores de 25 años, la tasa de paro se sitúa en un  

alarmante 42,53 habiéndose incrementado desde la aprobación de la reforma laboral  en 

más de dos puntos. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de medias anuales EPA 

Unidades: Miles de personas. Media de los cuatro trimestres. 
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Las mujeres y los jóvenes de Navarra protagonizan la precariedad. 

A las mujeres se las contrata menos por tiempo indefinido y a tiempo  completo, son titulares 

de 81% de todos los contratos a tiempo parcial, el sector Servicios trabajan el 60,2%, mientras 

que en la Industria, representan poco más del 23% de las personas ocupadas y es en este 

sector que es donde se concentra el empleo estable y con salarios más altos.  

Navarra es la única Comunidad que supera los 8.000 euros de diferencia salarial entre hombres 

y mujeres con una brecha salarial  que alcanza el 28,42%. 

El  40% de las personas jóvenes tuvieron contrato temporal en 2017 en Navarra, el 22% trabaja 

a tiempo parcial y la parcialidad a aumenta hasta el 32% entre los contratos temporales. 

 Únicamente el 5% de los y las jóvenes navarras suscribieron un contrato de trabajo superior a 

un año y el   81% manifiesta no percibir ningún tipo de prestación o subsidio. 

 La brecha salarial para el tramo de edad de entre 25 y 34 años es de 5.752,44 euros menos, un 

28,12% menos que los ocupados de más edad, y de un 21,54% y 4.405,99 euros menos 

respecto a la media de todas las edades. 

 

 

  

 Total
Menores de 

25 años
25 y más años Total

Menores de 

25 años
Total

Menores de 

25 años

2008 6,83 18,80 5,68 5,64 18,22 8,42 19,46

2009 10,84 30,62 9,02 9,99 29,77 11,94 31,71

2010 11,90 30,38 10,32 11,50 29,76 12,40 31,02

2011 12,99 29,34 11,68 12,57 25,30 13,49 33,17

2012 16,16 40,13 14,54 16,68 38,70 15,53 41,64

2013 17,93 48,27 16,02 17,17 47,54 18,86 49,06

2014 15,71 45,17 13,77 15,48 54,34 15,99 35,34

2015 13,83 38,13 12,41 12,68 40,18 15,16 35,76

2016 12,48 33,91 11,11 10,92 32,55 14,26 35,54

2017 10,24 31,24 8,69 7,74 22,87 13,15 42,53

Fuente: EPA INE

Unidades:Tasas. Media de cada año.

Ambos sexos Hombres Mujeres

Tasas de paro  menores de 25 años por sexo
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5. El PARO de MUY LARGA DURACIÓN se hace 

CRÓNICO. 

Con la aprobación de la reforma laboral, se produjo un vertiginoso aumento del paro de larga 

duración. Así, las personas que llevan más de un año en desempleo han pasado del 14,75% del 

total de parados en 2008 al 44,03% en 2017. 

Mientras que el paro de entre uno y dos años se ha reducido con la recuperación económica 

de forma muy notable hasta el 13,52%, el paro de muy larga duración que agrupa a las 

personas que llevan en el desempleo más de dos años se ha hecho crónico, manteniéndose 

por encima del 30% en todo el ciclo de recuperación económica.  

 

 

 

El desempleo de muy larga duración ascendió al 35% en el 2014 y 2015 y alcanzó un 

insoportable el 40% en 2016. El año 2017 marca un porcentaje del 30,50%, cifra aún superior 

al de 2012 y 2013. 

Las personas en desempleo que llevan más de dos años en paro se han multiplicado por 

cinco desde 2008, cuando únicamente alcanzaba al 5,53% de los desempleados. 

 

 

  

Fuente: INE

Unidades: Porcenaje. Medias anuales de cada año

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De 1 año a menos de 2 9,22% 14,53% 22,49% 21,88% 22,29% 24,82% 21,68% 19,10% 15,75% 13,52%

2 años o más 5,53% 5,52% 11,11% 18,03% 24,03% 25,71% 35,79% 34,67% 40,42% 30,50%

Mas de 1 año 14,75% 20,06% 33,60% 39,90% 46,32% 50,53% 57,46% 53,77% 56,17% 44,03%
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6. LA TARIFA PLANA de autónomos NO HA 

CONSOLIDADO LA CREACIÓN DE EMPLEO y ha 

favorecido la figura del FALSO AUTÓNOMO. 

La tarifa plana para autónomos creada por el Gobierno del PP no ha servido para la generación 

y el fomento del empleo autónomo. 

Según la evolución de los datos de EPA desde 2011, año anterior a la reforma, el porcentaje de 

autónomos respecto a la población ocupada supuso un 16,20%, supera el 19% en 2014 y en 

2017 se reduce hasta el 15,49% 

 

 

La desigual calidad en el empleo se ha constatado durante la crisis económica en varias 

formas, una de ellas por la existencia de “falsos autónomos”. Esta nueva forma de subempleo 

se ha consolidado como un autoempleo también involuntario, falsos trabajadores autónomos 

que se ven obligados por las circunstancias o por la empresa a trabajar por cuenta propia. 

La EPA los contabiliza como trabajadores  independientes sin asalariados a su cargo y el peso 

de este grupo de autoempleados sobre el total de ocupados por cuenta propia ha pasado de 

un 62,8% en 2011 hasta valores medios del 70,78 en 2016 y ha supuesto más del 65% en la 

media de todo el periodo 2012-2017.  

Año Total Ocupados
Ocupados  por 

cuenta propia
%

2012 267,5 50,2 18,77%

2013 258,1 45,9 17,78%

2014 262,5 50,6 19,28%

2015 264,3 50,2 18,99%

2016 267,5 43,8 16,37%

2017 278,8 43,2 15,49%

Ocupados por Cuenta propia

Fuente: EPA INE

Unidades: miles de personas y porcentaje. Medias anuales
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Es la expresión de una flexibilidad impuesta al trabajador, facilitada por la reforma laboral y 

sucesivas normas. Las remuneraciones son tan exiguas que son obligados a darse de alta por 

cuenta propia con la cotización mínima y sin ninguna vocación de permanencia. Con la tarifa 

Plana se paga 50 euros por la cotización a la Seguridad Social durante el primer año. Pasado 

ese tiempo, el trabajador ya no puede seguir cotizando con la tarifa ordinaria, puesto que con 

los ingresos que percibe no puede subsistir, y abandona el sistema. 

La tarifa plana no ha generado empleo autónomo desde su implantación y se debe revisar si ha 

contribuido a fomentar la figura del falso autónomo 

Se suscribe un contrato mercantil para que la empresa no pague la Seguridad Social. Son 

trabajadores que formalmente no están en la plantilla  pero que trabajan para la empresa en 

exclusiva, actúan como asalariados bajo sus órdenes, organización y dirección, con los mismos 

horarios y jornadas que el resto de empleados y en muchas ocasiones con medios de la 

empresa. El trabajador autónomo factura a la empresa con la que trabaja por las cantidades 

pactadas e incluso es la propia empresa la que realiza las facturas.  

El problema de los falsos autónomos hizo que el pasado 21 de febrero, la Unión Progresista de 

Inspectores de Trabajo compareciera, a puerta cerrada, ante la subcomisión para el estudio de 

la reforma de los trabajadores autónomos, para denunciar el "fraude" que están cometiendo 

muchas empresas con este tipo de trabajadores. El objetivo es ahorrarse los costes de la 

Seguridad Social y salariales, además de poder prescindir de ellos con mayor facilidad que con 

los asalariados. 

Fuente: INE

Unidades; Miles de personas
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7. La reforma laboral HA SERVIDO PARA AUMENTAR 

las DESIGUALDADES SALARIALES 

Los salarios más bajos han perdido un 3,5% y los más altos han ganado 

un 11% 

Si comparamos la evolución de los salarios en Navarra, según los datos de la Encuesta Anual de 

Estructura Salarial (2015 últimos datos), observamos que los trabajadores y trabajadoras con  

los salarios en los percentiles más bajos son los que más han sufrido la caída de los salarios, 

bien de manera directa, porque han cambiado sus condiciones retributivas aprovechando las 

facilidades de actuación en los convenios colectivos que otorgó la reforma laboral a los 

empresarios, bien porque han visto cómo pasaban, de manera involuntaria, de tener un 

contrato a jornada completa a uno de jornada parcial, con la inherente reducción de sus 

remuneraciones 

El percentil 10 ha perdido un 3,5%, pasando de 9.036,69 euros en 2008 a 8.720,64 euros en 

2015, mientras que los salarios situados en el percentil 90 ha ganado más de un 11%, 

pasando de 37.822,70 en 2008 euros a 42.123,20 euros en 2015. 

 

 

 

  

Fuente: INE

Unidades: Euros

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

media 23.342,74 23.657,71 23.824,88 24.384,92 23.784,38 23.836,93 24.700,78 24.863,98

percentil 10 9.036,69 8.553,84 9.104,65 8.950,65 8.228,46 8.114,18 9.363,55 8.720,64

cuartil inferior 15.445,79 16.032,66 15.233,56 15.921,13 15.083,70 14.543,12 15.725,64 15.145,36

mediana 21.369,54 21.482,41 21.633,28 22.511,40 21.476,76 21.360,90 22.258,27 22.423,62

cuartil superior 29.766,66 30.200,50 29.813,77 31.098,96 30.476,01 30.567,15 31.237,01 31.787,37

percentil 90 37.822,70 38.798,64 38.956,76 40.218,52 39.747,70 40.487,47 40.996,45 42.123,20
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8. La reforma laboral ha EXPULSADO del SISTEMA 

de PROTECCIÓN por DESEMPLEO a MÁS DE LA 

MITAD DE LOS PARADOS. 

Menos de la mitad de los desempleados tiene acceso a una prestación 

por desempleo. 

La tasa de cobertura por desempleo se situó en 2017 en un 48,40%, por debajo del 50% por 

segundo año consecutivo, lo que supone una caída de 23,83 puntos desde 2008, año en el que 

la tasa de cobertura se situó en 72,23%. El año 2009 fue el de mayor cobertura desde 2008, 

con una tasa del 76,39%.  

La reforma laboral ha sido el marco perfecto para la precarización no solo del empleo, sino 

también del desempleo. La duración de los contratos no acumulan periodo suficiente para 

generar nuevas prestaciones por desempleo o las generadas son muy escasas. 

Prueba de ello es que desde la aprobación de la reforma laboral se han perdido casi 20 

puntos porcentuales de los 23,83 totales de descenso en la tasa de cobertura de todo el 

periodo 2008-2017. 

En 2017, menos de la mitad de la población parada inscrita en las agencias de empleo pudo 

generar los requisitos necesarios para acceder a una prestación por desempleo. 

 

 

2008 2015 Direrencia (2015-2008) %

Media 23.342,74 24.863,98 1.521,24 6,52%

Percentil 10 9.036,69 8.720,64 -316,05 -3,50%

Cuartil inferior 15.445,79 15.145,36 -300,43 -1,95%

Mediana 21.369,54 22.423,62 1.054,08 4,93%

Cuartil Superior 29.766,66 31.787,37 2.020,71 6,79%

Percentil 90 37.822,70 42.123,20 4.300,50 11,37%

Fuente: INE

Unidades; Euros y porcentaje

Diferencias en las medias y percentiles 2008-2015
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Para el cálculo del indicador de la tasa de cobertura por desempleo el SEPE utiliza la fórmula de dividir el total de 

beneficiarios de prestaciones por desempleo entre las personas desempleadas registradas (excluyendo las de sin 

empleo anterior), esta fórmula no tiene en cuenta todas las personas desempleadas que no figuran en el registro. 

 

 

El gasto en prestaciones por desempleo se reduce más de la mitad. 

Así mismo, el gasto en prestaciones por desempleo en Navarra se ha reducido a partir de 

2012 en más de la mitad, un 53.48%, a pesar de que en el mismo periodo el paro registrado 

ha decrecido un 31,21%. 

 

 

 

 

Año Tasa de cobertura (%)
Diferencias anuales 

desde 2012

2012 67,77

2013 63,15 -4,62

2014 58,54 -9,23

2015 53,20 -14,57

2016 48,90 -18,87

2017 48,40 -19,37

Unidades : porcentaje

Tasa de cobertura por desempleo

Media  de cada año excepto el  2017 que se ca lcula  con los  11 primeros  meses  del  año 

Fuente: Elaboración propia , a  parti r de datos  de SEPE.

Año Prestaciones por desempleo
Número de parados 

registrados

2012 435.614 51.944

2013 415.773 51.488

2014 329.567 47.786

2015 256.364 43.143

2016 222.337 40.045

2017 202.639 35.732

Var. % 2017/2012 -53,48% -31,21%

Fuente: Elaboración propia , a  parti r de datos  de SEPE y BEL
Unidades : euros  anuales  y mi les  de personas  regis tradas  a  diciembre de cada año

Evolución del gasto anual en prestaciones por desempleo respecto al número de 

parados registrados
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Con la reforma laboral se ha reducido en una media de 658 euros al año 

la cuantía de prestación contributiva por desempleo. 

 

Otra de las consecuencias de la reforma laboral ha sido el hundimiento de los salarios y por 

tanto de la reducción de la cuantía de las prestaciones contributivas por desempleo, ya que 

su cálculo se realiza en función de la base cotizada: a salarios más bajos, prestaciones más 

bajas. La prestación media se situó en Navarra en 2017 en 902,50 euros mensuales, lo que 

supone una pérdida de un 5,6% de su valor respecto al año 2012. Traducido este importe a una 

anualidad la diferencia asciende a 658,80 euros al año. 

 

Año
Cuantía media prestación contributiva 

percibida por beneficiario (euros/mes)

2012 957,4

2013 927,5 -358,80

2014 905,3 -625,20

2015 909,3 -577,20

2016 902,30 -661,20

2017 902,50 -658,80

Diferencia anual. Diferencia 

mensual x 12 

Cuantía media de las prestaciones contributivas por desempleo

Fuente: Elaboración propia , a  parti r de datos  de SEPE.

Unidades : Euros . Media  de cada año.

-5,6%


