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  1. Introducción  

 
Navarra es una comunidad socio-político-cultural muy diversa. La diver- 

sidad es una riqueza y un valor, siempre que sea tratada con criterios de 

equidad y de respeto a esa diversidad. Pero estamos inmersos en un siste- 

ma económico, el capitalismo en su vertiente de globalización neoliberal, 

que exige justo lo contrario: enorme y creciente desigualdad y saltarse 

cualquier tipo de derecho que atente contra el objetivo supremo de ese 

sistema, que no es otro sino el de la obtención del máximo beneficio en 

el menor tiempo posible. Y en Navarra también funcionan estos criterios. 

 

Navarra es una comunidad socio-económico-político-lingüístico-cultural 

rica pero con una desigualdad enorme. Desigualdad de clase, de género, 

de edad, de origen, de opción sexual… y también desigualdad territorial. 

Tenemos una gran riqueza económica –y también lingüística, cultural, his- 

tórica, ecológica…), pero está muy mal repartida y muy mal administrada 

porque, como decimos, prácticamente no se respetan otros criterios que 

los que marca el sistema dominante y quienes lo administran. Y en este 

contexto, la Zona Media de Navarra tiene una estructura socioeconómica 

mixta y una gran diversidad población y de todo tipo. 

 

En este cuaderno tomamos, como delimitación de la comarca, el ámbito 

territorial y administrativo del Consorcio de la zona Media de Navarra.   Por 

lo tanto, también aparecen aquí algunos municipios que se sitúan en otras 

zonas dependiendo de la división administrativa o territorial de que se trate. 

Se detalla en el cuaderno este extremo. 

 

El Consorcio de la Zona Media está situado en la parte centro-oriental de 

Navarra. En él viven alrededor de 40.000 personas. Se trata de una zona 

con gran diversidad de todos tipo: tamaño poblacional de los municipios, 

estructura socioeconómica, características físicas, etcétera, pero en ge- 

neral se puede decir que tiene un gran componente rural  
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con todas las características propias de este ámbito: tendencia al 

despoblamiento, a la concentración de la población en las cabeceras de 

comarca, al envejeci- miento y a un índice de dependencia cada vez 

mayor, etcétera. Además, la Zona Media presenta una de las tasas de 

pobreza más altas de Navarra, por detrás de la Ribera y prácticamente al 

mismo nivel que Tierra Estella. Los objetivos para un amejoramiento de la 

situación actual de la Zona Media de Navarra tienen que ver precisamente 

con los retos que se deri- van de todos esos problemas. Comenzar a 

definirlos y a proponer líneas de actuación que los aborden es el reto que 

nos proponemos con este cuaderno. 

 

Para su elaboración, se ha utilizado fundamentalmente el estudio titulado 

“Estrategia de Desarrollo local participativo de la Zona Media de navarra 

2014-2020”, tanto en material informativo elaborado como en texto. El 

resto es elaboración propia 

 

Al igual que en el resto de cuadernos territoriales, este documento no 

pretende ser un programa. Tampoco pretende ser un simple planteamien- 

to de intenciones. El objetivo de este cuaderno es hacer un diagnóstico 

sencillo del Consorcio de la Zona Media de Navarra para sentar las bases 

sobre las que construir, en terreno sólido, los cimientos de un plan de 

acción. Un plan de acción con propuestas concretas y posibles, pero con 

la intención de sobrepasar cuanto antes el actual umbral de posibilidad. 

No pretendemos un documento sofisticado, sino un documento útil. Un 

documento que apunte desde ya mismo algunos de los ejes principales de 

las actuaciones que se deben diseñar e implementar para que la Zona 

Media deje de deteriorarse poblacional, social, económica y ambiental- 

mente, y se consiga revertir algunas de las tendencias actuales con el fin 

de conseguir cuanto antes una vida más digna para todas las personas 

que habitan esta importante zona de Navarra. 
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La Zona Media de Navarra, el espacio donde se va a desarrollar esta es- 

trategia de desarrollo rural, está integrada por 38 municipios (Consorcio de 

la Zona Media) que por su localización, recursos que comparten y carac- 

terísticas identitarias se han agrupado de la siguiente forma: 

 

 
La Zona Media, como territorio, tiene las siguientes características: 

 

 Superficie: 1.415,90 km2. 

 P o b l a c i ó n : 

40.417 habitantes 

en 2013 (39.777 

habitantes según 

los datos del últi- 

mo padrón del 1 

de enero de 2014), 

19.658 mujeres y 

20.759 hombres. 

En la tabla 1 se 

presenta la pobla- 

ción de la Zona 

Media en 2013 y en 

2014. 

 Densidad de 

población: 

28,5 

habitantes 

por km2. 

 Todos los municipios de la Zona Media superan los 300 metros 

de altitud y la altitud media es de 464,5 metros. 
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 La Zona Media se sitúa al sur de Pamplona, a una distancia 

me- dia de 38,02 Km. Los municipios de Legarda y Uterga son 

los que se encuentran más cercanos a Pamplona (a 18 y 19 

Km respectiva- mente), situados al norte, y los municipios de 

Murillo el Fruto (a 68 Km) y Carcastillo (a 70 Km) los más 

alejados, situados al sudeste de la Zona Media. 

 

Administrativamente está conformada por 38 ayuntamientos (Adiós, 

Añorbe, Artajona, Artazu, Barásoain, Beire, Berbinzana, Biurrun-Olcoz, 

Caparroso, Carcastillo, Enériz/Eneritz, Garínoain, Guirguillano, Larraga, 

Legarda, Leoz/Leotz, Mélida, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo el 

Cuende, Murillo el Fruto, Muruzábal, Obanos, Olite/Erriberri, Olóriz/Olo- 

ritz, Orísoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo, San Martín de Unx, 

Santacara, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar, Ujué, Unzué/ 

Untzue y Uterga) con un único núcleo de población principal, y con ex- 

tensiones importantes, con una media extensión que llega a los 37,25 km2. 

 

La distribución de los municipios según la zonificación Navarra 2000 es 

la siguiente: a la Zona 3 Pamplona pertenecen Adiós, Añorbe, Artazu, 

Biurrun-Olcoz, Enériz, Guirguillano, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente 

la Reina-Gares, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar y Uterga. A la Zona 

5 Navarra Media Oriental: Artajona, Barásoain, Beire, Berbinzana, Garí- 

noain, Larraga, Leoz, Mendigorría, Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, 

San Martín de Unx, Tafalla, Ujué y Unzué. Y a la Zona 6 Ribera Alta perte- 

necen: Caparroso, Carcastillo, Mélida, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, 

Murillo el Fruto y Santacara. 
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Relación de municipios de la Zona Media según distintas variables geográficas 
 
 
 

 
 

 
MUNICIPIOS 

 
Super- 

ficie 
(Km2) 

 
Población 

2013 

 
Población 

2014 

 
Densidad 

2013 

 
Densidad 

2014 

 
Altitud 
(m.) 

 

Distan- 
cia a 
Pam- 
plona 
(km) 

Distan- 
cia a 

munic- 
ipio de 

+ de 
15.000 

 

hab. 
(minutos) 

Total Zona 1415,9 40.417 39.777 28,5 28,1    

Adiós 8,4 183 170 21,9 20,3 482 25 20,56 

Añorbe 24,1 556 557 23,1 23,1 562 22 21,54 

Artajona 66,9 1.721 1.697 25,7 25,4 427 31 30,86 

Artazu 6,0 116 118 19,4 19,7 451 29 19,27 

Barásoain 14,0 681 676 48,5 48,1 523 25 20,88 

Beire 22,4 312 303 13,9 13,5 368 45 37,07 

Berbinzana 13,1 707 673 53,8 51,2 316 50 34,78 

Biurrun-Olcoz 16,6 229 223 13,8 13,5 602 18 19,34 

Caparroso 80,7 2.834 2.794 35,1 34,6 304 56 27,95 

Carcastillo 97,3 2.541 2.504 26,1 25,7 351 70 39,76 

Enériz/Eneritz 9,4 365 334 38,6 35,4 423 22 20,23 

Garínoain 10,3 514 495 50,1 48,3 532 26 21,65 

Guirguillano 24,6 93 86 3,8 3,5 555 34 25,80 

Larraga 77,2 2.129 2.093 27,6 27,1 394 38,4 29,25 

Legarda 8,4 118 114 14,0 13,5 480 18 13,45 

Leoz/Leotz 96,2 258 253 2,7 2,6 707 38,5 33,24 

Mélida 26,1 723 742 27,7 28,5 350 66,5 32,90 

Mendigorría 39,3 1.095 1.078 27,9 27,4 398 29 20,99 

Miranda de 
Arga 

60,1 909 878 15,1 14,6 341 50 39,10 

Murillo el 
Cuende 

59,4 680 653 11,5 11,0 338 50,2 30,66 

Murillo el 
Fruto 

33,4 670 640 20,1 19,2 361 68 43,90 

Muruzábal 6,3 277 271 44,2 43,2 441 26 17,00 

Obanos 19,7 924 919 46,8 46,5 413 21,3 16,75 

Olite/Erriberri 84,0 3.875 3.886 46,1 46,2 392 42 31,70 

Olóriz/Oloritz 40,1 187 191 4,7 4,8 595 24,1 20,49 

Orísoain 7,1 95 94 13,4 13,2 581 30,5 24,26 

Pitillas 42,3 535 523 12,6 12,4 351 50 34,82 

Puente 
la Reina/ 
Gares 

39,7 2787 2.812 70,2 70,9 344 24  

18,41 
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Pueyo 21,2 354 347 16,7 16,3 526 29 25,06 

San Martín de 
Unx 

50,1 431 414 8,6 8,3 596 45 33,17 

Santacara 34,3 911 895 26,6 26,1 318 58 36,44 

Tafalla 98,3 11.201 10.966 114,0 111,6 421 35 29,29 

Tiebas-Mu- 
ruarte de 
Reta 

21,7 647 633 29,8 29,2 575 14  

13,81 

Tirapu 5,6 58 57 10,3 10,1 505 24 21,06 

Úcar 11,9 185 191 15,6 16,1 518 21,2 20,18 

 
 
 

 
 

 
MUNIC- 
IPIOS 

 

Superficie 
(Km2) 

 

Población 
2013 

 

Población 
2014 

 

Densidad 
2013 

 

Densidad 
2014 

 

Altitud 
(m.) 

 

Distan- 
cia a 
Pam- 
plona 
(km) 

Distan- 
cia a 

munic- 
ipio de 

+ de 
15.000 

 

hab. 
(minutos) 

Ujué 111,9 200 198 1,8 1,8 777 53 43,01 

Unzué/Un- 

tzue 
18,5 142 127 7,7 6,8 649 21 18,74 

Uterga 9,2 174 172 18,9 18,6 493 19 14,12 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

 

 

 

 

  3. Población: situación actual y evolución  

 
Se dedica una especial atención al estudio de la estructura de los efecti- 

vos poblacionales: la evolución del porcentaje de participación de cada 

grupo de edad sobre el total de la población, el envejecimiento, la juven- 

tud, el índice de feminización, entre otros índices que permiten conocer 

más a fondo las características de la población de la Zona Media. 

 



  10  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Población por sexo: TASA DE MASCULINIDAD y FEMINEIDAD 

 
1. El 48,7% de la población son mujeres, 19.382 mujeres, y el 

51,3% restante son hombres, 20.395 varones. 

2. La Tasa de Femineidad registra 95 mujeres por cada 100 hom- 

bres empadronados en la zona. A la inversa, residen 105,2 hombres 

por cada 100 mujeres, conforme contabiliza laTasa de Masculinidad. 

 

Población según sexo y edad media. Año2014 

 

 
 

mujeres 48,7% hombres 51,3% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

44,9 años Edad media 43,0 años 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

 

 
 

Población por edad 

 
La edad media de la población es de 43,9 años; 43,0 años en 

el caso de los varones y de 44,9 años para las mujeres. 

 

Para el estudio de la población por edad se han considerado cuatro gru- 

pos que miden la importancia relativa etaria más significativa de la pobla- 

ción: las y los jóvenes (menores de 16 años), la población potencialmente 

activa (de 16 a 64 años) y las personas mayores (de 65 y más años). Se 
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consideran además dentro de este último grupo dos subgrupos, uno de 

las personas con edades entre los 65 a 79 años y otro con aquellas per- 

sonas de 80 y más años, para estudiar con este último el sobre-envejeci- 

miento de la población. 

 

De forma resumida, la distribución de la población por edad es la siguien- 

te: 

 

đ Tal y como se comprueba en el gráfico siguiente, el 15,0% de la pobla- 

ción es menor de 16 años, el 63,2% tiene entre 16 y 64 años y el 21,8% 

restante son mayores de 64 años. Además, dentro de este último gru- 

po cabe destacar que un 8,0% del total de la población tiene 80 o más 

años. 

đ En el mismo gráfico, si se observa la distribución de la población por 

edad y sexo se comprueba, por un lado, que las mujeres mayores de 

64 años superan a los hombres de dicha edad en cinco puntos porcen- 

tuales: el 24,3% de la población femenina tiene 65 o más años frente al 

19,3% de los hombres. Además, el 10,2% de las mujeres tiene más de 79 

años frente al 6,0% de los hombres. Por otro lado, los hombres de entre 

16 y 64 años superan a las mujeres de dicha edad en cinco puntos por- 

centuales: los hombres representan el 65,6% de la población masculina 

frente al 60,6% que representan la población femenina. 

đ En la Zona Media el peso porcentual de los hombres de 25 a 64 años 

respecto del total de la población se mantiene en torno a un 30% a lo 

largo de los años de estudio y en un 25% en las mujeres. 

đ Para el conjunto de Navarra, los porcentajes son similares. El mayor 

peso de los grupos de edad masculinos de los 25 a los 64 años no tiene 

por qué deberse a los procesos migratorios, ya que es la distribución que 

sigue la población de Navarra en el año 2014, al igual que la distribución 

de la Zona Media en el año 2014 y que la distribución en el periodo de 

2002 a 2014. Por tanto, la población total tanto de la Zona Media, como 

para toda la Comunidad Foral de Navarra, está equilibrada entre hom- 

bres y mujeres, aproximadamente en un 49/51. Aunque se cumple este 

equilibrio general, en el estudio de edades hay más hombres menores de 

65 años y más mujeres mayores de 65 años. 
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Población total de la zona por grupos de edad 

 

 

Población por sexo y grupos de edad. Año 2014 

Población según edad y sexo 

 
 Total Hombres Mujeres 

Menores de 16 años 5.986 3.076 2.910 

De 16 a 64 años 25.129 13.380 11.749 

De 65 a 79 años 5.462 2.722 2.740 

De 80 y más años 3.200 1.217 1.983 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra 

 

 

 

 
1. El índice de juventud indica que por cada 100 personas mayores de 

64 años hay 69,1 menores de 16 años. Este índice relaciona los grupos 

más dinámicos de la población y que más influyen en su estructura y 

evolución. El índice de juventud de las mujeres es de 61,6 mujeres me- 

nores de 16 años por cada 100 de 65 y más. En el caso de los hombres el 

dato se eleva a un 78,1%. 

2. El grado de envejecimiento, a la inversa del de juventud, señala que 

en la Zona Media, en el año 2014, hay 144,7 personas de 65 y más años, 

por cada 100 menores de 16 años. Por sexo, se consta como por cada 

100 mujeres menores de 16 años hay 162,3 mayores de 64 años, mientras 

que en el caso de los hombres, el índice es de 128,1. 

 



  13  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

3. La tasa de dependencia indica que por cada 100 personas de entre 

16 y 64 años (población potencialmente activa) residen en la zona 58,3 

personas menores de 16 años y mayores de 64 años (grupos de pobla- 

ción potencialmente inactiva o económicamente dependiente). Este índice 

tiene un claro significado económico, dado que relaciona los grupos de po- 

blación potencialmente inactivos con los activos. La Tasa de dependencia 

de las mujeres es de un 65,0% y el de los hombres del 52,4%. 

4. El coeficiente de sustitución de la población en edad potencialmente 

activa mide la población en edad de incorporarse al mercado laboral (de 

20 a 29 años) y los de en edad de salir de él (de 55 a 64 años). Este indi- 

cador es de 85,1 personas en edad de entrar al mercado laboral, por cada 

100 en edad de dejarlo. En el caso de la sustitución de las mujeres en un 

potencial mercado de trabajo el dato es del 89,7% y para los hombres del 

81,3%. 

 
 

Cuadro resumen de los indicadores de población por sexo y edad. Año 2014. 
 

 

 

Año 2014 Zona Media Mujeres Hombres 

Población 39.777 19.382 20.395 

T. Femineidad 95,0 - - 

T. Masculinidad 105,3 - - 

De 0 a 16 años 15,0 15,0 15,1 

De 16 a 64 años 63,2 60,6 65,6 

De 65 a 79 

años 
13,8 14,2 13,3 

De 80 y más 
años 

8,0 10,2 6,0 

Edad media 43,9 44,9 43,0 

T. Juventud 69,1 61,6 78,1 

G. Envejecimiento 144,7 162,3 128,1 

T. Dependencia 58,3 65,0 52,4 

C. Sustitución 85,1 89,7 81,3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra. 
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Evolución de la población 

 

La población de la Zona Media, aunque a distinto ritmo, ha ido incre- 

mentándose desde el año 2002 hasta el año 2011. A partir de este año la 

población decrece paulatinamente y pasa de 40.623 habitantes en 2012, a 

los 40.417 en 2013 y a las 39.777 personas empadronadas según el último 

dato recogido de 2014. En el último año la población desciende un 1,6% 

con relación a 2013. 

 

Evolución de la población 2002-2014 
 

 

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zona 37.823 38.223 38.463 38.903 39.253 39.299 40.015 40.451 40.763 40.787 40.623 40.417 39.777 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

 

 

 

 

Evolución de la población y tasa de crecimiento anual. Años 2002-2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra. 
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Evolución por sexo 

 
1. La distribución de la población por sexo se mantiene igual a lo largo 

de todos los años en el periodo analizado. Así, las mujeres suponen un 

48,7% de la población y los hombres el 51,3% restante. 

2. El ritmo de variación es similar en mujeres que en hombres. La pobla- 

ción crece paulatinamente pero a partir del año 2008 el ritmo de cre- 

cimiento se desacelera y a partir del año 2012, es negativo. En 2014 la 

población femenina disminuye un 1,4% y la masculina un 1,8%. 

3. Índice de femineidad: El peso de la población femenina respecto de 

la masculina se ha mantenido prácticamente sin variación entre los 

años 2002-2014. En el año 2002 había 95,4 mujeres por cada 100 

hombres, en 2014 hay 95,0 mujeres por cada 100 hombres. 

4. Índice de masculinidad: El peso de la población masculina respecto de 

la femenina mantiene el índice de masculinidad en torno a 105 hombres 

por cada 100 mujeres. 

 
 

Evolución por edad 

 
 

1. La edad media de la población se ha elevado gradualmente. En el año 

2002 era de 42,9 años, la misma que en 2009. A partir de este año co- 

mienza a subir hasta alcanzar los 43,9 años en 2014. La edad media de 

las mujeres se mantiene en torno a los 44 años en todos los años de estu- 

dio. En el año 2002 era de 44,4 años, en 2014 de 44,9 años. Sin embargo 

la edad de los hombres se eleva en año y medio y pasa de ser de 41,5 

años de media en 2002, a 43,0 en 2014. La diferencia de edad entre 

mujeres y hombres en 2002 es de 2,9 años y en 2014 es de 1,9 años. 

2. De la evolución de la distribución de la población por grupos de edad 

hay que destacar el aumento de la población menor de 16 años y mayor 

de 79 años, que crecen casi dos puntos porcentuales respectivamente 

de 2002 a 2014. Por sexo se observa la misma tendencia, crecimiento de 

los grupos de edad más joven y los de más edad. 
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Evolución de la población por grupos de edad. 2002-2014. 
 

 
 

 

 

Menores de 16 años De 16 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más años 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

 

 
1. El índice de juventud aumenta de 2002 a 2010 de forma gradual y 

a partir de este último año se produce un descenso en el peso de la 

población menor de 16 años respecto de la de más de 64 años, igua- 

lando los niveles del año 2008. En el año 2002 había 60,2 jóvenes 

menores de 16 años por cada 100 adultos de más de 64 años. En el 

año 2010 esta cifra es de 71,8 y en 2014 hay un 69,1% de jóvenes, 

para cada 100 mayores de 64 años. Igual tendencia sigue el índice de 

juventud de mujeres y de hombres. La directriz creciente se corta en 

el año 2010 y el descenso es gradual hasta el último año con informa- 

ción. 

2. La misma tendencia pero a la inversa le sucede al grado de envejeci- 

miento, como se observa en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 

 

 

 

 
 

 

Inmigración 

 
La población de nacionalidad extranjera ha pasado de suponer un 

4,3% de la población en el año 2002 (1.626 personas) a un 9,9% en 2010 

y 2011 respectivamente. En 2014 desciende a un 8,6% (3.435 per- sonas 

empadronadas). 

Evolución de la población según nacionalidad española y extranjera. 2002-2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra. 
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En todo el periodo analizado la población extranjera masculina es su- 

perior a la de mujeres. La tendencia creciente de esta población se esta- 

biliza en el año 2009 y a partir de 2013 desciende. 

Población de nacionalidad extranjera según sexo. 2002-2014 
 

 
Año Hombres Mujeres 

2002 915 711 

2003 1.108 895 

2004 1.210 1.016 

2005 1.405 1.201 

2006 1.572 1.373 

2007 1.635 1.401 

2008 1.995 1.645 

2009 2.175 1.775 

2010 2.239 1.812 

2011 2.235 1.804 

2012 2.147 1.828 

2013 2.117 1.826 

2014 1.824 1.611 

 

RESUMEN: 
 
 

LA POBLACIÓN DE LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA SINTÉTICA 
 

En la Zona Media están empadronadas 19.382 mujeres y 20.395 hombres (año 2014). En general, el terri- 
torio tiene una baja densidad poblacional, con la población dispersada en 38 municipios, de los cuales 
sólo seis cuentan con más de 2.000 habitantes y acogen al 63% de la población. Tafalla, Olite/Erriberri y 
Puente la Reina/Gares son los municipios que más población registran. 

 

Desde el punto de vista demográfico, la población de la zona ha ido creciendo, a distinto ritmo, desde el 
año 2002, hasta 2011. No obstante, a partir de 2011 la población decrece paulatinamente. 

 

La edad media de la población se ha elevado gradualmente. 
 

El Tasa de dependencia aumenta. El peso porcentual que la población en edad de trabajar (de 16 a 64 
años) tiene que soportar de la población enedad potencialmente inactiva (menores de 16 años y mayores 
de 64) es cada vez mayor. 

 

Caen los nacimientos y se mantienen las defunciones, por lo que el saldo natural es negativo. 
 

A partir de 2010 se producen más cambios de residencia de salida de la zona que de entrada y uno de 
los motivos que explica esta realidad es la situación global de crisis y el desempleo. 
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  4. Situación socioeconómica  

 
4.1. Contratación por sectores 

 
En cuanto al análisis por sectores, desde el año 2010 se mantiene el orden 

de prioridad de los sectores, siendo el sector con más contrataciones el de 

servicios, seguido de la industria, agricultura y por último la construcción. 

Durante los años 2007 a 2009 los contratos en el sector de la construcción 

superaban a los de la agricultura, pero con la crisis económica, que tiene 

un gran impacto en este sector, las contrataciones descienden hasta su- 

poner una media de un 5% del total de contratos, por debajo de las 1.000 

contrataciones. 

 
 

Evolución de las contrataciones según sector de actividad 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

 

 
Por sexos, han aumentado las contrataciones de varones en la industria, 

pasando de suponer un 32,3% en 2007, a un 22,8% en 2011 y al 36,0% en 

2014. Por el contrario, han descendido las contrataciones en los servicios y 

construcción: en el sector servicios, de suponer algo más de la mitad del 

total de contratos en el año 2011, se pasa a un 39,2% en 2014. En cambio, 
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los contratos de mujeres en el sector servicios suponen un 80% del total  de 

las contrataciones. Después de que en el año 2013 estos contratos llegasen 

a alcanzar un 87,1%, en 2014 vuelven a descender al 80,3%. Los contratos 

de la industria aumentan y suponen en 2014 un 15,5%. 

 

 
 

4.2. Desempleo y su evolución 

 
DESEMPLEO: Situación actual 

 

En el primer trimestre de 2015 se registra una media de 2.689 personas 

desempleadas en la Zona Media, 1.400 mujeres, el 52,1%, y 1.288 hombres, 

el 47,9%. 

 

Por edad, el 11,1% de la población desempleada son jóvenes menores de 

25 años, el 58,9% de las personas de entre 25 y 49 años y un tercio de las 

personas de 50 y más años. Los hombres desempleados menores de 25 

años suponen un 12,4% del total, mientras que las mujeres de esas edades 

no alcanzan un 10% (en concreto un 9,8%). En cuanto al grupo de 25 a 49 

años, hay más mujeres (60,5%) que hombres (57,3%) en desempleo. En 

cambio el porcentaje de hombres y mujeres en desempleo mayores de 49 

años es muy parecido, el 30,3% y el 29,7% respectivamente. 

 

En relación a los sectores de procedencia, la mitad de los hombres de- 

sempleados trabajaban anteriormente en el sector servicios, mientras  que 

en el caso de las mujeres esta cifra se eleva al 70%. En el caso de la 

industria, procedían de este sector el 23% de los hombres y el 16% de las 

mujeres, mientras que de la construcción lo hacían el 2% de las mujeres y 

el 15% de los hombres. 

 
 

Evolución del desempleo en la Zona Media en el periodo 2007-2017 
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El fuerte impacto de la crisis en el empleo de la Zona Media a partir del 

año 2007, así como la generación de empleo a partir del año 2013, ten- 

dencia que caracteriza al conjunto de la Comunidad, es la característica 

principal del periodo objeto de análisis. En este sentido, se observa una 

tasa de crecimiento positiva, excepto en el último año, en que la pobla- 

ción desempleada desciende un 10,1% respecto del año anterior, 2013. 

 
 

Evolución anual media de la Población desempleada y porcentaje de variación. 2007-2014. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo 

 

 

Evolución de la tasa de paro (2010-2017) 

 

CONSORCIO ZONA MEDIA: 

EVOLUCIÓN TASA DE PARO (2010-2017) 

 

 
MUNICIPIO 

Tasa de paro 
2010 % 

Tasa de 
paro 2017 % 

Adiós 5,5 11,1 

Añorbe 11,0 12,3 

Artajona 10,6 10,5 
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Artazu 6,0 17,0 

Barásoain 10,8 11,9 

Beire 10,4 7,6 

Berbinzana 12,8 12,5 

Biurrun-Olcoz 8,6 12,6 

Caparroso 15,7 13,9 

Carcastillo 12,8 15,7 

Enériz/Eneritz 7,9 5,3 

Garínoain 13,3 8,5 

Guirguillano 21,4 6,2 

Larraga 11,4 11,3 

Legarda 4,9 5,8 

Leoz/Leotz 8,3 8,1 

Mélida 13,6 13,2 

Mendigorría 10,6 9,2 

Miranda de Arga 10,2 12,0 

Murillo el Cuende 18,2 13,4 

Murillo el Fruto 13,3 16,6 

Muruzábal 10,9 7,8 

Obanos 10,5 9,1 

Olite/Erriberri 11,5 11,4 

Olóriz/Oloritz 3,4 6,2 

Orísoain 11,1 5,1 

Pitillas 14,9 20,2 

Puente la Reina/Gares 14,7 13,9 

Pueyo 10,7 7,9 

San Martín de Unx 13,4 19,7 

Santacara 10,2 10,5 

Tafalla 11,1 12,1 

Tiebas-Muruarte de 
Reta 

7,8 10,2 

Tirapu 7,0 8,3 

Ucar 10,3 7,4 

Ujué 6,7 2,8 

Unzué/Untzue 6,8 5,1 

Uterga 8,7 8,4 

NAVARRA 11,6 12,4 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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De los datos de tabla anterior se desprende resumidamente lo siguiente: 

 

- En general, se puede decir que el promedio del paro registrado en el 

conjunto de municipios que forma parte del Consorcio de la Zona Media 

es algo superior a la media de Navarra. 

 

- Sin embargo, hay una gran diversidad, con grandes diferencias en las 

tasas de los distintos municipios. En general, los municipios de mayor ta- 

maño se aproximan más a la media de Navarra. Son los municipios más 

pequeños los que presentan las mayores diferencias, tanto en lo que se 

refiere a las tasas más altas como a las más bajas. Esto puede ser debido 

a dos razones, entre otras: la primera es que, al tener menos población, 

cualquier variación absoluta tiene una notable repercusión en las varia- 

ciones relativas (tasas); y la segunda, que depende mucho de la estruc- 

tura productiva del municipio, es decir, del peso específico que tengan el 

sector primario, el industrial y el de servicios. 

 

- También en su evolución, de 2010 a 2017 se aprecia una gran diversidad. 

Hay pueblos con una gran mejora en sus tasas en ese periodo, mientras 

que hay otros en los que sucede justo lo contrario. 
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4.3. Pobreza 

 
Acaba de presentar el Gobierno de Navarra (marzo de 2017) los siguien- 

tes datos sobre las tasas de pobreza en las distintas zonas de Navarra. 
 

 
 

POBREZA POR ZONAS DE NAVARRA 

POBREZA SEVERA *   RIESGO DE POBREZA ** 

Tasa en 2008 Tasa en 2014   Tasa en 2008 Tasa en 2014 

Estella 11,2 Estella 11,7   Estella 26,2 Estella 31,5 

Tafalla 10,3 Tafalla 10,7   Tafalla 26,8 Tafalla 31,8 

Tudela 11,5 Tudela 13,6   Tudela 29,6 Tudela 37,6 

Noreste 8,4 Noreste 9,6   Noreste 22,5 Noreste 26,7 

Noroeste 7,8 Noroeste 8,2   Noroeste 17,3 Noroeste 24,1 

Pamplona y 
Comarca 

6,8 Pamplona y 
Comarca 

   Pamplona y 
Comarca 

 Pamplona y 
Comarca 

24,0 

TOTAL 8,4 TOTAL 10,1   TOTAL 21,1 TOTAL 27,4 

* Porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido 

éste como el 30% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo 

de las personas. 

** Porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido 

éste como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo 

de las personas. 

En esta tabla se pueden apreciar las importantes diferencias que existen 

entre las zonas de Navarra en lo que se refiere a las tasas de pobreza. Tras 

la zona de la Ribera, que es la que presenta unas tasas de pobreza más 

altas con diferencia en Navarra, la zona de Tafalla o Zona Media, junto con 

la de Tierra Estella, son las que tienen las mayores tasas de pobreza de 

Navarra. Las zonas con menor tasa de pobreza son la Comarca de Pam- 

plona y las zonas de Noreste y Noroeste. 
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4.4. Sectores productivos 

 
Sector primario 

 

EL SECTOR PRIMARIO EN LA ZONA MEDIA, DESDE UNA MIRADA 
SINTÉTICA 

La Zona Media es una comarca rural, con una importante tradición agrí- 
cola, que la caracteriza. 

A partir de los datos presentados en este apartado se concluye que 
las tierras cultivadas en la Zona Media presentan una clara orienta- 
ción hacia las tierras de secano. En el año 2014, el 71,5% de la superfi- 
cie total era utilizada para cultivos de secano y la superficie de rega- 
dío incrementa progresivamente, como consecuencia del paso por el 
territorio del Canal de Navarra. Por tanto, en la estructura y el futuro 
de la agricultura de la zona hay que tener en cuenta este hecho. 

Como principales usos de las explotaciones cabe destacar los grandes 
cultivos, el 52,2% en 2014 y un 13,5% se dedican a otros tipos (consi- 
derando estos a cultivos mixtos, diversos granívoros combinados y a 
otras explotaciones no clasificables). Los datos también permiten ver 
la enorme relevancia de la actividad vinícola de la zona, el 13,0% de las 
explotaciones son viñedos (Tafalla, Olite/Erriberri, San Martín de Unx, 
Valdizarbe, etc.). 

La titularidad de las explotaciones agrícolas recae principalmente en los 
hombres, sólo un 22,2% tienen a mujeres como titulares. Además, se ob- 
serva un claro envejecimiento de las personas titulares: el 70% tienen 
más de 55 años y únicamente un 3% son menores de 35 años. 

Más del 90% de las explotaciones están a nombre de una persona fí- 
sica, las personas jurídicas o sociedades son muy escasas en la zona. 

La agricultura ecológica cada vez cobra más fuerza en el territorio, con 
un crecimiento anual medio del 6%. Si bien el porcentaje de su- perficie 
cultivada certificada en ecológico en la zona (1,6%) dista aún 
bastante del 4% de la Comunidad Foral, o del 9% estatal. 

El sector ganadero de la zona se caracteriza por la gran variedad de 
tipos de ganado entre los que es preciso destacar el avícola, porcino y 
ovino. Además, el ganado avícola y porcino está aumentando el núme- 
ro de cabezas considerablemente en los últimos años. 
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Sector secundario y terciario 

 
EL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO EN LA ZONA MEDIA, DESDE 
UNA MIRADA SINTÉTICA 

Sector Secundario: 

El tejido industrial de la Zona Media lo componen alrededor de 380 
empresas, incluidas las del sector energético. El 95,5% de las empre- 
sas son pequeñas y medianas empresas, con menos de 50 personas 
empleadas.No obstante, la Zona Media también cuenta con grandes 
empresas, que son grandes generadoras de empleo en el territorio: 
FagorEderlan Tafalla, Rockwool Caparroso, Berlys y Schneider Electric 
España SA, entre otras. 

El tejido industrial es variado y diverso, con una importante represent- 
ación de la industria agroalimentaria, manofacturera, metalúrgica y de 
energías renovables. 

La crisiseconómica ha hecho que muchas de las empresas del territorio 
tuvieran que cerrar sus plantas o iniciar expedientes de regulación de 
empleo, así como diversificar su producción o innovar entre sus pro- 
cesos y características tecnológicas, entre otras medidas. 

Sector Terciario: 

La construcción, uno de los principales motores del crecimiento 
económico del territorio, ha estado muy afectado por la crisis econó- 
mica, junto con los servicios. Si en 2011 había un 9,8% de afiliaciones a 
la seguridad social para desarrollar actividades en empresas de con- 
strucción, en 2014 esta cifra desciende al 7,2%. 

El sector servicios es uno de los más dinámicos de la Zona Media y 
abarca una amplia gama de actividades. De las 1.418 empresas de este 
sector, 414 se dedican al comercio al por menor. 

El turismo es otro de los motores de desarrollo socioeconómico de la 
Zona Media, hecho que hace que el territorio contabilice 202 establec- 
imientos hosteleros. 
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  5. Problemas y conflictos: Descripciones y propuestas  

 

 
5.1. Descripción de los problemas 

 
1-SANIDAD 

 

Tenemos serios problemas para poder cubrir las bajas, y para poder cu- brir 

plazas que quedan vacantes de médicos, médicas o personal sanita- rio, 

debido a la distancia que hay con Pamplona y debido al número de 

pacientes que tenemos en algunas comarcas de la zona media y ribera. 

Se debe revertir esta situación, de manera que no haya tanta diferencia 

entre trabajar en un centro de salud rural y Pamplona, o por lo menos 

mientras esto no se consiga, establecer las medidas necesarias para que 

no se quede ningún centro sin personal, no olvidemos que todo esto re- 

percute en un peor servicio a la ciudadanía. 

 

Abundando en esta cuestión y de cara al futuro, es necesario sacar más 

plazas de personal, llevamos muchos años en los que son más el perso- nal 

médico que se jubila que el que entran al sistema, y en este sentido habrá 

que ver si realmente la juventud tiene alicientes para acceder a la carrera 

de medicina. Este es probablemente uno de los problemas por el cual 

cada vez haya menos personal médico, las difíciles condiciones para 

acceder a estudiar una carrera de este tipo ante unas perspectivas labo- 

rales como las actuales 

 

En el centro de atención a la mujer de Tafalla hay días consecutivos en que 

no hay servicio de ginecología, sólo personal de enfermería. Igualmente, 

sería imprescindible un estudio de las necesidades de atención mental y 

su consiguiente atención médica en la Zona Media. La proximidad en es- 

tos casos es importantísima 

 

 

 



  28  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

En resumen, falta personal médico y sanitario y cuesta cubrir vacantes 

en la zona de la Ribera alta, y para ello proponemos que se compense 

esta situación haciendo más apetecible ocupar un puesto en los centros 

de esta zona y poner medidas para sacar más plazas de médicos y 

personal sanitario. 

 

Por otra parte habría que estudiar la posibilidad de atención médica es- 

pecializada, así como confirmar el descarte de los rumores sobre la de- 

saparición de las urgencias. Y lo mismo sucede con el Centro de Salud 

Sexual y Reproductiva de Tafalla (antiguo Centro de Atención a la Mujer) 

que parece que se plantea sacarlo del centro de salud y necesita refuerzo. 

 

 
 

2-DERECHOS SOCIALES 

 

Siendo conscientes de que la aprobación del decreto que regule los Ser- 

vicios sociales dependerá en gran parte del resultado de la reorganiza- 

ción de la Administración Local, hay cuestiones que deben ser resueltas 

con cierta celeridad como el personal que vaya a trabajar en cada centro, 

funciones, ratios… Demorar esta indefinición no es positivo. 

 

Con respecto al Convenio económico que se aprobó, en el que la asigna- 

ción de los recursos va en función de la población, hay Mancomunidades 

que están dentro del baremo entre 10000 y 15000 habitantes, un baremo 

excesivamente amplio, perjudicando a las zonas cuya población esté cer- 

ca de 15000 habitantes. Debería establecerse algún sistema más directo 

según número de habitantes sin establecerse baremos tan amplios (ten- 

gamos en cuenta que con este reparto se considera que tiene las mismas 

necesidades una zona de 10500 habitantes que una zona de 14500 y esto 

es un error). Las zonas de Buñuel, San Adrián y Peralta han salido perjudi- 

cadas en este sentido. Habría que tener en cuenta para el baremo los días 

de atención en las localidades además de la dispersión geográfica 

 

Respecto a los servicios sociales de base, en el convenio económico hay 

que pedir que se aumente el personal, porque con la crisis económica se 
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ha incrementado el número de personas en exclusión social o en riesgo de 

estarlo y, aunque desde Gobierno de Navarra se han impulsado las ayudas 

económicas de emergencia, no se ha reforzado el personal, lo que ha 

saturado de más trabajo al personal actual. 

 

En 2017 se ha puesto en marcha en el área de los servicios sociales de base 

de Tafalla el EAIV (Equipo de Atención Integral de Víctimas de vio- lencia 

de género) junto con el EAIA (Equipo de Atención a la Infancia y 

Adolescencia) y el EISOL (Equipo de Incorporación Socio laboral). Sin 

embargo no se ha creado el Centro de Servicio Sociales tal y como marca 

la ley foral 15/2006, de 14 de Diciembre, de Servicios Sociales. 

 

También hay que remarcar el incumplimiento de los plazos establecidos en 

la Cartera de Servicios Sociales en cuanto a la resolución de ayudas 

tramitadas desde los servicios sociales de base. Por ejemplo, el Gobier- no 

de Navarra está resolviendo las Ayudas extraordinarias de emergen- cia 

para personas en situación de exclusión social en más de tres meses, 

cuando en la normativa se establece 45 días. 

 

Se debería evitar la subcontrata de empresas para la gestión de servicios 

sociales especializados: casa de acogida, puntos de encuentro, progra- 

mas de infancia, programas de violencia de género, programas de salud 

mental.... 

 

Otro derecho debería ser tener cerca determinados servicios que res- 

ponden a obligaciones ciudadanas. La cercanía de los servicios es fun- 

damental porque queremos que las personas que viven en los pueblos  no 

tengan que desplazarse para todo, y menos las que tienen problemas 

físicos, económicos, o de otras características que dificulten los despla- 

zamientos. Hablamos de servicios como el SNE, o la Seguridad Social, el 

DNI... Debemos insistir en llevar estos servicios más cerca de los pueblos, 

hacer una red más extensa que la actual. Se podría empezar por acercar 

el servicio un día a la semana o dos en función de la población a atender. 

 



  30  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Por último, es necesario que pongamos sobre la mesa un sistema ágil que 

permita a los Ayuntamientos poder tener una serie de viviendas de pro- 

tección social. Son muy importantes y positivas las medidas que se han 

tomado desde el Gobierno de Navarra, pero seguimos teniendo casos 

que no se resuelven mediante las mismas. Por ello debe haber una ley que 

regule la dotación de viviendas por parte de los pueblos para este tipo de 

situaciones, sobre todo para no depender en exceso de que los propieta- 

rios quieran o no alquilar su vivienda. 

 

 
 

3-EMPLEO 

 

Como para cualquier tema que vayamos a abordar relacionado con la 

actividad económica necesitaremos un diagnóstico para cada municipio 

y una estrategia comarcal en sintonía con la Estrategia del Gobierno de 

Navarra y con la europea, no hay que perder de vista el interés municipal 

y las posturas y las necesidades de los pueblos. Estos planes deben hacer 

hincapié en el análisis de la oferta de empleo que no se cubre por parte 

de las empresas y en las carencias de las personas desempleadas por las 

cuales no pueden acceder a esas ofertas. Es importante que en estos es- 

tudios se visualicen opciones mediante las cuales se pueda aumentar la 

actividad económica de cada pueblo. Y sobre todo, una vez realizado el 

estudio, es muy importante establecer una serie de medidas en cada pue- 

blo que se puedan llevar a cabo y que nos permitan reducir el desempleo. 

 

Fomentar y apoyar el trabajo de autónomos y pequeñas empresas en 

nuestros pueblos, facilitando la creación de pequeños negocios de servi- 

cios como por ejemplo: artesanía, tiendas-cafeterías, peluquería a domi- 

cilio, podóloga, comidas a domicilio, guarderías domiciliadas etc. 

 

Trabajar por una legislación que no dificulte o impida el establecimiento 

de pequeñas explotaciones ganaderas, hortícolas o de cultivos. El de- 

sarrollo de una soberanía alimentaria así como todo lo relacionado con las 

producciones ecológicas requiere un apoyo muy especial por nuestra 

parte. 

 



  31  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Impulsar la formación para el empleo en la zona; que no sea todo Pam- 

plona. 

 
 

4-INFRAESTRUCTURAS 

En 2010 se realizó por gobierno de Navarra un Plan de carreteras que pre- 

veía una dotación por año de unos 170 millones de €, en el primer año se 

presupuestó lo que estaba previsto y a partir de ahí no se ha presupues- 

tado nada hasta el 2017 donde por primera vez desde 2011, se ha presu- 

puestado algo más de 20 millones de €, a todas luces innecesario para ir 

cubriendo el déficit que tenemos en Navarra en calidad de infraestructu- 

ras. Es necesario dar solución a una serie de puntos negros de nuestras 

carreteras, cuyo acondicionamiento ha venido siendo objeto de reclama- 

ciones durante años así como el ensanchamiento de aquéllas carreteras 

que siguen manteniendo una anchura de apenas un vial. 

 

Así mismo la carretera que une Tafalla con la Ribera Alta está en un esta- 

do lamentable. 

 

La variante sur de Tafalla, un proyecto aprobado desde el año 2014 y que 

aliviaría el tráfico de largo recorrido y de tráfico pesado en el centro de 

Tafalla. Permitiría una mejor utilización de las vías urbanas con una mejor 

restructuración y que a día de hoy sigue sin asignársele partida económi- 

ca para su ejecución. 

 

Por otro lado, no se puede entender cómo la población de la Ribera y de 

la Zona Media tenemos que seguir pagando el peaje de la AP-15 (que este 

año se ha incrementado económicamente) para ir Pamplona, y el resto de 

Navarra no tiene la necesidad de pagarlo. No hay justificación para este 

trato desigual y nos tenemos que comprometer a eliminar esta injusticia, 

máxime si tenemos en cuenta el inconveniente que supone tener lejos los 

servicios. 
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Tampoco podemos olvidar que la fibra óptica en la Zona Media que pasa 

por delante de nuestras viviendas seguimos sin poder utilizarla. Extremo  es 

el caso de Valdorba que encima no es “rentable” por la escasez de 

población, sabiendo que pasa por la AP-15 desde Pamplona/Iruña hasta 

Tudela/Tutera. 

 

Por otra parte, debemos trabajar para que el agua de calidad llegue a los 

pueblos y para que estos puedan afrontar estas inversiones de la mejor 

manera posible, estudiando fórmulas de financiación cómodas para los 

pueblos. 

 

 
 

5-EDUCACION 

 

En Caparroso, debido al traspaso a Marcilla en 1º de ESO, hay gran núme- 

ro de personas que dejan de ir y abandonan su etapa escolar. 

 

Es preciso aprobar la solicitud del colegio público de Barasoain para que 

sea Colegio Comarcal con implantación del modelo D. 

 

Debemos trabajar para que nuestrxs alumnxs tengan un mejor acceso al 

estudio de idiomas en los pueblos, tratando de crear escuelas de idiomas 

más cercanas a los pueblos para nuestra juventud dada la importancia de 

este tema para el acceso al mercado de trabajo el día de mañana. Se ne- 

cesitaría una subsede de la Escuela de Idiomas en la zona de Tafalla. 

 

Necesitamos que se amplíe la oferta de formación profesional de Tafalla y 

también debemos estar en contacto con las empresas con el fin de sa- ber 

la formación complementaria con la que se pueden reforzar los ciclos de 

formación profesional para poder satisfacer esta demanda y para dar 
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más posibilidades a las personas estudiantes de acceder al mercado de 

trabajo. 

 

Hay que tratar de recuperar a las personas en exclusión social a través de 

la formación en competencias básicas y si es posible con algo de especia- 

lización en algún área, con el objetivo de que puedan acceder en el futuro 

a un puesto de trabajo. 

 

Se debería de reforzar la educación para personas adultas en los munici- 

pios y no centralizarla únicamente en Tafalla. 

 

 
 

6- ECONOMIA Y FINANZAS 

 

Los Presupuestos de los Ayuntamientos se han visto limitados de una forma 

extraordinaria a causa de la ley aprobada por el Estado, que re- gula la 

estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la regla de gasto. 

Esto está generando en los Ayuntamientos una incapacidad importante 

de financiación, sobre todo a la hora de realizar inversiones necesarias 

para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Se están gene- rando 

situaciones en las que un Ayuntamiento, que tiene recursos propios para 

invertir, no lo puede hacer porque según la regla de gasto no puede gastar 

por encima del gasto del año anterior más lo que se incremente el PIB. 

Debemos hacer hincapié en todos los Ayuntamientos para aprobar 

mociones que soliciten derogar esta ley. 

 

Existe una gran necesidad de que se aumente la dotación del actual PIL, 

(Plan de Inversiones Locales), en lo referente al cambio de redes, a to- das 

luces insuficiente en los pueblos; esta situación la hemos vivido en     la 

Mancomunidad de Mairaga y en muchos Ayuntamientos. También de- 

bemos incidir en que no se supriman las partidas para que los pueblos 

puedan arreglar sus redes y calles. Tengamos en cuenta que el hecho de 

tener unas redes viejas ocasiona problemas con la calidad del agua, crea 

problemas por las averías cada vez más frecuentes, con el gasto que ello 
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conlleva, y todo ello provoca daños en la cimentación de las casas. Este es 

un tema al que se le debe dar mucha importancia, ya que es un autén- 

tico quebradero de cabeza para los pueblos y para su gente. 

 
 

7- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En la actualidad hay un déficit informativo en los pueblos importante que 

puede ser mejorado, en ocasiones con poca inversión (aunque con mucho 

trabajo, sobre todo en el día a día, ya que informar es algo que requiere 

de constancia y agilidad. 

 

Debemos trabajar para que la información llegue a nuestras casas de la 

forma más rápida posible y a cuanta más gente mejor. Hoy en día casi 

todo el mundo tiene un teléfono móvil y la mayoría con sistemas de men- 

sajería gratuita, debemos optar por establecer un canal de comunicación 

por este sistema con la ciudadanía que esté interesada. 

 

Debemos explorar la posibilidad de emitir por tv los Plenos en directo, 

con una o dos repeticiones, no hay mayor ejercicio de transparencia que 

este, y este servicio lo agradecerán las vecinas porque no todo el mundo 

puede ir al Ayuntamiento a ver el Pleno. Tener a la gente bien informada 

es fundamental y necesario. 

 
 

8- TURISMO 

En la Ribera Alta tenemos los tramos bajos del Arga y Aragón como zona 

importante a nivel europeo por la importante colonia de visones que ha- 

bitan en ella. Esta es una buena oportunidad para poder desarrollar un 

proyecto turístico que enlace zona media y ribera con tres puntos claves, 

Olite/Eriberri, territorio visón y Bardenas, a los que habrá que sumar los 

encantos de cada pueblo que son muchos y variados desde el punto de 

vista turístico. 
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En la Valdorba, hay que conseguir el apoyo necesario para la consolida- 

ción del desarrollo del día de la trufa, así como la potenciación y respaldo 

de las visitas a las joyas del románico, senderos micológicos, turismo rural, 

 

Apoyar las actividades deportivas, recorridos BTT, caminos turísticos, ca- 

rreras pedestres, grandes marchas etc. Es muy importante recuperar y 

consolidar los senderos y caminos que en otra época unían nuestros pue- 

blos y nuestras gentes. El turismo va a ser una oportunidad para crear 

actividad económica, dadas las condiciones de las zonas comentadas. 

 

Deberemos ser capaces de unir a los pueblos para hacer propuestas con- 

juntas ya que por sí solos quizá no tengan tanto que ofrecer como de 

manera conjunta con pueblos cercanos, hemos de ver en el turismo me- 

dioambiental una gran oportunidad. 

 

 
 

9- MEDIO AMBIENTE 

 

La protección del Medio Ambiente pasa por regular las actividades de los 

suelos, primeramente a través de los POT y posteriormente en los Planea- 

mientos urbanísticos. Hasta ahora no se introducían criterios de sosteni- 

bilidad energética y de mejora del medio ambiente, pero en la Red Nels, 

se está haciendo hincapié en esta cuestión. Que los Planes Urbanísticos 

que se realicen, contemplen esta serie de criterios, para que en el futuro 

nos obliguemos a cumplirlos y para que los desarrollos urbanísticos los 

tengan en cuenta. 

 

Es importante velar por este cumplimiento mediante la creación de pla- 

zas de guardas, aunque sean compartidas entre varios pueblos, y donde 

se deberá una establecer colaboración económica con el Gobierno de 

Navarra para la financiación de dichas plazas. 
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Respetar nuestra biodiversidad, recuperando y protegiendo nuestras es- 

pecies autóctonas así como erradicando aquéllas especies invasoras que 

ponen en peligro el hábitat y el equilibrio natural de nuestra tierra. Traba- 

jar por una ley de caza que dé soluciones a estos problemas que sufren los 

bosques y terrenos de nuestros pueblos. Una caza responsable y bien 

reglada, que priorice la conservación de nuestra fauna y los ecosistemas 

que la sostienen. 

 

 
 

10-URBANISMO 

 

Es necesario que la tramitación de los Planes Urbanísticos no se alargue en 

exceso. Se debe trabajar conjuntamente con el Gobierno de Navarra para 

que se apruebe una ley donde queden claras las competencias de los 

pueblos y las del Gobierno de Navarra a la hora de desarrollar y apro- bar 

los Planes Urbanísticos, con unos topes en el tiempo. No puede ser que 

haya pueblos cuya tramitación se hay alargado más de 10 años, con los 

problemas que esto genera a nivel administrativo y económico para esos 

pueblos. 

 

 
 

11- ORGANIZACIÓN 

 

A nivel organizativo, las administraciones de los municipios tenemos mu- 

chas carencias, principalmente por falta de medios. Ahora mismo hay una 

situación preocupante dado que apenas hay Intervención y Secretariado, 

con el problema que ello puede llegar a generar y que de hecho está ge- 

nerando en los Ayuntamientos. Hay casos en los que el Interventor o el 

Secretario han estado de baja varios meses y no se ha podido cubrir esas 

bajas con ninguna otra persona que desempeñe estos cargos. 
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Se deberá favorecer la existencia de gestores de expedientes informáticos 

que faciliten la labor y el control de los diferentes asuntos, por parte del 

personal. Esto generará mayor eficacia en el trabajo y más seguridad a la 

hora de controlar los diferentes temas. 

 
 

12- INDUSTRIA 

Es necesario que por parte de los Ayuntamientos establezcamos un diálo- 

go directo con las empresas con el fin de saber si se da el servicio correc- 

to por parte de las administraciones municipales. Debemos saber si hay 

carencias formativas y falta de infraestructuras. En definitiva, debemos 

tener un clima de entendimiento que garantice el buen funcionamiento 

de las empresas. 

 

En la medida de lo posible, hay que trabajar para tener algo de suelo en el 

que se puedan instalar nuevas empresas, siempre con el objetivo de que 

se creen puestos de trabajo. 

 

13- TRANSPORTE 

Necesitamos una solución al transporte público de pasajeros. Agilizar el 

lento proceso con el PITNA. 

Soluciones temporales hasta su implantación. Un transporte desde los 

pueblos a la capital, y núcleos mayores como Olite, Tafalla, Puente la Rei- 

na, Barasoain. 

 

Las comunicaciones entre la zona de Sangüesa y Estella pasando por 

Tafalla son muy complicadas y necesitarían ser tenidas en cuenta para 

futuras actuaciones. 

 

Municipios como Ujué/Uxue y pueblos de Valdorba han perdido su co- 

municación a través del autobús interurbano, ahora sólo a demanda de la 

gente. 
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Apoyo incondicional al transporte juvenil durante el verano y sus fiestas 

(voy y vengo). 

 

La única estación de tren con opciones de comprar billetes en la Zona 

Media vemos como desciende su actividad y tememos por su desapari- 

ción, y con ella la de un transporte en auge, que cada año más personas 

hacemos uso de él. 

 

El tren como eje vertebrador de nuestras comunicaciones más ecológi- 

cas. Muy importante mantener abierta la estación de Tafalla. 

 

 

 

 
5.2. Propuestas y líneas de actuación 

 
1.- Compensar a quienes vayan a ocupar un puesto de personal médico y 

sanitario para cubrir vacantes en la Zona Media y Ribera, con el fin de 

asegurar la estabilidad de dicho personal en las zonas rurales. 

 

2.- Sacar más plazas de personal médico y sanitario en las zonas rurales de 

la Zona Media y Ribera. 

 

3.- Regularizar el servicio de ginecología en el centro de atención a la 

mujer de Tafalla, ya que hay días consecutivos en que sólo hay servicio de 

enfermería. 

 

4.- Sería imprescindible un estudio de las necesidades de atención mental 

y su consiguiente atención médica en la Zona Media. La proximidad en 

estos casos es importantísima. 
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5.- Estudiar la posibilidad de atención médica especializada, así como 

confirmar el descarte de los rumores sobre la desaparición de las urgen- 

cias. Lo mismo sucede con el Centro de Salud Sexual y Reproductiva de 

Tafalla (antiguo Centro de Atención a la Mujer) ,que parece que se plantea 

sacarlo del centro de salud y necesita refuerzo. 

 

6.- Establecer un sistema de baremo más directo que el actual –mediante 

horquillas de número de habitantes-, para que se atribuya la cantidad de 

personas asignado a cada centro de Servicios Sociales de manera más 

proporcional al número de habitantes. Aumentar el personal en la misma 

medida que ha aumentado su trabajo con la crisis económica. Tener en 

cuenta para el baremo los días de atención en las localidades además de 

la dispersión geográfica. 

 

7.- En la nueva configuración de los Servicios Sociales, contemplar el cri- 

terio de proximidad a la población, para reducir los desplazamientos de 

las personas con problemas de movilidad por motivos físicos, económi- cos, 

etcétera. 

 

8.- Crear en Tafalla el Centro de Servicio Sociales tal y como marca la ley 

foral 15/2006, de 14 de Diciembre, de Servicios Sociales. 

 

9.- Evitar la subcontrata de empresas para la gestión de servicios socia- les 

especializados: casa de acogida, puntos de encuentro, programas de 

infancia, programas de violencia de género, programas de salud mental... 

 

10.- Reducir los plazos que el Gobierno de Navarra está empleando para 

resolver las Ayudas extraordinarias de emergencia para personas en situa- 

ción de exclusión social (actualmente tardan más de tres meses, cuando 

en la normativa se establece 45 días). 
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11.- Dotación suficiente de viviendas sociales por parte del Gobierno de 

Navarra, tanto el régimen de alquiler como de propiedad en la Zona Me- 

dia y la Ribera. 

 

12.- Tener en cuenta el punto de vista municipal y las necesidades de los 

pueblos a la hora de establecer las estrategias comarcales de desarrollo 

económico y de empleo. 

 

13.- Planes de fomento de empleo municipal sobre la bases de las nece- 

sidades de los municipios y de las características de las personas desem- 

pleadas. 

 

14.- Fomentar y apoyar el trabajo de autónomos y pequeñas empresas en 

nuestros pueblos, facilitando la creación de pequeños negocios de servi- 

cios como por ejemplo: artesanía, tiendas-cafeterías, peluquería a domi- 

cilio, podóloga, comidas a domicilio, guarderías domiciliadas etc. 

 

15.- Trabajar por una legislación que no dificulte o impida el estableci- 

miento de pequeñas explotaciones ganaderas, hortícolas o de cultivos. 

Fomentar el desarrollo de una soberanía alimentaria así como todo lo 

relacionado con las producciones ecológicas requiere un apoyo muy es- 

pecial por nuestra parte. 

 

16.- Respaldar la ganadería extensiva, es decir, la tradicional, con ayuda 

de vallado. Además de la posibilidad de crear empleo y consolidar la po- 

blación de nuestros pueblos, constituye uno de los mejores métodos para 

prevenir incendios. 

 

17.- Impulsar la formación para el empleo en la zona; que no sea todo 

Pamplona. 
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18- Gratuidad de peaje por la utilización de la autopista para todos los ha- 

bitantes de la Ribera y Zona Media. Fórmulas sencillas que llevarlo a cabo 

para las y los afectados. 
 

 

19.- Las comunicaciones entre la zona de Sangüesa y Estella pasando por 

Tafalla son muy complicadas y necesitarían ser tenidas en cuenta para 

futuras actuaciones. 

 

20.- Asignar urgentemente partida económica para la ejecución de la va- 

riante sur de Tafalla. 

 

21.- Es necesario dar solución a una serie de puntos negros de nuestras 

carreteras, cuyo acondicionamiento ha venido siendo objeto de reclama- 

ciones durante años así como el ensanchamiento de aquéllas que siguen 

manteniendo una anchura de apenas un vial. 

 

22.- Arreglar la carretera que une Tafalla con la Ribera Alta, que se en- 

cuentra actualmente en un estado lamentable. 

 

23.- Abordar la provisión de agua de calidad a los pueblos, estudiando las 

mejores condiciones de financiación para los pueblos y sus vecinxs. 

 

24.- Que municipios como Ujué/Uxue y pueblos de Valdorba, que han 

perdido su comunicación a través del autobús interurbano, vuelvan a re- 

cuperarlo. 

 

25.- Adoptar los sistemas que sean necesarios para la instalación de la 

fibra óptica en la Zona Media, ya que ahora pasa por delante de nuestras 

viviendas sin posibilidad de utilizarla. 

 

26.- Crear escuelas de idiomas lo más cercanas posible a los pueblos. Es- 

tablecimiento de una subsede de la Escuela de Idiomas en Tafalla. 
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27.- Ampliar la oferta de formación profesional de Tafalla y reforzar los ci- 

clos de formación profesional con formación complementaria adecuada 

a las demandas de empleo de cada zona. 
 

28.- Establecer programas de recuperación para las personas que se en- 

cuentren en situación de exclusión social o en riesgo de ella. 
 

29.- Secundar la solicitud del colegio público de Barasoain para que sea 

Colegio Comarcal con implantación del modelo D. 
 

30.- Reforzar la educación para personas adultas de manera que se im- 

parta en los municipios, sin centralizarla únicamente en Tafalla. 
 

31.- Cooperar entre todos los Ayuntamientos para aprobar mociones so- 

licitando la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria, la sosteni- 

bilidad financiera y la regla de gasto. 
 

32.- Aumentar la dotación del PIL (Plan de Inversiones Locales) en lo refe- 

rente al cambio de redes de abastecimiento y saneamiento. No se deben 

suprimir las partidas correspondientes. 
 

33.- En la Valdorba, conseguir el apoyo necesario para la consolidación 

del desarrollo del día de la trufa, así como la potenciación y respaldo de 

las visitas a las joyas del románico, senderos micológicos, turismo rural… 
 

34.- Apoyar las actividades deportivas, recorridos BTT, caminos turísti- 

cos, carreras pedestres, grandes marchas, etcétera. 
 

35.- Establecer proyectos turísticos para la Zona Media y Ribera. Fomen- tar 

la colaboración entre los pueblos para hacer propuestas conjuntas, ya que 

por sí solos quizá no tengan tanto que ofrecer como de manera con- junta 

con pueblos cercanos. Como ejemplo, el itinerario Olite, territorio visón y 

Bardenas. Hay que contemplar el turismo medioambiental como una 

gran oportunidad. 

 

 



  43  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

36.- Facilitar a los Ayuntamiento sistemas más ágiles para la licitación, sin 

topes y exigencias estrictas que dificulten su funcionamiento. 

 

37.- Favorecer sistemas y canales de información extensiva y ágil a los 

vecinos y vecinas de los pueblos. 

 

38.- Explorar la posibilidad de emitir por TV los plenos en directo, con una 

o dos repeticiones. 

 

39.- Introducir criterios de sostenibilidad energética y de mejora del me- 

dio ambiente en los Planes Urbanísticos. 

 

40.- Creación de plazas de guardas –aunque sean compartidos por varios 

ayuntamientos- para velar por el cumplimiento de los criterios y normas 

de sostenibilidad energética y de mejora del medio ambiente. 

 

41.- Respetar nuestra biodiversidad, recuperando y protegiendo nuestras 

especies autóctonas así como erradicando aquéllas especies invasoras 

que ponen en peligro el hábitat y el equilibrio natural de nuestra tierra. 

 

42.- Trabajar por una ley de caza que dé soluciones a estos problemas que 

sufren los bosques y terrenos de nuestros pueblos. Una caza respon- sable 

y bien reglada, que priorice la conservación de nuestra fauna y los 

ecosistemas que la sostienen. 

 

43.- Solicitar al Gobierno de Navarra la promoción y aprobación de una ley 

en donde queden claras las competencias de los pueblos y del Gobier- no 

de Navarra a la hora de desarrollar y aprobar Planes Urbanísticos. 
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44.- Dotar a los Ayuntamiento de los medios necesarios para asegurarles 

Intervención, Secretariado, gestoría de expedientes informáticos y otro 

personal necesario para un funcionamiento administrativo correcto y ágil. 

 

45.- Recabar información de las empresas por parte de los Ayuntamien- 

tos con el fin de conocer carencias formativas, necesidades de infraes- 

tructuras, etcétera. 

 

46.- Solucionar el transporte público de pasajeros. Agilizar el lento pro- 

ceso con el PITNA y dar soluciones temporales hasta su implantación. Un 

transporte desde los pueblos a la capital y núcleos mayores como Olite, 

Tafalla, Puente la Reina, Barasoain. 

 

47.- Apoyo incondicional al transporte público juvenil durante el verano y 

sus fiestas (voy y vengo). 

 

48.- Hacer del tren el eje vertebrador de nuestras comunicaciones más 

ecológicas. Muy importante mantener abierta la estación de Tafalla. 
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