
III.2. Actividad y producción



Sector agrario

Según la información facilitada por el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, el año
agrícola 2006-2007, que se extiende
desde el día 1 de septiembre del primer
ejercicio señalado hasta el 31 de agosto
del posterior, ha destacado principalmente
por presentar un carácter húmedo en sus
diferentes grados en gran parte del territo-
rio. En concreto, en la mitad norte han pre-
dominado los caracteres normal-húmedo y
húmedo, mientras que en la parte sur fue-
ron el húmedo y el muy húmedo. Las tem-
peraturas medias se han mantenido en
general cerca de 1º C por encima de lo
habitual.

A pesar de esas características climato-
lógicas, las producciones agrícolas de
Navarra reflejaron un comportamiento glo-
bal desfavorable en el conjunto de 2007,
mientras que la positiva evolución de las
producciones ganaderas permitió remontar
el retroceso acusado por las mismas en el
ejercicio precedente y mejorar ligeramente
el balance global del sector primario en el
periodo analizado.

Así, según las estimaciones de la Con-
tabilidad Trimestral de Navarra elaborada
por el IEN, el valor añadido bruto generado
por la agricultura de la Comunidad Foral se
incrementó el 0,7% en 2007, dos décimas
más que en 2006, aunque esta pequeña
mejora no repercute en una intensificación
del ritmo de crecimiento de la economía
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navarra en su conjunto, habida cuenta de
la escasa importancia en términos de valor
de la producción del sector. Este año, por
lo tanto, como a lo largo de casi toda la
década, el avance de estas ramas ha esta-
do muy por debajo de la trayectoria expan-
siva global.

Los datos de avance de las produccio-
nes agrícolas en 2007, según la informa-
ción difundida por el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ofre-
cen un descenso global, en términos de
cantidades, del 5,5% con respecto al cie-
rre de 2006.

En esta disminución influyeron sobre
todo las reducciones registradas en los
capítulos de Cereales y Viñedo, con caídas
del 11,7% y 13,7%, en cada caso; aunque
también los capítulos de Leguminosas,
Cultivos industriales y Olivar mostraron
descensos muy pronunciados en términos
relativos, si bien su peso sobre el conjunto
de las producciones agrícolas no es muy
considerable.

Compensando en parte estos compor-
tamientos negativos, las producciones de
Hortalizas y Tubérculos para consumo
humano se incrementaron el 5,9% y un
4,5%, respectivamente, en tanto que las
producciones de Cultivos forrajeros y Fru-
tales presentaron registros cercanos a los
de un año antes.

Respecto a la evolución de las produc-
ciones ganaderas en 2007, siguiendo los
datos de sacrificios de ganado en los
mataderos de Navarra que difunde el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, cabe señalar que el volumen de
carne proporcionado por dichos sacrificios
se situó en el conjunto del ejercicio analiza-
do un 17,4% por encima de la cifra conta-
bilizada en 2006, en términos globales,
frente al descenso del 4% acusado en
aquel ejercicio.

A este aumento de la producción de
carne, cercano a las 17.000 Tm. en su
conjunto, contribuyeron sobre todo los
incrementos de la carne de aves y porcino,
que acumularon avances próximos a las
14.000 Tm., en el primer caso, y por enci-
ma de las 4.500 Tm., en el segundo. Pero
también el sacrificio de carne de ovino y
conejo fue superior al registrado en 2006,
con 212 Tm. más, el primer tipo de carne,
y 167 más, el segundo. En términos relati-
vos, las variaciones positivas más pronun-
ciadas correspondieron a la carne de aves
(37,5%) y porcino (11,1%), situándose a
continuación los aumentos en la carne de
conejo (7,1%) y ovino (3,7%). Un año
antes, sólo este último tipo de carne, la de
ovino, aumentó de forma reseñable, aun-
que también la producción de carne de
equino creció, si bien con un valor mera-
mente testimonial.

En el otro lado de la balanza, con dis-
minuciones más o menos acusadas y de
mayor o menor trascendencia según los
casos, se sitúan las referentes a los sacrifi-
cios de ganado bovino, caprino y equino.
De los tres tipos de carne, sólo la de bovi-
no, con una caída cercana a las 2.000
Tm., repercute de forma significativa en las
cifras globales de producción ganadera,
dado que el sacrificio de carne de caprino
y equino sólo es de 5,5 y 0,9 Tm., en uno
y otro caso. En términos relativos, el des-
censo más intenso corresponde a la carne
de bovino, con una variación negativa del
18,4%, mientras que la de caprino se sitúa
en el 16,8% y la de equino no supera el
0,9%.

Sector industrial

La actividad industrial de Navarra reflejó
en el conjunto del pasado ejercicio un perfil
expansivo más moderado que el mostrado
en el ejercicio precedente, situándose un
año más por debajo del ritmo general de
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avance de la economía regional y, asimis-
mo, con una trayectoria de crecimiento
más débil que la mostrada por la industria
nacional.

El valor añadido bruto generado por la
industria navarra, según las estimaciones
de la Contabilidad Trimestral elaborada por
el IEN, aumentó el 2% en 2007, tres déci-
mas menos que en 2006. La industria
española, que a finales de 2006 presenta-
ba un ritmo expansivo inferior al de Nava-
rra, también acusó una tendencia de fuerte
desaceleración en la segunda mitad del
ejercicio posterior, pero manteniéndose a
lo largo de todo el año con tasas de creci-
miento más elevadas que las regionales.

La moderación del ritmo de aumento
del valor añadido bruto de la industria
navarra en el conjunto del pasado año ori-
ginó que su contribución al crecimiento
total de la economía regional se redujese

desde los 0,6 puntos proporcionados en
2006 hasta los 0,5 puntos de 2007, con lo
que comparte con la construcción su posi-
ción como segundo sector, después de los
servicios, con mayor aportación al creci-
miento agregado.

Analizando las estimaciones del INE
que se recogen en la Contabilidad Regio-
nal de España, cabe destacar que el valor
añadido bruto de la industria navarra
acusó una evolución más desfavorable que
la correspondiente a la industria nacional
tanto en el grupo de las ramas energéticas
como en el grupo de las manufactureras.
Así, las ramas energéticas mostraron en
Navarra una caída del 1,2% en 2007, fren-
te al aumento del 0,3% registrado en
2006, mientras que en España la tasa de
variación se desaceleró cuatro décimas de
un periodo a otro, hasta el 1% del más
reciente. Por su parte, la industria manu-
facturera regional redujo la tasa de creci-
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miento desde el 4,4% de 2006 hasta el
1,9% de 2007, en tanto que la industria
manufacturera nacional pasó del 2,9%
estimado para ese primer ejercicio al 3,1%
señalado para el posterior.

El menor impulso de la actividad indus-
trial de la región en el pasado ejercicio se
reflejó, de forma nítida, en la ralentización
de la tasa de crecimiento del Índice de
Producción Industrial (IPI), que en Navarra
se redujo al 0,3% en 2007 frente al aumen-
to del 3,1% presentado en 2006. En el
transcurso del ejercicio más reciente, la
tasa del primer trimestre, con el 6,9%,
todavía indicaba un ritmo de crecimiento
elevado y cercano al registrado en el tri-
mestre anterior, pero en los tres trimestres
posteriores se acusaron sucesivas dismi-
nuciones, hasta el descenso del 2,3%
mostrado en el cuarto.

Por ramas productivas, se observa que,
dentro del mal tono general, el comporta-
miento más dinámico correspondió a la
rama de Metalurgia y productos metálicos,
cuyo índice de producción se incrementó
un 3,5% en 2007 frente a la disminución
del 1,1% que había acusado en 2006. A lo
largo de este último ejercicio, la tasa de

variación recogía un notable crecimiento
en el primer trimestre, ligeras disminucio-
nes en los dos siguientes y una cierta recu-
peración en el cuarto. Por su parte, el índi-
ce de la rama de Otra industria manufactu-
rera alcanzó un crecimiento del 2,8% este
año, si bien había crecido el 8,3% en el
anterior.

Los índices de producción de las
demás ramas productivas presentaron en
el conjunto del periodo analizado tasas de
variación negativas. La más acusada
correspondió a las ramas energéticas,
aunque las ramas de Industria agroalimen-
taria y de Papel, madera y muebles tam-
bién sufrieron significativos descensos
frente a los notables aumentos de un año
antes. Mientras, el índice de la rama de
mayor peso en la industria navarra, el de la
rama de Material de transporte, registró
una caída del 1,9% en 2007, tras el
aumento del 5,4% logrado en 2006. Den-
tro del ejercicio más reciente, esta rama de
actividad incrementó su índice de produc-
ción por encima del 6% en el primer tri-
mestre, pero lo redujo cerca del 12% en el
último.
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Índice general ................................................ 0,3 3,1 2,3 3,7
Bienes de consumo....................................... -1,7 9,8 1,8 2,1
Bienes de consumo duraderos ...................... -2,9 8,7 5,4 10,6
Bienes de consumo no duraderos ................. -1,2 10,3 1,1 0,8
Bienes de equipo........................................... 3,2 -0,2 6,3 8,2
Bienes intermedios ........................................ -1,4 2,8 1,3 3,8
Energía .......................................................... -11,2 -2,3 0,7 0,9



La desaceleración del IPI de España, en
línea con el menor deterioro de la actividad
del sector en el conjunto nacional, fue
menos pronunciada que la del Índice regio-
nal. Su crecimiento se situó en el 2,3% en
2007, dos puntos por encima de la tasa
navarra cuando un año antes el diferencial
sólo era de seis décimas.

Por tipos de bienes producidos, el IPI
de Navarra centra el comportamiento más
desfavorable en el grupo de bienes de
consumo y, en menor medida, en el de
bienes intermedios, mientras que el grupo
de bienes de equipo mostró este año una
evolución más dinámica que un año antes.
El índice de producción de las empresas
fabricantes de bienes de consumo dismi-
nuyó el 1,7% en 2007, tasa que contrasta
fuertemente con el aumento del 9,8%
registrado en 2006, siendo la caída del
2,9% en el subgrupo de bienes de consu-
mo duraderos y del 1,2% en el apartado
de bienes de consumo no duraderos.

En España, los índices de los fabrican-
tes  de todos los tipos de bienes mostra-
ron este año un comportamiento más
comedido que en el anterior, pero la des-
aceleración fue más suave que en Navarra
y, en el grupo de bienes de consumo, se
centró en la clase de bienes de consumo
duradero, que redujeron a la mitad el ele-
vado ritmo de avance que mantenían un
año antes.

Otros indicadores también reflejan el
debilitado perfil expansivo de la actividad
industrial de Navarra en 2007, con regis-
tros menos favorables, por lo general, que
los alcanzados en 2006.

En ese sentido, el Índice de Actividad
Industrial de Navarra, elaborado con los
datos sobre consumos de electricidad en
las empresas del sector, presentó un esca-
so avance del 0,4% en 2007, frente al sig-
nificativo aumento del 5,3% en 2006. Den-
tro del ejercicio más reciente, las tasas de

los tres primeros trimestres aumentaron de
forma poco consistente y la del cuarto
registró una caída del 5,4% tras el pronun-
ciado descenso del mes de diciembre.
Todas las ramas productivas empeoraron
sus resultados, excepto las de Minerales y
metales, Textil y Caucho y plástico, corres-
pondiendo los registros más desfavorables
a Minerales no metálicos, Madera y mue-
bles, Papel e impresión y, en menor medi-
da, Material de transporte y Alimentación.

Por su parte, las exportaciones indus-
triales aumentaron un 3,3% el pasado año,
frente al aumento del 12% registrado un
año antes, la cifra de vehículos entregados
por Volkswagen disminuyó el 2,5%, tras el
crecimiento del 10,6% acumulado en el
ejercicio precedente, y los volúmenes de
empleo dentro del sector se redujeron el
0,2% en 2007 por el 2,5% de aumento
estimado para 2006, según los resultados
de la Encuesta de Población Activa que se
derivan de los valores medios de cada
ejercicio.

Complementariamente, las opiniones
empresariales que se recogen en la
Encuesta de Coyuntura Industrial, elabora-
da por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, ofrecieron saldos de respuestas
desfavorables para buena parte de las
cuestiones planteadas, con un grado de
utilización de la capacidad productiva dos
puntos por debajo del existente un año
antes y con unos niveles de empleo a la
baja expresados de forma casi tan mayori-
taria como un año antes. Por tipos de
bienes, la tendencia de la producción
registra un saldo neto negativo para los
fabricantes de bienes de consumo.

Sector de la construcción

La construcción continuó mostrando el
pasado año, como en los dos ejercicios
precedentes, el comportamiento más
robusto dentro de la Comunidad Foral de
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Navarra, siendo el único sector capaz de
intensificar su perfil expansivo hasta el
punto de ampliar la contribución favorable
al crecimiento global de la economía regio-
nal. El valor añadido bruto de este sector
se incrementó el 5,5% en 2007, cuatro
décimas más que en 2006, mientras que
en el conjunto de España la tasa de creci-
miento se moderó 1,2 puntos porcentua-
les, para situarse en el 3,8%.

El crecimiento del valor añadido del
sector de la construcción en Navarra pro-
porcionó 0,5 puntos porcentuales a la
expansión económica de la región en
2007, contribución una décima superior a
la realizada en 2006 y de un volumen simi-
lar al crecimiento aportado por el conjunto
de la industria navarra. De esta forma, la
actividad constructora ha continuado
acentuando su grado de importancia sobre
la economía regional, con un peso relativo
con respecto al total de la misma que se

ha elevado al 10,4% en términos de valor
añadido en el ejercicio analizado, dos déci-
mas más que en el anterior, según las esti-
maciones de la Contabilidad Regional de
España.

En el transcurso del periodo más
reciente, siguiendo los resultados de la
Contabilidad Trimestral de Navarra, la tra-
yectoria expansiva del valor añadido gene-
rado por la construcción se acentuó ligera-
mente en los dos primeros trimestres, al
aumentar un 5,5% y un 5,6%, respectiva-
mente, frente al 5,4% de finales de 2006,
pero se moderó una décima en el tercer
trimestre y cuatro más en el último, hasta
el 5,1%, ante la pérdida de dinamismo de
la edificación residencial y la obra civil, fun-
damentalmente en urbanización y en
menor medida en infraestructuras hidráuli-
cas. Este comportamiento refleja el rápido
cambio de ciclo que se está produciendo
en el sector.
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No obstante, en el conjunto del año, el
notable ritmo de crecimiento del valor aña-
dido bruto de la construcción estuvo
acompañado de una trayectoria de avance
del empleo más dinámica que la alcanzada
un año antes, de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por las distintas fuen-
tes disponibles. Todas ellas muestran, en
mayor o menor grado, tasas de crecimien-
to más elevadas en este último ejercicio.

Así, las estimaciones de la EPA apuntan
a una tasa de aumento de los ocupados
en la construcción del 19% en 2007 tras el
escaso 2% de 2006, si bien debe tenerse
en cuenta que estos porcentajes están
afectados por los cambios metodológicos
introducidos anteriormente en la encuesta
y por errores de muestreo.

Por su parte, según los datos de afilia-
ción a la Seguridad Social, la mayor crea-
ción de empleo habría supuesto pasar del
4% de aumento en el ejercicio más remoto
al 4,2% del actual, con un perfil de avance
paulatinamente ascendente hasta el tercer
trimestre de este último año y moderado
en el cuarto.

Con una tendencia bastante similar, la
Contabilidad Trimestral de Navarra también
estima que se produjo una cierta desacele-

ración en este ejercicio más reciente del
ritmo de avance del empleo en la cons-
trucción, aunque la misma se habría inicia-
do un trimestre antes, moderándose la
tasa de crecimiento desde el 5,9% del
segundo trimestre hasta el 5% del cuarto.
Ahora bien, en medias anuales, el aumento
del empleo de la construcción se aceleró
tres décimas, hasta el 5,5% de 2007.

Otros indicadores de la evolución del
sector de la construcción también reflejan,
en general, un comportamiento más diná-
mico en 2007, si bien ofreciendo indicios
de inminente moderación en la parte final
del año, dentro de un contexto de signifi-
cativo enfriamiento de la economía regional
y en consonancia con las previsiones que
de forma generalizada apuntan a una mar-
cada ralentización del entorno económico.

El consumo de cemento, según la infor-
mación hasta el tercer trimestre de 2007
difundida por OFICEMEN, aumentó un
9,4% en esos nueve primeros meses del
ejercicio. Un año antes, de enero a sep-
tiembre de 2006, el incremento acumulado
del consumo de cemento se situaba en el
4,3%, ritmo muy inferior al posterior.

Frente a ese dinamismo, dentro de la
edificación residencial, destaca que el
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(*) Datos de enero a septiembre de cada año.

2007 2006 2005

Viviendas proyectadas.......................................... -47,0 7,0 23,9

Viviendas iniciadas ............................................... -36,3 4,0 5,8

Viviendas terminadas ........................................... -13,3 36,3 24,3

Consumo de cemento (*)...................................... 9,4 4,3 5,1

Afiliados a la Seguridad Social .............................. 4,2 4,0 7,5

Ocupados EPA..................................................... 19,0 2,0 15,2

Empleos IEN ........................................................ 5,5 5,2 5,5

Licitación oficial .................................................... -16,5 -3,2 76,5
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número de viviendas terminadas disminuyó
un 13,3% en el pasado ejercicio tras haber
aumentando un 36,3% y un 24,3% en los
dos anteriores. Si en 2005 se terminaron
cerca de 6.600 viviendas, en 2006 se llegó
prácticamente a las 9.000 unidades y en
2007 se rozó la cifra de 7.800 viviendas,
extendiéndose la reducción tanto a las
libres como, sobre todo, a las de protec-
ción oficial. La proporción de este segundo
tipo de viviendas con respecto al total se
redujo 7,8 puntos porcentuales de un año
a otro, situándose en el 22,9%.

En los últimos meses de 2007, como
en los primeros meses de 2008, se ha pro-
ducido una notable desaceleración de la
trayectoria expansiva de la construcción,
que estaría acusando el mal momento del
mercado inmobiliario y el pronunciado
encarecimiento del crédito hipotecario, en
línea con lo anticipado por los indicadores
adelantados de la actividad del sector, que
muestran fuertes retrocesos tanto en el
último trimestre como en media anual. Así,
el número de viviendas iniciadas descendió
el 36,3% este año, frente al aumento del
4% en el anterior, y el número de viviendas
proyectadas se redujo un 47%, por el 7%
precedente de aumento.

De forma parecida, el indicador adelan-
tado de licitación oficial que publica el
Ministerio de Fomento presentó el pasado
año una evolución significativamente más
desfavorable que en el anterior, al rebajar
de 344 a 287 millones de euros el importe
contratado. Esa disminución, del 16,5% en
términos relativos, se acusó en su totalidad
en el componente de obra civil, que se
redujo un 34,1%, ya que el capítulo de edi-
ficación creció un 37,7%.

Sector servicios

Las ramas de los servicios, según los
datos difundidos por el IEN dentro de la
Contabilidad Trimestral de Navarra, estabi-

lizaron en 2007 la trayectoria de crecimien-
to de la actividad que mantuvieron un año
antes, a pesar del perfil paulatinamente
desacelerado de los dos últimos trimes-
tres. Por contra, recortaron de forma signi-
ficativa, sobre todo en esos dos últimos tri-
mestres, el proceso de creación de empleo
dentro del sector, de acuerdo con los
datos relativos al número de personas
ocupadas a tiempo completo.

El valor añadido bruto generado por las
distintas ramas de actividad de los servi-
cios aumentó un 4,5% en su conjunto en
2007, la misma tasa de crecimiento que
presentaron en 2006. Ese perfil expansivo
tan estable se produjo al compensarse el
menor ritmo de avance registrado por los
servicios de mercado con el dinamismo
más intenso de los servicios de no merca-
do. Mientras el valor añadido bruto de los
primeros registró un crecimiento del 4,6%
este año por el 4,7% del ejercicio anterior,
el de los segundos mostró una tasa
expansiva que se acentuó desde el 3,7%
de ese periodo más remoto hasta el 3,8%
del periodo posterior.

Las variaciones señaladas permitieron
que la contribución de los servicios al cre-
cimiento global de la economía navarra se
situase en 2,4 puntos porcentuales este
año, prácticamente la misma aportación
que en 2006. Los servicios de mercado
frenaron su contribución de forma imper-
ceptible, manteniéndola en 2,0 puntos por-
centuales, en tanto que los servicios de no
mercado la mantuvieron en los 0,4 puntos
de un año antes.

A lo largo del ejercicio analizado, la tasa
de crecimiento del valor añadido bruto de
los servicios se aceleró hasta el 4,6% en el
segundo trimestre, desde el 4,5% alcanza-
do en el primero, pero se desaceleró lige-
ramente en el tercer trimestre y más inten-
samente en el cuarto, cerrando el año en
el 4,2% de aumento. Esta trayectoria glo-
bal es fiel reflejo de la seguida por los ser-

La economía navarra en 2007

52



vicios de mercado, ya que los servicios de
no mercado mantuvieron en los dos últi-
mos trimestres un ritmo de avance ligera-
mente superior al mostrado en los dos pri-
meros, aunque manteniéndose por debajo
del presentado por las ramas de mercado.

A pesar de este contexto de estable
dinamismo de los servicios en el conjunto
del ejercicio examinado, el empleo del sec-
tor, según los datos del IEN estimados en
términos de personas ocupadas a tiempo
completo, frenó en parte su ritmo de avan-
ce por comparación con la tasa de creci-
miento registrada un año antes. Así, el
número de ocupados se incrementó el
3,3% en 2007, siete décimas menos que
en 2006, recogiendo la marcada modera-
ción del empleo en los servicios de merca-
do, cuya tasa de variación se recortó ocho
décimas, hasta el 3,8%, mientras que en

los servicios de no mercado descendió al
2,3%, dos décimas menos que en el ejer-
cicio precedente.

Dentro de los ocupados a tiempo com-
pleto, la evolución más moderada en 2007
afectó al colectivo de asalariados, que
agrupa a la gran mayoría de las personas
con empleo en este tipo de actividades, al
igual que en las industriales y en las de la
construcción. En su conjunto, los asalaria-
dos de las ramas de los servicios registra-
ron una tasa de crecimiento del 3,4% en
2007, frente al 4,4% de 2006. Y en los ser-
vicios de mercado, esas tasas se elevan al
4,0% y 5,4%, respectivamente.

El avance del valor añadido bruto y el
empleo de los servicios se reflejó en la
estable evolución de la mayoría de los indi-
cadores del sector, como el referente al
índice de ventas general a precios cons-
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tantes, proporcionado en la estadística
denominada Índices de Comercio al por
Menor, que muestra una evolución para
Navarra ligeramente más moderada que la
registrada para el conjunto de España, con
tasas de variación del 2,4% en el ámbito
regional y del 2,5% en el nacional.

A su vez, la Encuesta de Servicios
Minoristas de Navarra, según la informa-
ción elaborada por el IEN, refleja resulta-
dos de las distintas variables investigadas
que, en su vertiente de evolución inter-
anual, son ligeramente más favorables en
2007 que los mantenidos un año antes.
Así se observa en los supuestos analiza-
dos de evolución del empleo correspon-
diente al capítulo de personal fijo o en los
relativos a los niveles de actividad e ingre-
sos por ventas, en tanto que los niveles de
precios continuaron repuntando de forma
considerable, como en el ejercicio prece-
dente.

Esa estabilidad de los servicios no se
recoge, sin embargo, en los datos de per-

noctaciones elaborados por el INE, que
ofrecen una tasa de crecimiento de ese
indicador en los establecimientos hoteleros
de Navarra de un 1,6% en 2007, frente al
10,3% de un año antes, mostrando una
tendencia a la baja desde abril.

Por su parte, el transporte aéreo de
pasajeros fortaleció el perfil de crecimiento
acelerado que mantuvo en los dos ejerci-
cios precedentes, pasando su tasa de cre-
cimiento desde el 9,6% de 2006 hasta el
33,6% de 2007, con una trayectoria fuer-
temente acelerada hasta los meses de
agosto y septiembre de este último año.

Otros indicadores de actividad de los
servicios mostraron una evolución ligera-
mente más moderada en el ejercicio anali-
zado. Así, el tráfico de vehículos por auto-
pista creció un 3,0% en 2007, por el 3,4%
de 2006. Esta moderación se extendió
tanto entre el tráfico ligero como en el
pesado, que recortaron en 0,4 y 0,5 pun-
tos sus precedentes tasas de crecimiento,
hasta el 3,1% y 2,4%, respectivamente.
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OCUPADOS Y ASALARIADOS EN LOS SERVICIOS
(Personas y tasas de variación anual en %)

Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. IEN.

TOTAL SERVICIOS SERVICIOS DE MERCADO

Ocupados Asalariados Ocupados Asalariados

Personas Tasas Personas Tasas Personas Tasas Personas Tasas

2002 .............. 149.552 2,8 125.509 3,1 103.702 2,8 79.659 3,4

2003 .............. 154.565 3,4 129.913 3,5 107.065 3,2 82.413 3,5

2004 .............. 158.855 2,8 133.940 3,1 109.862 2,6 84.947 3,1

2005 .............. 164.850 3,8 139.581 4,2 114.638 4,3 89.369 5,2

2006 .............. 171.376 4,0 145.678 4,4 119.927 4,6 94.229 5,4

2007 .............. 177.103 3,3 150.623 3,4 124.455 3,8 97.976 4,0




