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Introducción 
 
 
El mercado laboral y la economía Navarra se diferencia de otras zonas de 
España por tener un sector industrial dinámico y fuerte. Ello implica una 
atención especial a la evolución de este sector, porque en torno a él se generan 
unas sinergias a tener en cuenta.  
 
Merece la pena, además, poner la lupa sobre la calidad del empleo. Los 
sindicatos llevamos años advirtiendo de la mala calidad del empleo que se está 
generando y de los riesgos que ello conlleva. Construir un ámbito laboral 
temporal y precario no favorece el fortalecimiento del sector industrial, porque 
este necesita también una mano de obra cualificada y por lo tanto estable.  
 
Como paradigma de esos riesgos asociados a una cultura empresarial que se 
centra únicamente en el beneficio a corto plazo, este año hemos tenido que 
abordar las malas condiciones laborales que se estaban dando en la empresa 
cárnica Uvesa, que utilizaba de forma fraudulenta a 600 personas como falsos 
cooperativistas. Ello pone en valor el trabajo sindical, sin el cual hoy habría 
docenas de personas sin derechos laborales, con horarios abusivos y 
padeciendo unas condiciones laborales insoportables.  
 
Desde el año 2017 Tudela ha perdido 93 empresas, que sumado a la tendencia 
negativa desde el estallido de la crisis dibujan un panorama a mejorar. A pesar 
de ello el sector industrial representa el 11,9% del conjunto de la economía 
tudelana, dos puntos por encima de la media Navarra. 
 
En cuanto al conjunto de la economía foral, y en concreto el sector industrial, 
Tudela aporta el 15% de la industria de Navarra, siendo mayor en proporción en 
la Ribera Alta y Tierra Estella.  
 
Ante esta situación la acción de los gobiernos es crucial, por ejemplo, para 
anclar la industria a la zona de Tudela. Por ello, consideramos trascendental 
poner en marcha un Plan Industrial específico para la zona, que aborde 
nuestras posibilidades de crecimiento económico e industrial y las condiciones 
del empleo generado.   
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 Principales resultados 
 
 
 
 

Empleo 9,4 
Tudela tienen, con datos de 
noviembre, el 9,4% de paro, 
mientras que la media navarra 
se sitúa en el 7,8 

Temporalidad 89 
El 89% de los contratos 
firmados en el sector industrial 
de Tudela en septiembre fueron 
temporales. 

Empresas 539 
 
El sector industrial de Tudela 
está constituido por 539 
empresas, el 11% del conjunto 
de la economía tudelana.  

Industria Navarra 3.408 
 
En Navarra hay un total de 
3.408 empresas del sector 
industrial, el 15% lo aporta el 
tejido industrial de Tudela.  
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Indicadores de empleo 
 
 
La Comarca de Tudela representa el segundo núcleo poblacional más 
importante de Navarra. En una realidad territorial de gran concentración 
demográfica alrededor de Pamplona y su área metropolitana, Tudela y la Ribera 
se erigen como un segundo foco de atracción, también por su ubicación 
estratégica en el Eje del Ebro y por su estrecha relación con las comunidades 
autónomas vecinas. 
 
No obstante, a pesar de esta posición estratégica como generadora de 
actividad y desarrollo, la Comarca de Tudela ha sufrido un mayor impacto de la 
crisis en términos de deterioro del tejido empresarial y de destrucción de 
empleo. Impacto que también ha tenido su efecto en los factores que aparecen 
tras la recesión. Los niveles de temporalidad y de paro son mayores que en el 
resto de Navarra.  
 

 Tudela, año tras año, tiene los niveles más altos de paro de Navarra. El 
pasado noviembre Tudela tenía 1.64 puntos más de paro que la media 
del conjunto de Navarra. 

 

 2016 2017 2018 2019 

 Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre 

Aoiz 6,95% 6,36% 5,92% 6,25% 

Altsasu/Alsasua 8,55% 7,81% 7,20% 6,62% 

Doneztebe/Santesteban 5,47% 4,96% 4,44% 4,32% 

Estella-Lizarra 9,46% 8,70% 8,30% 8,58% 

Lodosa 8,70% 8,77% 8,53% 8,43% 

Pamplona 9,57% 8,57% 7,94% 7,69% 

Tafalla 8,57% 8,02% 7,62% 7,81% 

Tudela 11,47% 10,20% 9,57% 9,48% 

Navarra 9,48% 8,56% 7,99% 7,84% 

 
 

 Tal y como se observa en la siguiente tabla, los niveles de temporalidad  
en el sector industrial se han ido recuperando, aunque todavía la gran 
mayoría de contratos que se firman en Tudela son temporales.  

 
 

Tudela 

  Contratos 
indefinidos 

% sobre 
el total 

Contratos 
temporales 

% sobre el 
total 

Contratos 
totales 

2014 Noviembre 37 4,40 803 96 840 

2015 Noviembre 30 3,29 881 97 911 

2016 Noviembre 49 5,61 825 94 874 

2017 Noviembre 69 6,62 973 93 1.042 

2018 Noviembre 107 13,41 691 87 798 

2019 Noviembre 99 10,59 836 89 935 
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Temporalidad por sectores. Noviembre 2019 
 
 
 

Sector Contratos 
indefinidos 

Temporales Contratos 
totales 

% 
temporalidad 

Agricultura 44 758 802 94,51 

Industria 99 836 935 89,41 

Construcción  26 147 173 84,97 

Servicios 146 2.400 2.546 94,27 

 
 
 

 Con datos de la EPA de noviembre de este año, el sector industrial es 
quién más contratos indefinidos genera. Y esta es una tendencia que se 
produce a lo largo de los meses. Por ello, es evidente, que el sector 
industrial tiene un enorme potencial no sólo como motor económico, sino 
como generador de empleo de mayor calidad.  

 

 En cuanto al índice de paro de larga duración, la industria sin tener los 
niveles de servicios se encuentra en un 0,57% de paro de más de dos 
años. 348 personas llevan más de dos años en el desempleo en el sector 
industrial de Tudela.  

 
 
      Paro larga duración, por años y sectores.  

 2016 2017 2018 2019 

 Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre 

Agricultura y 
pesca 0,41% 0,38% 0,36% 0,33% 

Construcción 0,33% 0,21% 0,15% 0,14% 

Industria 0,84% 0,74% 0,66% 0,57% 

Servicios 2,22% 1,96% 1,77% 1,69% 

Sin empleo 
anterior 0,53% 0,49% 0,47% 0,41% 

Todos los 
sectores 4,33% 3,78% 3,43% 3,13% 
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Indicadores de actividad económica:  
deterioro del tejido empresarial 

 
 
Uno de los indicadores que mejor mide el dinamismo económico de una región 
es el de la salud de su tejido empresarial. El volumen de empresas según su 
tamaño y actividad, así como su evolución en el tiempo permiten identificar el 
vigorismo y la competitividad de la comarca en términos de atracción de 
actividad económica. 
 
Pues bien, a pesar de las potencialidades de la Ribera, de su ubicación 
estratégica en el Eje del Ebro y su conectividad con importantes focos de 
desarrollo como Pamplona, Zaragoza o Logroño, lo cierto es que la Comarca de 
Tudela ha sufrido un fuerte deterioro en su tejido empresarial, muy superior al 
resto de zonas de Navarra. 
 

 En el año 2016 Navarra contabiliza un total de 37.983 empresas. De 
ellas 21.820 no tiene asalariados y 9.227 tiene entre 1 y 2 asalariados. 
La Comunidad Foral cuenta con 1.181 empresas con más de 20 
asalariados donde se concentra la mayor parte del empleo. 

 
 

Impresas, por tamaño y año. Tudela 

 

 2019 2018 2017 

 Número % Número % Número % 

Ninguna 2558 53,1 2642 54,5 2688 54,71 

De 1 a 2  1353 28,1 1306 27,0 1325 26,97 

De 3 a 5  408 8,5 421 8,7 420 8,55 

De 6 a 9  199 4,1 190 3,9 202 4,11 

De 10 a 19  164 3,4 153 3,2 146 2,97 

De 20 a 49 88 1,8 82 1,7 85 1,73 

De 50 a 99 30 0,6 33 0,7 28 0,57 

De 100 a 
249 

13 0,3 14 0,3 14 0,28 

250 ó más  7 0,1 5 0,1 5 0,10 

Total 4820 100,0 4846 100,0 4913 100,00 

 
 

 Con datos a 1 de enero de 2019, del Instituto de Estadística de Navarra, 
el 53,1% de las empresas de Tudela no tienen ninguna persona 
contratada y el 1% tienen más de 50 trabajadores y trabajadoras.  

 

 En total hoy hay 4.820 empresas en Tudela, lo que respecto a 2017 
supone una perdida de 97.  
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 Como se ve en el gráfico anterior, un 53% de las empresas de Tudela no 
tenían asalariados, el 28% tenía de 1 a 2 personas trabajando y un 2,8 
tienen más de 20 trabajadores.  

 

 Respecto al sector industrial en 2019 en Tudela hay 539 empresas, el 
11,2% del total del sector empresarial de la zona. Este sector ha 
aguantado mejor la destrucción de empresas y el cierre que el sector 
servicios o el de la construcción. Lo que indica la oportunidad que existe 
en el sector industrial tudelano.  

 
 

 En total la industria de Tudela representa el 15,82% del tejido industrial 
de Navarra. La industria ubicada en el área de Pamplona represanta el 
42% de la industria navarra.  

 

Zona Industría 

Noroeste 444 13,03 

Pirineo 74 2,17 

Pamplona 1.436 42,14 

Tierra 
Estella 

289 8,48 

Navarra 
Media 

179 5,25 

Ribera alta 447 13,12 

Tudela 539 15,82 

Navarra 3.408 100,00 
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 Como se ve en la siguiente tabla, el sector industrial tudelano representa 
dos puntos más sobre el conjunto de Navarra, siendo mayor también 
proporcionalmente en comercio y construcción.  En esta zona la industria 
representa el 11,8, cuando la media es del 9,1. La Ribera Alta con un 
15,09 % sobre el total de su economía y tierra Estella con un 13,18 
encabezan el gráfico que mide el peso de la industria en el conjunto de la 
economía de las zonas de Navarra.  

 
 

 2019 

Cantidad  % sobre el total  

 Total Industria Const Comercio Resto de 

servicios 
Total Industria Const Comercio Resto de 

servicios 
Total 

Tudela 4.846 539 621 1.313 2.347 4.820 11,2 12,9 27,2 48,7 100,0 

Navarra 37.304 3.408 4.397 8.665 20.985 37.455 9,10 11,74 23,13 56,03 100,00 
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 Durante los últimos tres años, el sector industrial se ha mantenido 
estable en cuanto a la destrucción de empresas, tras un duro periodo de 
cierres de empresas y paro.  

 

Número de empresas del sector industrial. Tudela 2017-2019 
 

 

Año Número 

2017 540 

2018 531 
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2019 539 

 
 
 

Propuestas para reactivar el sector 
industrial 

 
 
La Comarca de Tudela requiere de un plan de intervención integral, un plan 
estratégico que incorpore los tres pilares necesarios para garantizar un 
desarrollo sostenible y duradero en el tiempo: la reactivación del tejido 
productivo y económico sobre la base del valor añadido de las empresas, la 
incentivación de un empleo de calidad y cualificado, y el impulso de la cohesión 
social a través del reforzamiento de las redes y sistemas de protección dirigidos 
a paliar las situaciones más vulnerables.  
 
Sobre esa base, desde CCOO proponemos las siguientes líneas de 
intervención: 
 

A) Plan de apoyo al tejido productivo de la comarca, a través de: 

 
- Medidas que incentiven la inversión productiva de las empresas 

con compromisos de empleo de calidad. 
 
- Plan de industrialización de la comarca, con detección de riesgos 

en sectores maduros, anticipación y modernización de productos e 
instalaciones. 

 
- Ante la atomización y fuerte presencia de empresas de pequeño 

tamaño, impulso de estrategias de cooperación y colaboración 
entre empresas para mejorar la competitividad y los procesos de 
internacionalización. 

 
- Intensificar las sinergias y los ámbitos de colaboración derivados 

del corredor Zaragoza-Logroño-Pamplona y del Eje del Ebro como 
foco tractor de actividad. 

 
- Alinear el conjunto de medidas a la Estrategia de Especialización 

Inteligente de Navarra S3. 
 
- Impulso de una mayor inversión en I+D en las empresas de la 

zona, y de una mayor implantación de empresas de alta 
tecnología. 

 
 

B) Impulsar la creación de empleo de calidad y la igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo, a través de: 
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- Potenciación de los recursos formativos en la zona que impulsen 
la cualificación de los trabajadores y trabajadoras. Adaptación de 
la oferta formativa a las necesidades productivas de la comarca a 
través de un diagnóstico de necesidades formativas. Desarrollo de 
la formación dual. 

 
- La vigilancia de las condiciones de trabajo y la calidad del empleo, 

apostando por la estabilidad en la contratación. 
 

- El desarrollo de medidas que velen por la salud laboral de los 
trabajadores desde una perspectiva integral. 

 
- Medidas específicas para favorecer la igualdad de oportunidades 

en el acceso al empleo para mujeres y jóvenes. 


