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EL EMPLEO EN LA ZONA DE TUDELA 

 

 

Tabla 1: Habitantes, Afiliación a la SS, Desempleo y Contratación  

(cifras absolutas y % respecto al total de Navarra) 

 

TUDELA Nº 

% respecto 

al total de 

Navarra 

Habitantes (1) 88.921 14 

Afiliación Seguridad Social (2) 28.878 11,4 

Desempleo (3) 8.096 18,8 

Contratación (4) 26.228 12,2 
 

(1) Instituto de Estadística de Navarra, Padrón de habitantes, 2010. 

http://www.cfnavarra.es/estadistica/agregados/poblacion/censos_padrones/pob_zonas.xls#'2010'!A1 

(2) Tesorería General de la Seguridad Social. Personas afiliadas según zonas. Diciembre 2010. (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 2010. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8CA90092-F47A-43F7-BCC8-4BF7BDC9F467/171343/122010.pdf 

(4) Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales. Contratos. Total año 2010. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Observatorio/Analisis+Estadisticos/2010/ 

 

 

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. 

Tiene una población de 88.921 personas y está formada por municipios de entre 2.000 y 3.000 habitantes, 

destacando entre ellos las localidades de Tudela, Corella y Cintruénigo.   

Su peso en el conjunto de Navarra se encuentra entre un 11% y un 14% en términos de población, 

afiliación a la Seguridad Social y contratación. Sin embargo el peso en relación con el desempleo 

aumenta hasta el 19%. 

 

 

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

 

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 

Tudela 20.330 6.400 479 1.669 28.878 

 
Fuente: Número de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social según Régimen. Diciembre 2010. (Datos facilitados por la Dirección 

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

 

Tudela es, después de Pamplona, la zona de Navarra con mayor porcentaje de afiliados y afiliadas a la 

Seguridad Social (el 11,4% del total de la afiliación de Navarra), la mayoría de los cuales se encuadran 

dentro del Régimen General (el 70,4%). Sin embargo, esta zona destaca por ser la que cuenta con mayor 

volumen de empleo agrario (el 5,8%).   

Tabla 3: Nº de personas desempleadas según sexo. 

http://www.cfnavarra.es/estadistica/agregados/poblacion/censos_padrones/pob_zonas.xls#'2010'!A1
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8CA90092-F47A-43F7-BCC8-4BF7BDC9F467/171343/122010.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Observatorio/Analisis+Estadisticos/2010/
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OFICINA DE EMPLEO DE LA ZONA DE TUDELA: 

TUDELA 

  Nº de personas desempleadas a 

31/12/2010 

Hombres 4.377 

Mujeres 3.719 

TOTAL 8.096 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Diciembre 2010. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8CA90092-F47A-43F7-BCC8-4BF7BDC9F467/171343/122010.pdf 
 

 

 

La zona de Tudela es, junto con la de 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 torno 

al 19%. En cuanto a su distribución por sexo, y al igual que ocurre en la Ribera Alta, el desempleo 

masculino supera al femenino. 

 

 

Gráfico 1: Nº de contratos registrados durante el año 2010. 

(Oficina de Empleo de la zona de la zona de Tudela: Tudela) 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 

2010 

Total 1.729 1.482 1.913 2.233 2.158 2.240 2.560 2.632 3.194 2.275 2.041 1.771 26.228 

Indefinidos 165 146 228 177 195 184 186 126 215 174 231 163 2.190 

 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Boletines Mensuales Año 2010 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8CA90092-F47A-43F7-BCC8-4BF7BDC9F467/171343/122010.pdf 

 

Es la segunda zona de Navarra con mayor nivel de contratación después de Pamplona. En 2010 se 

registraron en esta zona el 12,2% del total de contratos de Navarra (26.228), de los cuales el 8,3% fueron 

indefinidos. 

Desde el mes de Febrero, en el que se registraron 1.482 contratos, el nivel de contratación de la zona de 

Tudela ha ido ascendiendo paulatinamente hasta alcanzar un tope de 3.194 contratos en el mes de 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8CA90092-F47A-43F7-BCC8-4BF7BDC9F467/171343/122010.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8CA90092-F47A-43F7-BCC8-4BF7BDC9F467/171343/122010.pdf
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Septiembre. Sin embargo, en el último trimestre del año se ha producido una caída continuada de la 

contratación hasta llegar casi a los mismos niveles que se registraron en el mes de Febrero. A 31 de 

Diciembre de 2010 la zona de Tudela registró un total de 1.771 contratos siendo indefinidos sólo el 9%.   

 

¿Cuáles son los sectores y empresas importantes de la zona 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 la 

actividad agrícola y conservera.  

En cuanto al sector industrial, destacan las actividades de fabricación de productos metálicos y 

maquinaria, la industria de alimentación y bebidas, las empresas del textil y la industria metalúrgica.  

 

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

 

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

NOMBRE EMPRESA LOCALIDAD ACTIVIDAD 

 

 

SKF ESPAÑOLA, S.A. 

 

Tudela 
Fabricación de cojinetes, engranajes 

y órganos mecánicos de transmisión. 

VTS COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORA EN 

LIQUIDACIÓN, S.A. 

Tudela 
Demolición y preparación de 

terrenos. 

NAVARRA DE 

COMPONENTES 

ELECTRÓNICOS, S.A. 

(NACESA) 

Tudela 
Fabricación de componentes 

electrónicos. 

CONGELADOS DE 

NAVARRA, S.A.U. 
Arguedas 

Otro procesado y conservación de 

frutas y hortalizas. 

SIC LÁZARO, S.L. Corella 
Fabricación de otros productos de 

hormigón, yeso y cemento. 

GUARDIAN NAVARRA, 

S.L.U. 
Tudela Fabricación de vidrio plano. 

 

Fuente: Red de Información y Orientación Profesional de Navarra. Catálogo de Empresas. 

 

 

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

 

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  

http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/default.aspx
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Orientacion+Laboral/riiopn/home/Formarse/Oferta+Formativa/

