INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO EN NAVARRA
El presente informe pretende ser una herramienta de consulta sobre la situación del mercado de trabajo
en la Comunidad Foral.

La información que se presenta se estructura en torno a cinco grandes temas:

1.- Situación del empleo en general
2.- Sectores y actividades económicas más importantes
3.- Ocupaciones más demandadas
4.- Empresas más representativas
5.- Situación laboral de la población trabajadora

Asimismo, y dado que la situación de nuestra Comunidad no es homogénea en términos de empleo, se
incluyen 7 informes específicos de cada una de las siguientes zonas de Navarra (siguiendo la clasificación
“Zonificación Navarra 2000”): Noroeste, Pirineo, Pamplona, Tierra Estella, Zona Media, Ribera Alta y Tudela.

La información sobre el número de personas desempleadas y del número de contratos registrados
corresponde al ámbito territorial de las agencias de empleo del S.N.E. y el resto de información sobre
actividades económicas corresponde al ámbito territorial de la zonificación 2000.

Al final se anexa un cuadro resumen con los indicadores de empleo utilizados en los informes y la fuente a
partir de la cual se han obtenido las diferentes cifras.
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SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN RELACIÓN CON EL EMPLEO

Los datos sobre actividad, ocupación y desempleo colocan a Navarra en una posición algo más
ventajosa en términos de empleo, que la existente a nivel nacional.
Las cifras sobre paro en Navarra según EPA- IV Trimestre 2008, sitúan el porcentaje de personas
desempleadas en el 8,12%, casi 6 puntos por debajo de la tasa de paro registrada en el conjunto de
España.

Gráfico 1: Tasas de Actividad, Ocupación y Desempleo
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. IV Trimestre 2008

La búsqueda de empleo requiere manejar información y disponer de una continua preparación y
formación; por eso es importante conocer cuál es la realidad de nuestro mercado laboral, sobre qué
sectores y actividades se asienta y cuáles son las condiciones laborales más habituales de la población
trabajadora.

SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS MÁS IMPORTANTES

El Sector Industrial supone el 28% del total de la población ocupada en Navarra, y el 15% a nivel estatal.
Este mayor volumen en la Industria contrasta con el menor porcentaje de población ocupada en el Sector
Servicios. A nivel estatal, este sector cuenta con el 70% del total de la población ocupada mientras que en
Navarra la cifra no llega al 60%.

Por tanto, aunque el Sector Servicios es el que más personas ocupa, Navarra es una Comunidad
predominantemente industrial.
En cuanto a los sectores de la Construcción y la Agricultura, estos presentan porcentajes similares tanto a
nivel nacional como en Navarra (un 11% y un 4% respectivamente).
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Gráfico 1: Ocupación por grandes sectores

Gráfico 2: Ocupación por grandes sectores
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Haciendo referencia a la división de la actividad económica a 2 dígitos, la Construcción es la que abarca
un mayor número de personas trabajadoras en Navarra; suponen el 10,5% del total de la Comunidad Foral.
En segundo lugar se encuentran las actividades de Comercio al por menor (el 9%) y las Actividades
Sanitarias, Veterinarias y Servicios Sociales (8,9%), así como los Servicios a Empresas (“otras actividades
empresariales”) que suponen el 8,5% del total. Con menor volumen de personas afiliadas se sitúa la
Industria de Productos Alimenticios y Bebidas y la Fabricación de material de transporte (automoción),
cuya representatividad se cifra en torno al 4,5%.

Esta distribución general de las actividades económicas coincide con la existente en el caso específico de
las personas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social.

En relación al Régimen Especial de Autónomos/as, éstos suponen en Navarra el 18,5% del total de la
afiliación, destacando las actividades relacionadas con los Servicios, que representan algo más del 60%
del total de autónomos/as. Dentro de este sector, las actividades de Comercio al por menor son las que
cuentan con un mayor número de autónomos/as afiliados/as (8.400), representando así el 17% del total. Le
sigue, con cifras muy similares, la Construcción, que con un total de 8.564 trabajadores/as, supone el 17,5%
del total de autónomos/as de Navarra.
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Tabla 2: Principales actividades económicas en Navarra.
Nº de trabajadores/as (Rég. General y Autónomos/as) y nº de empresas.

Nº TRABAJADORES/AS
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nº EMPRESAS
TOTAL

RÉGIMEN
GENERAL

AUTÓNOMOS/AS

Comercio al por menor

23.720

15.287

8.433

3.199

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

23.270

22.286

984

674

Otras actividades empresariales

22.466

18.524

3.942

1.834

SECTOR SERVICIOS

158.932

129.282

29.650

14.282

Industria de productos alimenticios y bebidas

11.967

11.236

731

567

Fabricación de vehículos de motor

11.517

11.470

47

101

SECTOR INDUSTRIAL

69.651

65.392

4.259

2.791

Construcción

27.728

19.164

8.564

2.702

CONSTRUCCIÓN

27.728

19.164

8.564

2.702

SECTOR AGRÍCOLA
7.922
1.523
6.399
274
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social según CNAE a 2 dígitos. Número de trabajadores/as de Régimen General y Autónomo.
Número de Empresas. Diciembre 2008.

Si atendemos al número de empresas, la mayoría de ellas se concentran en el Sector Servicios (algo más
del 70%) y dentro de éste, en aquellas actividades relacionadas con el Comercio al por menor en el que
existen casi 3.200 empresas, es decir el 16% del tejido empresarial de Navarra. El sector de la Construcción
ocupa el segundo lugar con 2.702 empresas (el 13,5%).

Las tablas que se presentan a continuación, recogen el total de trabajadores/as y de empresas existentes
en Navarra según actividad económica (CNAE a 2 dígitos), por sectores.

SECTOR SERVICIOS:
Tabla 3: Actividades económicas del sector SERVICIOS.
Nº de trabajadores/as (Rég. General y Autónomos/as) y nº de empresas.

Nº TRABAJADORES/AS
ACTIVIDAD ECONÓMICA (SERVICIOS)

Nº EMPRESAS
TOTAL

RÉGIMEN
GENERAL

AUTÓNOMOS/AS

Comercio al por menor

23.720

15.287

8.433

3.199

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

23.270

22.286

984

674

Otras actividades empresariales

22.466

18.524

3.942

1.834

Hostelería

15.069

11.199

3.870

1.809

Educación

13.923

13.123

800

490

Comercio al por mayor e intermediarios de comercio

9.606

7.586

2.020

1.154

Transporte terrestre

9.443

6.067

3.376

1.009

Administración pública

9.072

9.067

5

565

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos; venta al por menor
de combustible para vehículos

5.982
4.600

1.382

741

Actividades recreativas, culturales y deportivas

5.047

4.297

750

398

4

Actividades diversas de servicios personales

3.556

1.838

1.718

599

Intermediación financiera

3.472

3.461

11

65

Actividades asociativas

2.441

2.053

388

369

Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes

2.199

2.033

166

161

Actividades informáticas

1.803

1.509

294

118

Actividades inmobiliarias

1.425

913

512

375

Correos y telecomunicaciones

1.344

1.137

207

59

Investigación y desarrollo

1.321

1.226

95

34

Actividades de saneamiento público

1.104

1.084

20

38

Seguros y planes de pensiones

1.093

906

187

101

Actividades auxiliares a la intermediación financiera

844

440

404

127

Hogares que emplean personal doméstico (se incluye r. hogar)

350

349

1

295

Alquiler de maquinaria

311

229

82

61

Transporte aéreo y espacial

59

57

2

2

Organismos extraterritoriales

10

10

Transporte marítimo

2

1

4
1

1

SECTOR SERVICIOS
158.932
129.282
29.650
14.282
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social según CNAE a 2 dígitos. Número de trabajadores/as de Régimen General y Autónomo.
Número de Empresas. Diciembre 2008.

SECTOR INDUSTRIAL:
Tabla 4: Actividades económicas del sector de la INDUSTRIA.
Nº de trabajadores/as (Rég. General y Autónomos/as) y nº de empresas.

Nº TRABAJADORES/AS
ACTIVIDAD ECONÓMICA (INDUSTRIA)

Nº EMPRESAS
TOTAL

RÉGIMEN
GENERAL

AUTÓNOMOS/AS

Industria de productos alimenticios y bebidas

11.967

11.236

731

567

Fabricación de vehículos de motor

11.517

11.470

47

101

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo

8.650

7.719

931

554

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico

8.001

7.620

381

215

Metalurgia

4.062

3.930

132

66

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

3.659

3.509

150

130

Fabricación de productos de caucho y materias plásticas

3.148

3.048

100

113

Industria química

2.311

2.260

51

113

Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados

2.295

1.973

322

174

Industria del papel

2.103

2.082

21

35

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico

1.966

1.805

161

80

Industria de la madera y del corcho

1.963

1.427

536

192

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras

1.901

1.628

273

128

Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos

877

823

54

35

Captación, depuración y distribución de agua

853

850

3

67

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor, agua
caliente

845
829

16

42

Fabricación de material electrónico

829

801

28

16

5

Industria de la confección y de la peletería

733

548

185

44

Industria textil

674

614

60

47

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos

567

542

25

23

Reciclaje

286

272

14

26

Preparación, curtido y acabado del cuero

257

228

29

16

Fabricación de otro material de transporte

185

178

7

7

Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos

4

0

4

0

Extracción de minerales metálicos

1

0

1

0

SECTOR INDUSTRIAL
69.651
65.392
4.259
2.791
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social según CNAE a 2 dígitos. Número de trabajadores/as de Régimen General y Autónomo.
Número de Empresas. Diciembre 2008.

CONSTRUCCIÓN:
Tabla 5: Actividades económicas del sector de la CONSTRUCCION.
Nº de trabajadores/as (Rég. General y Autónomos/as) y nº de empresas.

Nº TRABAJADORES/AS
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CONSTRUCCIÓN)

Nº EMPRESAS

Construcción

TOTAL

RÉGIMEN
GENERAL

AUTÓNOMOS/AS

27.728

19.164

8.564

2.702

CONSTRUCCIÓN
27.728
19.164
8.564
2.702
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social según CNAE a 2 dígitos. Número de trabajadores/as de Régimen General y Autónomo.
Número de Empresas. Diciembre 2008.

SECTOR AGRÍCOLA:
Tabla 6: Actividades económicas del sector AGRICOLA.
Nº de trabajadores/as (Rég. General y Autónomos/as) y nº de empresas.

Nº TRABAJADORES/AS
ACTIVIDAD ECONÓMICA (AGRÍCOLA)

Nº EMPRESAS
TOTAL

RÉGIMEN
GENERAL

AUTÓNOMOS/AS

7.617

1.351

6.266

257

Selvicultura y explotación forestal

291

159

132

16

Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados

14

13

1

1

Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios relacionados

SECTOR AGRÍCOLA
7.922
1.523
6.399
274
Fuente: Afiliación a la Seguridad Social según CNAE a 2 dígitos. Número de trabajadores/as de Régimen General y Autónomo.
Número de Empresas. Diciembre 2008.

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS

Las ocupaciones más demandadas por los trabajadores y trabajadoras coinciden en gran medida, con,
las ocupaciones más ofertadas por las empresas, así como con las que posteriormente registran un mayor
número de contratos.

En general, se trata de profesiones, que aunque requieren de unas habilidades y actitudes específicas, no
exigen un nivel muy alto de cualificación.
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Tabla 7: Ocupaciones más demandadas por los/as trabajadores/as, más ofertadas
por las empresas, más contratadas y ocupaciones de difícil cobertura.
OCUPACIONES
MÁS DEMANDADAS POR
LOS/AS TRABAJADORES/AS

MÁS OFERTADAS POR LAS
EMPRESAS

MÁS
CONTRATADAS

DE DIFICIL
COBERTURA

Peón industria

Peón industria

Peones industria

Técnico/a electricidad,

manufacturera

manufacturera

manufacturera

en general

Personal de limpieza o

Empleado/a

Personal limpieza oficinas,

Técnico/a frío industrial

limpiador/a

administrativo/a

hoteles

Peón industria metalúrgica

Peón agrícola

Dependientes y

Técnico/a mantenimiento

exhibidores/as tiendas

equipos eléctricos

Camareros/as, bármanes

Técnico/a mantenimiento

y asimilados/as

instalaciones hoteleras

Dependiente de comercio

Camarero/a

Empleado/a

Técnico/a

Albañiles y

Técnico/a mantenimiento

administrativo/a

administrativo/a

mamposteros/as

y reparación aire
acondicionado y fluidos

Fuente: Servicio Navarro de Empleo e INEM. 2008.
Ocupaciones más demandadas, más ofertadas y más contratadas:
Ocupaciones de difícil cobertura:

Sin embargo, si nos centramos en el breve extracto que hemos realizado sobre las ocupaciones de difícil
cobertura de Navarra, casi en su totalidad son profesiones que requieren de cierta cualificación para su
correcto desarrollo ya que todas ellas hacen referencia a actividades de carácter técnico.

La Guía de Ocupaciones que se incluye en esta página Web recoge información específica sobre las
ocupaciones existentes en Navarra: sus competencias, sus posibles itinerarios profesionales y/o formativos,
la oferta formativa relacionada con las mismas, etc…

EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS

Según el Catálogo de Empresas que se presenta en esta misma página Web, las 10 empresas de la
Comunidad Foral que cuentan con más trabajadores y trabajadoras son las siguientes1:

1

Aunque la información sobre empresas ha sido contrastada según los datos aportados por las diferentes agencias de empleo de Navarra, es
importante tener en cuenta la variabilidad de esta información en la situación actual.
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Tabla 8: Relación de las 10 principales empresas de Navarra. Actividad y ubicación.
NOMBRE EMPRESA
VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACIÓN
DE LA INDUSTRIA

LOCALIDAD
Pamplona
Arazuri

ACTIVIDAD
Fabricación de vehículos a motor.
Otras industrias manufactureras diversas.

▪ Tratamiento y revestimiento de metales
▪ Reparación de maquinaria industrial
Noain/Beriain ▪ Servicios especializados de limpieza
▪ Labores auxiliares a la producción
▪ Jardinería, Transporte, etc…
Fabricación de otra maquinaria, equipo y
AZKOYEN, S.A. Y FILIALES
Peralta
material mecánico de uso general.
Fabricación de partes, piezas y accesorios no
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L.
Pamplona
eléctricos de vehículos a motor.
Comercio al por menor de productos de
BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Huarte
consumo distintos de los alimenticios
(electrodomésticos).
Producción de gas; distribución de
ENAGAS, S.A.
Galar
combustibles gaseosos, conductos urbanos,
menos gaseoductos.
Fabricación de partes, piezas y accesorios no
AP AMORTIGUADORES, S.A.
Ororbia
eléctricos para vehículos a motor.
Comercio al por menor en establecimientos
EL CORTE INGLÉS, S.A.
Pamplona
no especializados.
Actividades de transformación de hierro,
ZALAIN TRANFORMADOS, S.L.
Lesaka
acero y productos de ferroaleaciones.
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS NAVARROS, S.L.
(Grupo ISN)

La mayor parte de estas empresas tienen en común su pertenencia al sector industrial y más
concretamente a las actividades relacionadas con la industria manufacturera de construcción de
vehículos y componentes. Entre ellas destaca VOLKSWAGEN NAVARRA. Esta empresa de fabricación de
vehículos ha generado a su alrededor una importante red de empresas auxiliares que dependen
directamente de ella.

Además, existen importantes empresas dentro del Sector Servicios, dedicadas a actividades como el
comercio al por menor o los servicios de limpieza, jardinería, etc…

En cuanto a su localización, la mayor parte de las empresas con más de 500 trabajadores/as se
encuentran ubicadas en la zona de Pamplona, aunque también existen empresas de gran tamaño en
zonas como la Ribera Alta o la Zona Media, dedicadas a actividades relacionadas con la Industria
Agroalimentaria.

Aunque todas estas empresas suponen un gran volumen de trabajadores y trabajadoras, hay que tener en
cuenta que la mayor parte del empleo de Navarra se concentra en la Pequeña y Mediana Empresa.
Según el DIRCE (Directorio Central de Empresas), casi el 88% de las empresas de Navarra tienen 5 ó menos
trabajadores/as en plantilla.
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SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA

COLECTIVOS QUE TIENEN MÁS DIFICULTADES PARA ENCONTRAR UN EMPLEO:

De la misma manera que existen ocupaciones de difícil cobertura para las empresas, los datos estadísticos
dan cuenta de la realidad de algunos colectivos de personas que también tienen dificultades de acceso
al mercado laboral. Los tres colectivos con mayores dificultades para acceder a un empleo son: las
mujeres, los/as jóvenes y las personas inmigrantes.

Las tasas de actividad, ocupación y desempleo de estos tres colectivos dan cuenta de dicha realidad,
sobre todo los datos relativos al nivel de desempleo:

-

las mujeres tienen una tasa de paro del 9,53%, dos puntos por encima de la que se registra en el
caso de los hombres.

-

en el colectivo de jóvenes, los datos muestran una mayor dificultad de acceso al empleo ya que la
tasa de paro alcanza el 23,74%.

-

en el caso de la población inmigrante el desempleo se sitúa en el 20,39% frente al 6%
correspondiente a la población de nacionalidad española.

Tabla 9: Tasas de Actividad, Ocupación y Desempleo según sexo, edad y nacionalidad.
TASA DE ACTIVIDAD

TASA DE OCUPACIÓN

TASA DE DESEMPLEO

HOMBRES

69,27

64,39

7,04

MUJERES

52,14

47,17

9,53

TASA DE ACTIVIDAD
MENORES 25 AÑOS

TASA DE OCUPACIÓN

43,23
TASA DE ACTIVIDAD

TASA DE DESEMPLEO

32,97
TASA DE OCUPACIÓN

23,74
TASA DE DESEMPLEO

ESPAÑOLA

58,17

54,66

6,04

EXTRANJERA

81,10

64,56

20,39

TOTAL

60,65

55,73

8,12

Fuente: Encuesta Población Activa. INE. IV Trimestre 2008.
Tasas de Actividad, Ocupación y Paro por sexo y edad (EPA):
Tasas de Actividad, Ocupación y Paro según nacionalidad (EPA):

CONDICIONES DE TRABAJO MÁS HABITUALES
Algunos de los indicadores que dan cuenta de las condiciones de trabajo de la población ocupada son
aquellos que hacen referencia al tipo de contrato, tipo de jornada laboral y remuneración.

9

Tabla 10: Tasa de Temporalidad y porcentaje de trabajadores/as
con jornada a tiempo parcial, según sexo.
TASA DE TEMPORALIDAD (%)
HOMBRES

18,6

MUJERES

29,3

TOTAL

23,4
JORNADA A TIEMPO PARCIAL (%)

HOMBRES

4,2

MUJERES

25,7

TOTAL

13,4

Fuente: Encuesta Población Activa. INE. IV Trimestre 2008.
Tasas de Temporalidad:
Jornada a tiempo parcial:

La tasa de temporalidad se ha ido reduciendo en los últimos años hasta alcanzar un porcentaje del 23,4%
frente al 29% registrado en el año 2006. En el caso de las mujeres, se ha pasado de un 33,5% en 2006, a un
29,3% en 2008, aunque todavía este colectivo presenta cifras de temporalidad superiores a las que se
registran en el caso de los hombres.

Sin embargo, aunque la tendencia ha sido positiva, todavía nos encontramos con niveles de eventualidad
elevados en relación con los que se registran a nivel europeo. La Tasa de Temporalidad en Navarra se
encuentra casi 10 puntos porcentuales por encima de la media europea que ronda aproximadamente el
14%.

El empleo a tiempo parcial también es un indicador importante relacionado con las condiciones de
trabajo. Este tipo de jornadas afectan mayoritariamente a las mujeres: el 25,7% de éstas desarrollan su
actividad laboral a tiempo parcial, cuando en el caso de los hombres este porcentaje se sitúa en el 4,2%.

El salario bruto anual medio de la población trabajadora de Navarra ronda los 21.600 euros, cifra superior a
la que recoge la Encuesta de Estructura Salarial del INE (2006) para el conjunto del Estado (19.680 euros).
En el caso del sector industrial, el nivel salarial es todavía mayor y se sitúa en torno a los 24.500 euros, siendo
el sector de los servicios el que cuenta con peores condiciones salariales. Precisamente son los sectores
tradicionalmente ocupados por hombres los que mejores niveles salariales presentan en oposición a los
sectores más feminizados donde el salario es notablemente inferior. Como media, el salario de las mujeres
es un 30% menor que el de los hombres.
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Tabla 11: Salario bruto anual por sectores, según sexo.
TOTAL

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

HOMBRES

24.459,80

26.487,32

21.817,96

23.507,22

MUJERES

17.750,37

18.771,95

- (*)

17.446,94

TOTAL

21.660,50

24.500,55

21.602,10

19.980,78

Fuente: Salario Bruto Anual. Encuesta Estructura Salarial. INE. 2006.
(*) No se facilita el dato correspondiente por ser el número de observaciones maestrales inferior a 100.

Todos estos datos demuestran que son mayoritariamente las mujeres quienes peores condiciones laborales
presentan en relación con su tipo de contrato (contratos temporales), tipo de jornada (jornadas a tiempo
parcial) y nivel salarial (trabajan principalmente en sectores con menor nivel salarial, como el sector
Servicios).

EL MERCADO DE TRABAJO POR ZONAS

La situación del empleo en Navarra no resulta del todo homogénea ya que la Comunidad Foral cuenta
con algunas diferencias en relación con las actividades económicas y el tipo de empleo que éstas
generan, en función de sus distintas zonas geográficas.

A continuación se presentan 7 informes de empleo según la clasificación oficial “Zonificación Navarra
2000” que distingue entre las siguientes zonas:

-

Noroeste

-

Pirineo

-

Pamplona

-

Tierra Estella

-

Zona Media

-

Ribera Alta

-

Tudela
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EL EMPLEO EN LA ZONA NOROESTE
La zona noroeste de Navarra comprende las áreas geográficas de Baztán, Cinco Villas, Bertizarana,
Basaburua, Arakil, Burunda, Larraun y Ultzama.
Su superficie es de 1.095 Km2 y se sitúa como la segunda zona más amplia de Navarra.

En términos de población, cuenta con aproximadamente 55.374 habitantes2, siendo los municipios más
poblados: Altsasu/Alsasua (7.527 habitantes), Bera/Vera (3.684), Leitza (2.889) y Lesaka (2.770).

Una de las cuestiones que caracteriza a esta zona es la baja densidad demográfica (29 habitantes por
Km2), lo que significa que los municipios que se encuentran dentro de este territorio generalmente son
localidades de pequeño tamaño y carácter rural.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA ZONA NOROESTE

En materia de empleo, es una de las zonas de Navarra con mayor nivel de personas ocupadas. Cuenta
con un total de 24.006 afiliados/as a la Seguridad Social lo que supone casi el 10% del total de la afiliación
de Navarra.

De ésta hay que destacar el elevado volumen de trabajadores y trabajadoras autónomas (el 28,5% del
total de personas afiliadas en esta zona), que la convierten en la segunda zona de Navarra con mayor
presencia de trabajo autónomo.

En cuanto al peso del Régimen Especial Agrario, apenas alcanza el 1% de la afiliación de la zona.

Tabla 1: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
ZONIFICACIÓN 2000
Noroeste

RÉGIMEN GENERAL

AUTÓNOMO

HOGAR

AGRARIO (*)

TOTAL

16.659

6.844

291

212

24.006

Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2008.

(*) A partir del 1 de Enero de 2008, los/as trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, quedan incorporados/as al Régimen Especial
de los/as Trabajadores/as Autónomos/as (RETA). (Ley 18/2007, de 4 de Julio). Por eso las cifras sobre trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial
Agrario son significativamente inferiores a las que se registraban en años anteriores.

2

Instituto de Estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos. Cifras correspondientes al año 2007.
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Tabla 2: Nº de personas desempleadas según sexo.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA NOROESTE:
ALSASUA Y SANTESTEBAN
Nº de personas desempleadas a
31/12/2008
Hombres

705

Mujeres

867

TOTAL

1.572

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

La zona Noroeste registra el 4,8% del total del desempleo de Navarra. El número desempleados/as a 31 de
Diciembre de 2008 alcanzaba las 1.572 personas, afectando en mayor medida a las mujeres, que suponen
el 55,2% del total del desempleo de la zona.

Tabla 3: Nº de contratos registrados en el año 2008.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA NOROESTE:
ALSASUA Y SANTESTEBAN
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

CONTRATOS

931

779

852

890

802

831

1.322

677

867

989

695

626

10.261

Contratos

142

132

137

177

121

87

101

78

115

160

76

66

1.392

indefinidos
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

En relación con la contratación, registra el 4,3% de los contratos firmados en Navarra durante el año 2008.
De los 10.261 contratos registrados en esta zona, el 13,6% fueron de carácter indefinido (1.392) por lo que
se sitúa como la zona de Navarra con mayor nivel de contratación de este tipo.

SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA NOROESTE

La zona Noroeste está caracterizada por una destacada concentración industrial, debida a su proximidad
con Guipúzcoa, hecho que ha marcado el desarrollo de las localidades más próximas a esta provincia.
Este desarrollo se ha producido mayoritariamente dentro de la industria metalúrgica y de fabricación de
equipos y maquinaria y se concentra principalmente en las áreas de Cinco Villas y Norte y en La Barranca.

Pero además de las actividades de carácter industrial, la zona Noroeste cuenta con un importante
protagonismo del sector ganadero, sobre todo en Doneztebe/Santesteban, Baztán y Ultzama.

Otras actividades relevantes, en cuanto a trabajadores y trabajadoras que ocupan, son la Construcción,
el Comercio y el Transporte.
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También es importante destacar que en esta zona, igual que ocurre en el Pirineo, se vienen realizando
esfuerzos por desarrollar el sector Servicios y concretamente el turismo rural, hecho que además está
ayudando a potenciar la creación de empleo femenino.

En el siguiente cuadro se recogen las empresas más importantes de la zona y las actividades que llevan
aparejadas.

Tabla 4: Empresas más importantes de la zona NOROESTE. Actividad y ubicación.

NOMBRE EMPRESA

LOCALIDAD

ZALAIN TRANSFORMADOS, S.L.

Lesaka

SARRIO PAPEL Y CELULOSA, S.A.

Leitza

HOLDING DE GESTIÓN DE EMPRESAS DE TUBO, S.L.
HYDRO ALUMINIUM INASA, S.A.
FIBERBLADE NORTE, S.A.U.

Bera/Vera de
Bidasoa
Irurtzun
Altsasu/Alsasua

ACTIVIDAD
Actividades de transformación de hierro,
acero y productos de ferroaleaciones.
Fabricación de pasta papelera, papel y
cartón.
Fabricación de tubos.
Producción y primera transformación de
metales preciosos y otros metales no férreos.
Fabricación de máquinas, equipo y material
mecánico.
Fabricación de carrocerías para vehículos.

SUMINISTROS Y SERVICIOS UNIFICADOS DE
Altsasu/Alsasua
CONSTRUCCIÓN, S.L.
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.
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EL EMPLEO EN LA ZONA PIRINEO
Situada en el extremo oriental de la Comunidad Foral, el área pirenaica se extiende sobre una superficie
de 1895 Km2, es decir, el 19,7% de la superficie total de Navarra, incluyendo a 39 municipios.

En la zona pirenaica viven aproximadamente 14.675 habitantes3, lo que equivale a un 2,42% de la
población total de Navarra. Se trata, por tanto, de un espacio escasamente poblado y con una de las
densidades de población más bajas de toda Europa (6 habitantes/km2).

No cuenta con municipios de gran tamaño, siendo las localidades más importantes Aoiz (2.242 habitantes)
y Lumbier (1.373). Precisamente en estos núcleos es donde se localizan la mayor parte de las escasas
empresas industriales de la zona.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA ZONA PIRINEO

La escasa densidad de población de la zona está ligada a su vez al menor volumen de trabajadores y
trabajadoras. El total de afiliados/as a la Seguridad Social en la zona Pirineo alcanza las 6.220 personas
(tan sólo el 2,5% del total de la afiliación de Navarra), siendo el grupo más importante el de las personas
afiliadas al Régimen General (un 67% del total de afiliados/as del Pirineo)).

Es la zona de Navarra que concentra un mayor porcentaje de trabajadores/as autónomos/as; el 31,6% del
total de la afiliación de esta zona.

Tabla 1: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
ZONIFICACIÓN 2000
Pirineo

RÉGIMEN GENERAL

AUTÓNOMO

HOGAR

AGRARIO (*)

TOTAL

4.141

1.965

50

64

6.220

Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2008.
(*) A partir del 1 de Enero de 2008, los/as trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, quedan incorporados/as al Régimen Especial
de los/as Trabajadores/as Autónomos/as (RETA). (Ley 18/2007, de 4 de Julio). Por eso las cifras sobre trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial
Agrario son significativamente inferiores a las que se registraban en años anteriores.

3

Instituto de Estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos. Cifras correspondientes al año 2007.
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Tabla 2: Nº de personas desempleadas según sexo.
OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA PIRINEO:
AOIZ
Nº de personas desempleadas a
31/12/2008
Hombres

375

Mujeres

464

TOTAL

839

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

El número de parados/as alcanza las 839 personas, es decir, el 2,5% del total de Navarra. Con fecha 31 de
Diciembre de 2008 había un total de 464 mujeres desempleadas (el 55,3% del total de desempleo de la
zona).

Tabla 3: Nº de contratos registrados en el año 2008.
OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA PIRINEO:
AOIZ
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

CONTRATOS

515

490

496

572

553

513

807

462

580

558

391

371

6.308

Contratos

51

35

47

47

32

25

31

30

41

29

42

16

426

indefinidos
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

La zona Pirineo es la que registra un menor nivel de contratación dentro del conjunto de Navarra; durante
el año 2008 se firmaron 6.308 contratos (el 2,6% del total de la Comunidad Foral).
De ellos, 426 fueron indefinidos, es decir el 6,8%, en contraste con otras zonas de Navarra donde la
contratación indefinida fue superior.

SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA PIRINEO

Esta zona, concentra el 60 % de su actividad industrial en torno a la fabricación de productos químicos,
madera, corcho y muebles, aunque también es una zona con un importante componente agrario,
ganadero y forestal.

Los polígonos industriales más destacados de la zona son los de Aoiz y Lumbier, cuyas empresas son
mayoritariamente PYMES.

La Tabla 3, muestra el nombre, ubicación y tipo de actividad de las empresas de mayor tamaño de la
zona:
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Tabla 4: Empresas más importantes de la zona PIRINEO. Actividad y ubicación.
NOMBRE EMPRESA

LOCALIDAD

INDUSTRIAS CÁRNICAS NAVARRA, S.A.
COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL
ALUMINIO, S.A.

Lumbier
Aoiz/Agoitz

ACTIVIDAD
Industria cárnica.
Fabricación de productos de materias plásticas.

Fabricación y transformación de televisores y aparatos
de radiotelefonía y radiotelegrafía.
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.

ACCESS PRODUCTS, S.A.

Urroz
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EL EMPLEO EN LA ZONA DE PAMPLONA
La zona de Pamplona está situada en el centro de Navarra y tiene una extensión de 585.3 Km2 que se
distribuyen alrededor de su capital, Pamplona.

Cuenta con una población en torno a los 325.009 habitantes4, lo que supone algo más de la mitad (un
53,64%) de la población total de la Comunidad Foral.

La alta concentración de población en la comarca de Pamplona, junto al elevado nivel de desarrollo, la
convierten en la principal área metropolitana de Navarra.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA ZONA DE PAMPLONA

Con 141.903 personas afiliadas a la Seguridad Social, es la principal zona generadora de empleo de
Navarra, concentrándose en ella casi el 58% de la afiliación total de la Comunidad Foral.

Cabe destacar el peso residual del Régimen Especial Agrario que tan sólo supone el 0,3% del total.

También la Comarca de Pamplona es la zona con menor porcentaje de autónomos/as; tan solo un 13,8%
de las personas afiliadas en esta zona trabajan por cuenta propia.

Por tanto, se trata de una zona con un alto predominio de la afiliación al Régimen General (el 84% del
total de la afiliación de la zona).

Tabla 1: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
ZONIFICACIÓN 2000

RÉGIMEN GENERAL

AUTÓNOMO

HOGAR

AGRARIO (*)

TOTAL

Comarca de
119.325
19.552
2.583
443
141.903
Pamplona
Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2008.

(*) A partir del 1 de Enero de 2008, los/as trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, quedan incorporados/as al Régimen Especial
de los/as Trabajadores/as Autónomos/as (RETA). (Ley 18/2007, de 4 de Julio). Por eso las cifras sobre trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial
Agrario son significativamente inferiores a las que se registraban en años anteriores.

4

Instituto de Estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos. Cifras correspondientes al año 2007.
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Tabla 2: Nº de personas desempleadas según sexo.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA DE PAMPLONA:
ENSANCHE-YAMAGUCHI-ROCHAPEA
Nº de personas desempleadas a
31/12/2008
Hombres

9.478

Mujeres

9.631

TOTAL

19.109

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

La zona de Pamplona casi el 60% del desempleo total de Navarra; 19.109 personas. Aunque el número de
mujeres desempleadas es superior al de los hombres, las diferencias resultan mínimas; los hombres
representan el 49,6% y las mujeres el 50,4%. Estos datos ponen de manifiesto que Pamplona es una de las
zonas de Navarra con menor diferencia de desempleados por sexo.

Tabla 3: Nº de contratos registrados en el año 2008.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA DE PAMPLONA:
ENSANCHE-YAMAGUCHI-ROCHAPEA
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

CONTRATOS

13.829

11.798

10.111

13.063

12.038

12.993

13.956

9.888

13.855

13.497

9.637

8.771

143.436

Contratos

1.726

1.634

1.364

1.684

1.552

1.355

1.373

1.023

1.691

1.664

1.012

744

16.822

indefinidos
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

El número de contratos firmados durante el año 2008 alcanzó la cifra de 143.436, lo que supone el 60,1%
del total de la contratación registrada en Navarra en este último año. Teniendo en cuenta estos datos,
Pamplona es la zona de Navarra con mayor nivel de contratación.
Sin embargo, no es la zona con mayor porcentaje de contratos indefinidos respecto al total. Aunque el
11,7% de los contratos firmados en esta zona fueron de carácter indefinido, esta cifra se encuentra por
debajo del 13,6% registrado en el caso de la zona Noroeste.

SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA DE PAMPLONA

La zona de Pamplona concentra buena parte de la industria de Navarra y es el principal centro de
servicios de la Comunidad Foral. El sector Servicios abarca el 55% del empleo de la zona.

En esta comarca se ubican también las empresas de mayor tamaño, concretamente el 70% de las
empresas con más de 500 trabajadores y trabajadoras.
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La mayor parte del empleo industrial se encuadra dentro de las actividades de material de transporte y
productos metálicos; entre ambas abarcan más del 50% de la población asalariada de la industria de la
comarca.

Por su parte, las actividades de Alimentación y Productos químicos suponen en torno al 20% de la
actividad industrial de la zona.

Las empresas más importantes de la zona de Pamplona son las que se detallan a continuación:

Tabla 4: Empresas más importantes de la zona de PAMPLONA. Actividad y ubicación.
NOMBRE EMPRESA

LOCALIDAD

VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACIÓN DE LA
INDUSTRIA

Pamplona
Arazuri

ACTIVIDAD
Fabricación de vehículos a motor.
Otras industrias manufactureras diversas.

▪ Tratamiento y revestimiento de metales
▪ Reparación de maquinaria industrial
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS NAVARROS, S.L.
Noain/Beriain ▪ Servicios especializados de limpieza
▪ Labores auxiliares a la producción
▪ Jardinería, Transporte, etc…
Fabricación de partes, piezas y accesorios no
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L.
Pamplona
eléctricos de vehículos a motor.
Comercio al por menor de productos de
BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Huarte
consumo distintos de los alimenticios
(electrodomésticos).
Producción de gas; distribución de
ENAGAS, S.A.
Galar
combustibles gaseosos, conductos urbanos,
menos gaseoductos.
Fabricación de partes, piezas y accesorios no
AP AMORTIGUADORES, S.A.
Ororbia
eléctricos de vehículos a motor.
Comercio al por menor en establecimientos no
EL CORTE INGLÉS, S.A.
Pamplona
especializados.
Producción y primera transformación de
MANUFACTURAS ALUMINIO PAMPLONA
Orcoyen
metales preciosos y otros metales no férreos.
Fabricación de otra maquinaria, equipo y
HUSSMANN KOXKA, S.L.
Pamplona
material mecánico de uso general.
Fabricación de otra maquinaria, equipo y
GAMESA EOLICA, S.A.
Pamplona
material mecánico de uso general.
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.

20

EL EMPLEO EN LA ZONA DE TIERRA ESTELLA
Tierra Estella se sitúa en la zona Oeste de Navarra. Delimita al Norte con la Barranca, al Sur con la Ribera
Alta, al Este con la Comarca de Pamplona y al Oeste con la provincia de Álava. La localidad que ejerce
de cabecera comarcal es Estella.

En total, comprende sesenta municipios que se extienden a lo largo de una superficie de 1.265,1 Km2.
Cuenta con una población de 37.347 habitantes5, lo que supone algo más del 6% de la población total de
la Comunidad Foral.

Su población autóctona se ha envejecido de forma significativa mientras que la población inmigrante,
sobre todo de origen latinoamericano, ha aumentado.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA ZONA DE TIERRA ESTELLA

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social alcanza las 13.141, es decir, el 5,4% del total de la
afiliación de Navarra. De éstos, aproximadamente el 26% trabaja por cuenta propia, mientras que el 70%
pertenecen al Régimen General. Por su parte, el Régimen Especial Agrario aglutina el 2,3% del total de la
afiliación.

Tabla 1: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
ZONIFICACIÓN 2000
Tierra Estella

RÉGIMEN GENERAL

AUTÓNOMO

HOGAR

AGRARIO (*)

TOTAL

9.237

3.394

202

308

13.141

Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2008.

(*) A partir del 1 de Enero de 2008, los/as trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, quedan incorporados/as al Régimen Especial
de los/as Trabajadores/as Autónomos/as (RETA). (Ley 18/2007, de 4 de Julio). Por eso las cifras sobre trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial
Agrario son significativamente inferiores a las que se registraban en años anteriores.

El desempleo supone en esta zona el 5,6% del total registrado en Navarra. Este desempleo se distribuye de
manera desigual entre hombres y mujeres, afectando más a estas últimas. El número de personas
desempleadas a 31 de Diciembre de 2008 era de 892 hombres y 948 mujeres.

5

Instituto de Estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos. Cifras correspondientes al año 2007.
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Tabla 2: Nº de personas desempleadas según sexo.
OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA DE TIERRA ESTELLA:
ESTELLA
Nº de personas desempleadas a
31/12/2008
Hombres

892

Mujeres

948

TOTAL

1.840

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

En cuanto al número de contratos, éstos suponen el 6,5% del total de la contratación realizada en Navarra
durante el año 2008. De los 15.618 contratos firmados en esta zona, solo el 7,3% fueron indefinidos (1.145
contratos).

Tabla 3: Nº de contratos registrados en el año 2008.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA DE TIERRA ESTELLA:
ESTELLA

CONTRATOS
Contratos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

1.564

1.265

1.435

1.758

1.343

1.232

1.467

1.166

1.455

1.135

929

869

15.618

145

95

116

142

112

81

69

62

125

87

57

54

1.145

indefinidos
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Observatorio/Analisis+Estadisticos/2008/Infor_men
s.htm

SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA DE TIERRA ESTELLA

En relación con el volumen de empleo según sectores, Tierra Estella cuenta con dos subzonas
diferenciadas.

Por un lado, la Estella Occidental, compuesta por un conjunto de municipios que no superan los 400
habitantes (salvo Viana, con 3.496 habitantes y que cuenta con una importante presencia industrial). El
desarrollo del empleo y la actividad industrial de esta zona es imposible entenderla sin tener presente la
influencia que ejerce sobre ella la Comunidad de la Rioja con la que comparte límites territoriales.

Por otro lado, se encuentra la subzona de Estella Oriental, con una base económica más diversificada en
la que coexisten la especialización industrial de los polígonos próximos a Estella con el desarrollo del sector
Servicios (principalmente el comercio minorista), todo ello unido a la importancia del sector agrícola,
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basado principalmente en las producciones de cereales. Dentro del sector agrícola cabe destacar
también, la importancia de la explotación vinícola.

Asimismo, dentro del sector servicios es considerable el desarrollo de las actividades turísticas durante los
últimos años, lo que genera en temporadas festivas y de verano, una alta demanda de empleo en la
hostelería, hospedajes, campings, etc. de los municipios de la zona.

Las principales empresas de esta zona son las que se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 4: Empresas más importantes de la zona de TIERRA ESTELLA. Actividad y ubicación.

NOMBRE EMPRESA

ACTIVIDAD

LOCALIDAD
Allo

Fabricación de productos de papel y cartón.

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

Estella

Fabricación de aparatos electrodomésticos.

GRÁFICAS ESTELLA, S.L.

Estella

Artes gráficas.

MARBU, S.A.

Viana

Fabricación de otros productos alimenticios.

MANUEL P. SALCEDO RAMÓN, S.A.

Viana

Fabricación de muebles.

PAPELERA DEL EBRO, S.A.

Viana

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

EMBEGA, S. COOP.

Estella

GEORGIA-PACIFIC

Tratamiento y revestimiento de metales;
ingeniería metálica en general.
Fabricación de otros productos alimenticios.

GALLETAS UNITED BISCUITS, S.A.
Viana
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.
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EL EMPLEO EN LA ZONA MEDIA

La zona Media de Navarra se encuentra al Sureste de la comarca de Pamplona, delimitando al Norte con
la zona pirenaica, al Sur con la Ribera Alta y al Este con la provincia de Zaragoza.

Tiene una población de 32.222 habitantes6, lo que supone algo más del 5% de la población total de
Navarra. Sus principales municipios son Tafalla, con 11.115 habitantes, Sangüesa, con 5.128 y Olite, con
una población de 3.509 habitantes.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA ZONA MEDIA

La Zona Media supone casi el 4% del total de la afiliación de Navarra, (9.611 personas) por lo que, junto
con la zona del Pirineo, es una de las comarcas de Navarra con menor proporción de personas afiliadas a
la Seguridad Social.

El 69% de estas personas pertenece al Régimen General, aunque también resulta destacable el volumen
de trabajadores/as autónomos/as (casi el 27% de la afiliación de esta zona).

Tabla 1: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
ZONIFICACIÓN 2000
Media

RÉGIMEN GENERAL

AUTÓNOMO

HOGAR

AGRARIO (*)

TOTAL

6.613

2.584

143

271

9.611

Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2008.
(*) A partir del 1 de Enero de 2008, los/as trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, quedan incorporados/as al Régimen Especial
de los/as Trabajadores/as Autónomos/as (RETA). (Ley 18/2007, de 4 de Julio). Por eso las cifras sobre trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial
Agrario son significativamente inferiores a las que se registraban en años anteriores.

La Zona Media supone el 7,3% del total del desempleo de Navarra afectando casi en igual proporción a
hombres y mujeres (un 49,8% y un 50,2% respectivamente). Es la zona de Navarra con menores diferencias
entre hombres y mujeres en relación con el desempleo.

6

Instituto de Estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos. Cifras correspondientes al año 2007.
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Tabla 2: Nº de personas desempleadas según sexo.
OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA MEDIA:
TAFALLA
Nº de personas desempleadas a
31/12/2008
Hombres

1.204

Mujeres

1.213

TOTAL

2.417

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

Durante el año 2008 se firmaron 14.911 contratos en esta zona; el 6,2% del total de los registrados en
Navarra en ese periodo. De estos, 1.523 fueron de carácter indefinido (el 10,2%).

Tabla 3: Nº de contratos registrados en el año 2008.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA MEDIA:
TAFALLA

CONTRATOS
Contratos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

1.698

1.135

1.097

1.297

1.247

1.303

1.471

1.399

1.332

1.110

1.014

808

14.911

164

131

122

157

165

131

125

100

145

152

79

52

1.523

indefinidos
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA MEDIA

El sector de la Industria, con una elevada concentración de actividades dirigidas a la fabricación de
material de transporte (automoción y componentes), tiene un peso relativo superior a la media de
Navarra, en detrimento del sector Servicios.

La Zona Media se divide en dos zonas principales generadoras de empleo: Tafalla y Sangüesa.

En Tafalla se concentran algunas de las empresas más grandes de la zona, destacando por encima de
todas ellas la factoría LUZURIAGA, con una plantilla en torno a los/as 650 trabajadores/as. Con plantillas
más reducidas, también es importante destacar la relevancia que tienen las residencias geriátricas que
existen en la zona (Tafalla, Miranda, Olite, San Martín, etc.) como generadoras de empleo
fundamentalmente femenino, así como la producción vinícola concentrada especialmente en las
localidades cercanas a Olite.

Por su parte, Sangüesa cuenta con un polígono industrial compuesto en su mayoría por PYMES, la empresa
más importante es SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A. cuya actividad económica es la fabricación de pasta
papelera, papel y cartón.
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En esta misma zona se encuentra la empresa de VISCOFÁN situada en la localidad de Cáseda y
perteneciente a la industria cárnica.

Las empresas que dentro de esta zona cuentan con mayor volumen de trabajadores/as son las que se
recogen en la siguiente tabla:

Tabla 4: Empresas más importantes de la ZONA MEDIA. Actividad y ubicación.
NOMBRE EMPRESA
VICTORIO LUZURIAGA-TAFALLA, S.A.
VISCOFAN, S.A.
SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.

LOCALIDAD
Tafalla
Cáseda
Sangüesa

ACTIVIDAD
Fabricación de partes, piezas y accesorios
no eléctricos de vehículos a motor.
Elaboración de otros productos alimenticios.
Fabricación de pasta papelera, papel y
cartón.
Fabricación de otros productos alimenticios.

BERLYS ALIMENTACIÓN, S.A.
Tafalla
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.
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EL EMPLEO EN LA ZONA DE LA RIBERA ALTA
La Ribera Alta se sitúa en el Suroeste de Navarra, delimitando al Norte con Tierra Estella, al Suroeste con la
Comunidad de La Rioja y al Este con la Zona Media de Navarra.

Este territorio abarca una extensión de 12.226 Km2, lo que representa el 12% de la superficie total de
Navarra, y cuenta con una población de 57.471 habitantes7 que suponen aproximadamente el 9,5% de la
población total de la Comunidad Foral.

La Ribera Alta se divide en dos subzonas que muestran un comportamiento dispar; mientras la subzona de
la Ribera del Alto Ebro registra una expansión continua muy generalizada entre sus municipios (de entre los
que destacan San Adrián con 5.977 habitantes, y Lodosa, con 4.776 habitantes), la subzona de la Ribera
Arga-Aragón presenta un retroceso mantenido que afecta, prácticamente, a todas sus localidades, con
la excepción de Peralta, que es la más poblada con 5.746 habitantes y que cuenta con un importante
núcleo industrial.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA ZONA DE LA RIBERA ALTA

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social alcanza las 19.651, es decir, el 8% del total de la
afiliación de Navarra. Casi el 65% pertenecen al Régimen General, aunque también es destacable el
volumen de trabajadores y trabajadoras afiliadas al Régimen Agrario que con 1.587 personas representa el
8% del total de la afiliación a la Seguridad Social de esta zona, colocándose así como la segunda zona de
Navarra con mayor presencia de personas afiliadas a este Régimen Especial.

Tabla 1: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
ZONIFICACIÓN 2000
Ribera Alta

RÉGIMEN GENERAL

AUTÓNOMO

HOGAR

AGRARIO (*)

TOTAL

12.697

5.171

196

1.587

19.651

Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2008.
(*) A partir del 1 de Enero de 2008, los/as trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, quedan incorporados/as al Régimen Especial
de los/as Trabajadores/as Autónomos/as (RETA). (Ley 18/2007, de 4 de Julio). Por eso las cifras sobre trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial
Agrario son significativamente inferiores a las que se registraban en años anteriores.

Junto con la Zona Pirineo, es una de las zonas con menor nivel de desempleo; a 31 de Diciembre de 2008
se situaba en 1.271 personas, es decir, el 3,9% del total del desempleo de la Comunidad Foral.

7

Instituto de Estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos. Cifras correspondientes al año 2007.
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La Ribera Alta presenta unos datos llamativos en cuanto a la distribución del desempleo según sexo. Es
una de las zonas, junto con Tudela, en la que el desempleo no resulta mayoritario para el colectivo de
mujeres: el número de hombres parados supera al de mujeres, incluso con una diferencia destacable entre
unos y otros (el 54,4% de la población parada de la zona son hombres y el 45,6%, mujeres).

Tabla 2: Nº de personas desempleadas según sexo.
OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA DE LA RIBERA ALTA:
LODOSA
Nº de personas desempleadas a
31/12/2008
Hombres

692

Mujeres

579

TOTAL

1.271

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

El número de contratos asciende a 15.409 que suponen el 6,5% del total de contratos firmados en Navarra
durante el año 2008. De éstos solo 770 fueron de carácter indefinido (el 5%). Estas cifras sitúan a la Ribera
Alta como la zona con menor nivel de contratación indefinida de toda la Comunidad Foral.

Tabla 3: Nº de contratos registrados en el año 2008.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA DE LA RIBERA ALTA:
LODOSA

CONTRATOS
Contratos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

1.842

1.127

1.032

1.573

1.202

1.193

1.339

989

1.316

1.697

971

1.128

15.409

158

69

58

78

82

48

51

40

53

71

40

22

770

indefinidos
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA RIBERA ALTA

La Ribera Alta se divide en tres zonas principales generadoras de empleo: San Adrián, Peralta y Lodosa.

En la zona de San Adrián destaca el sector de la industria conservera y auxiliar de la misma. Además, existe
todo un conjunto de industrias dedicadas a la fabricación y reparación de maquinaria específica para
esta industria. En esta zona también se ubican varias empresas de transporte, bodegas y empresas
dedicadas a la fabricación de poliéster.

En Peralta, la mayor parte de la industria gira en torno a la fabricación de máquinas para la hostelería.
También destacan los talleres auxiliares que se dedican al montaje de equipos electrónicos y las
explotaciones agrícolas que suelen demandar temporeros/as para trabajar en la recogida de la fruta y en
la vendimia.
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La zona de Lodosa es la que cuenta con una menor presencia industrial. En ella existen pequeñas
empresas conserveras y agroalimentarias, talleres, así como empresas de servicios y residencias geriátricas.

A continuación, se recogen las empresas más importantes de esta zona:

Tabla 4: Empresas más importantes de la zona de la RIBERA ALTA. Actividad y ubicación.

NOMBRE EMPRESA

LOCALIDAD

AZKOYEN, S.A. Y FILIALES

Peralta

VEGA MAYOR, S.A.

Milagro

ARDOVRIES, S.A.

Marcilla

GENERAL MILLS IBÉRICA, S.A.

San Adrián

DYNAMOBEL, S.A.

Peralta

BONDUELLE ESPAÑA, S.A.

Milagro

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.

Villafranca

ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.

Azagra

INGETEAM

Sesma

A N AVÍCOLA

Mélida

ACTIVIDAD
Fabricación de otra maquinaria, equipo y
material mecánico de uso general.
Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
Fabricación de muebles.
Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
Fabricación de motores eléctricos,
transformadores y generadores.
Industria cárnica.

Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
CONSERVAS HIJOS DE MANUEL
Preparación y conservación de frutas y
Villafranca
SANCHEZ BASARTE, S.A.
hortalizas.
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.
IBERFRUTA- MUERZA, S.A.

Azagra
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EL EMPLEO EN LA ZONA DE TUDELA
La comarca de Tudela está situada al Sur de Navarra; delimita al Norte con la Ribera Alta, al Este con
Aragón y al Oeste con la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Comprende diecinueve municipios que se extienden a lo largo de una superficie de 910 Km2, con una
población de 83.778 personas8, las cuales representan el 13,83% de la población total de la Comunidad
Foral de Navarra.

Esta zona cuenta con municipios de entre 2.000 y 3.000 habitantes, destacando entre ellos las localidades
de Tudela, con 32.760 habitantes, Corella, con 7.686, y Cintruénigo, con 6.837.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA ZONA DE TUDELA

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social alcanza las 30.666 lo que supone el 12,5% del total
de la afiliación de Navarra. Tudela es, después de Pamplona, la zona de Navarra con mayor porcentaje
de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social.

Según regímenes, y al igual que ocurre en el resto de zonas, el mayor volumen de la afiliación se
concentra en el Régimen General (unas 22.000 personas que suponen el 72% del total de la afiliación en
esta zona).
Otro dato muy importante a tener en cuenta es el porcentaje de personas afiliadas al Régimen Especial
Agrario que alcanza el 4,5% y que convierte a Tudela en la zona de Navarra con mayor volumen de
empleo agrario.

En cuanto al porcentaje de afiliados/as al Régimen de Autónomos/as, éste se sitúa en el 22%. Por un lado,
este dato nos indica que el empleo autónomo no tiene un peso especialmente significativo si lo
comparamos con el que tienen otros regímenes en esta zona (como por ejemplo el agrario). Sin embargo
sí lo tiene si lo comparamos con el porcentaje de trabajadores/as autónomos/as que se registran para el
conjunto de la Comunidad Foral (un 18%).

8

Instituto de Estadística de Navarra. Indicadores demográficos básicos. Cifras correspondientes al año 2007.
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Tabla 1: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario.
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
ZONIFICACIÓN 2000

RÉGIMEN GENERAL

AUTÓNOMO

HOGAR

AGRARIO (*)

TOTAL

22.080

6.761

449

13.761

30.666

Tudela

Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2006
(*) A partir del 1 de Enero de 2008, los/as trabajadores/as por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, quedan incorporados/as al Régimen Especial
de los/as Trabajadores/as Autónomos/as (RETA). (Ley 18/2007, de 4 de Julio). Por eso las cifras sobre trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial
Agrario son significativamente inferiores a las que se registraban en años anteriores.

La zona de Tudela es, junto con Pamplona, una de las zonas que mayor nivel de desempleo presenta. En
este caso, el porcentaje de personas paradas respecto al total de Navarra se sitúa en el 17,9%. En cuanto
a su distribución por sexo, el desempleo no es mayoritario en el caso de las mujeres. Al igual que ocurre en
el caso de la Ribera Alta, la zona de Tudela registra un mayor volumen de desempleo en el caso de los
hombres.
Tabla 2: Nº de personas desempleadas según sexo.
OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA DE TUDELA:
TUDELA
Nº de personas desempleadas a
31/12/2008
Hombres

3.316

Mujeres

2.592

TOTAL

5.908

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.

Asimismo, es la segunda zona de Navarra con mayor nivel de contratación después de Pamplona. En 2008
se registraron en esta zona el 13,8% del total de contratos de Navarra (32.878), de los cuales el 11,4% fueron
indefinidos.

Tabla 3: Nº de contratos registrados en el año 2008.
OFICINAS DE EMPLEO DE LA ZONA DE TUDELA:
TUDELA

CONTRATOS
Contratos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

2.695

2.540

2.382

2.978

2.948

2.757

3.050

3.132

3.421

3.008

2.123

1.844

32.878

426

323

310

352

339

347

325

239

333

310

227

203

3.734

indefinidos
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2008.
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SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA DE TUDELA

La zona de Tudela no es del todo homogénea; mientras que en la capital y alrededores se concentra la
mayor parte de la Industria y de los Servicios, en el resto de localidades existe un mayor predominio de los
sectores agrícola y conservero.

El propio tejido industrial de la zona también está diversificado. Así, el sector de fabricación de productos
metálicos y maquinaria, que resulta predominante en la zona, coexiste con otros subsectores como la
industria de alimentación y bebidas, las empresas del textil y la industria metalúrgica. Todas estas
actividades agrupan, de manera conjunta, la cuarta parte de la producción de la zona.

Las empresas de mayor tamaño de la zona son las siguientes:

Tabla 4: Relación de las 10 principales empresas de la zona de TUDELA. Actividad y ubicación.
NOMBRE EMPRESA

LOCALIDAD

NAVARRA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS,
S.A.

Tudela

EUROFREN EUROPEA DE FRENOS, S.L.

Corella

SKF ESPAÑOLA, S.A.

Tudela

PLANTAS DE NAVARRA, S.A.

Valtierra

ACTIVIDAD
Fabricación de válvulas, tubos y otros
componentes electrónicos.
Fabricación de partes, piezas y accesorios no
eléctricos de vehículos a motor.
Fabricación de partes, piezas y accesorios no
eléctricos de vehículos de motor.
Producción agrícola.

GUARDIAN NAVARRA, S.L.

Tudela

Preparación y conservación de frutas y
hortalizas.
Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.

Tudela

Instalaciones de edificios y obras.

CONGELADOS DE NAVARRA, S.L.

Arguedas

Fabricación de partes, piezas y accesorios no
eléctricos de vehículos a motor.
Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. Mayo 2009.

DYNAMIT NOBEL IBERICA, S.A.

Tudela
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ANEXO: INDICADORES SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Población Total

Población de 16 años y más que habita en viviendas familiares.

EPA

Población Activa

Personas de 16 ó más años que, durante la semana de referencia
(la anterior a aquella en que se realiza la entrevista), suministran
mano de obra para la producción de bienes y servicios o están
disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha
producción. Se subdividen en Población Ocupada y Parada.

EPA

Población Inactiva

Tasa de Actividad

Población Ocupada

Tasa de Ocupación
Población Parada

Tasa de Desempleo
Afiliados/as a la Seguridad
Social

Población de 16 ó más años no incluida en ninguna de las
categorías anteriores, incluye a las personas que realizan las
tareas del hogar, las que cursan estudios, los/as jubilados/as y
pensionistas, rentistas y las personas discapacitadas.
Es la proporción de personas que forman parte de la Población
Activa, sobre el total de la población de 16 y más años. Suele
expresarse en porcentajes.

EPA

Personas de 16 ó más años que durante la semana de referencia
han estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de
una retribución (salario, jornal, beneficio empresarial, etc…).

EPA

Es la proporción de personas ocupadas sobre el total de la
población de 16 y más años. Suele expresarse en porcentajes.
Personas de 16 ó más años que durante la semana de referencia
han estado sin trabajo, disponibles para trabajar buscando
activamente un empleo. Son parados también quienes ya han
encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él,
siempre que se verifiquen las dos primeras condiciones.
Es la proporción de personas en desempleo, sobre el total de la
Población Activa. Suele expresarse en porcentajes.

EPA

EPA

EPA

Personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social

Seguridad
Social

Número de personas en paro registradas en el Servicio Público de
Empleo

Servicio
Público de
Empleo

Personas en paro

Tasa de Temporalidad

EPA

Es la proporción de personas asalariadas con contrato temporal
sobre el total de asalariados/as. Suele expresarse en porcentajes.

Datos de contratación

Recoge información sobre los contratos registrados en los
Servicios Públicos de Empleo en función de su tipología.
Fuente: Elaboración Propia
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EPA
Servicio
Público de
Empleo

