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EL EMPLEO EN LA ZONA PIRINEO 
 
 

Tabla 1: Habitantes, Afiliación a la SS, Desempleo y Contratación  
( cifras absolutas y % respecto al total de Navarra) 

 

PIRINEO Nº 
% respecto 
al total de 
Navarra 

Habitantes (1) 15.489 2,4 

Afiliación Seguridad Social (2) 3.664 1,5 

Desempleo (3) 1.158 2,2 

Contratación (4) 5.779 2,8 

 

(1) Instituto de Estadística de Navarra, Padrón de habitantes, 2012. 
(2) Tesorería General de la Seguridad Social. Personas afiliadas según zonas. Diciembre 2012. (Datos facilitados por la Dirección Provincial de la 

Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra) 
(3) Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales. Paro registrado. Diciembre 2012. 

(4) Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales. Contratos. Total año 2012. 
 

 

El área pirenaica se sitúa en el extremo oriental de la Comunidad Foral y cuenta con 15.489 habitantes lo 

que equivale a un 2,4% de la población total de Navarra. Se trata de un espacio escasamente poblado, 

y con una de las menores densidades de población de toda Europa.  

 

No cuenta con municipios de gran tamaño, siendo las localidades más importantes Aoiz (2.640 hab.) y 

Lumbier (1.417 hab.).  

 

Su peso en el conjunto de Navarra es muy similar tanto en relación con el número de personas afiliadas a 

la Seguridad Social (1,5%) como en términos de desempleo (2,2%) y contratación (2,8%).  

 

¿Cuál es la situación del empleo en la Zona Pirineo? 

 

Tabla 2: Personas afiliadas a la Seguridad Social en Régimen General, Autónomo, Hogar y Agrario. 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ZONIFICACIÓN 
2000 

RÉGIMEN GENERAL AUTÓNOMO HOGAR AGRARIO  TOTAL 

Pirineo 2.018 1.511 78 57 3.664 

 
Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2012. (Datos facilitados por la Dirección 

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra) 

 

El total de afiliados/as a la Seguridad Social en la zona Pirineo alcanza las 3.664 personas de las cuales el 

55% pertenecen al Régimen General. Es la zona de Navarra que concentra el mayor volumen de empleo 

autónomo: 1.511 trabajadores y trabajadoras que representan el 41,2% del total de la afiliación de la 

zona.  

Tabla 3: Nº de personas desempleadas según sexo. 

OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA PIRINEO: 
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AOIZ 

  Nº de personas desempleadas a 
31/12/2012 

Hombres 556 

Mujeres 602 

TOTAL 1.158 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Diciembre 2012. 

 

 

En Diciembre de 2012 el número de parados/as alcanzaba el 2,2% del total de Navarra, es decir, 1.158 

personas, afectando más a las mujeres, que representan el 52% del total del desempleo de la zona. La 

feminización del desempleo se observa en esta zona y en la de Pamplona.  

 

Gráfico 1: Nº de contratos registrados durante el año 2012. 
(Oficina de Empleo de la zona Pirineo: Aoiz) 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 
2011 

Total 430 353 443 451 397 505 617 499 519 564 610 391 5.779 

Indefinidos 38 16 40 22 29 27 25 18 12 24 29 14 294 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2012 

 

El mes de Julio es el que registra un mayor número de contratos (617). En los meses posteriores se 

presentan registros inferiores, oscilando de unos meses a otros. No obstante, en noviembre se recupera la 

contratación (610) para luego finalizar el año con un registro de 391 contratos que suponen el mayor 

desplome de todo el año.  

En cuanto a los contratos indefinidos registrados a lo largo de 2012, se contabilizan un total de 294 

contratos que suponen sólo el 5,1% del total de los realizados en esta zona.  

 

 

¿Cuáles son los sectores y empresas importantes de la zona del Pirineo?  
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Esta zona concentra la mayor parte de su actividad en torno a la industria cárnica, metalurgia y 

construcción aunque también cuenta con un importante componente agrario, ganadero y forestal.  

También destacan algunas empresas dedicadas a los servicios sociales y más concretamente a los 

servicios residenciales. 

La siguiente tabla, muestra el nombre, ubicación y tipo de actividad de las empresas de mayor tamaño 

de la zona:  

 

Tabla 4: Empresas importantes de la zona PIRINEO. Ubicación y actividad. 

                                                  

NOMBRE EMPRESA LOCALIDAD ACTIVIDAD 

MAGNESITAS NAVARRAS, 
S.A. 

Zubiri 
Explotación y tratamiento de 
minerales 

INDUSTRIAS CÁRNICAS 
NAVARRAS, S.A. 

Lumbier 
Elaboración de productos 
cárnicos y de volatería. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
S.A. 

Eugi 
Fabricación de piezas 
moldeadas de goma, caucho- 
metal, etc.  

ACCESS PRODUCT, S.A. Urroz-Villa 
Fabricación de equipos de 
telecomunicaciones. 

MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Lumbier 
Asistencia en establecimientos 
residenciales con cuidados 
sanitarios. 

NAVARRA DE 
ESTAMPACIÓN E 
INYECCIÓN, S.A. 

Aoiz/Agoitz 
Forja, estampación y embutición 
de metales; metalurgia de 
polvos. 

XABI ETXEA, S.L. Luzaide/Valcarlos 
Otro comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados. 

CONSTRUCCIONES 
LEACHE, S.L. 

Aoiz/Agoitz 
Construcción de edificios 
residenciales. 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, febrero 2013. 

 

 

¿Con qué recursos para el empleo, cuenta la zona del Pirineo? 

 

Para conocer los recursos de información y orientación de esta zona, los centros de formación de las 

localidades que forman parte de ella, y su oferta formativa, te recomendamos que accedas a los 

siguientes enlaces: 

 

▪ Recursos de Información y Orientación  

▪ Oferta formativa 


