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PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

•1.- Análisis y proyección de la población activa 
en la C.F.N. por tramos de edad y sexos. 
 

•2.- Estimaciones de las necesidades futuras de 
empleo en la comunidad en función de las 
proyecciones de las diferentes ramas 
productivas. 
 

•3.- Proyecciones de las estructuras de 
población activa (oferta de empleo) y población 
ocupada (demanda de empleo) por tipologías 
de ocupación. 

Los resultados presentados se han obtenido en el desarrollo de un 
proyecto de investigación conjunto desarrollado por CEPREDE y 
Prospektiker para el Observatorio de la realidad social y cuyos 
principales resultados se han volcado en la web Navarlan  

Presentación 
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4 Planteamiento metodológico  
Estructura general del modelo prospectivo desarrollado. 
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La población total de más de 16 años de la Comunidad 
Foral de Navarra continuará creciendo durante los 
próximos años a una tasa media en torno al 0,7%, 
ligeramente por encima de la tasa media estimada para 
el total nacional (0,2%), lo que supone un aumento 
medio de unas 3.700 personas por año. 
Adicionalmente se aprecia un significativo 
envejecimiento de la población y en el año 2030 casi el 
45% de la población potencialmente activa tendrá más 
de 55 años. 

Proyecciones demográficas 
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Por tramos de edad, disminuiría la población entre 35 y 54 años, aumentando, 
significativamente, en los tramos más altos de población. 

Proyecciones demográficas 
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El proceso de convergencia en las tasas 
de actividad por género continuará 
avanzando en los próximos años, 
disminuyendo ligeramente las tasas 
masculinas y aumentando las 
femeninas. 
Conjuntamente se registraría un 
aumento medio de unas 2.500 personas 
por año, llegando a 2030 con unos 
30.000 activos más que en la actualidad. 

Tasas de actividad 

Oferta laboral total: Población activa 
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Estructuras de oferta por ocupación 

Oferta laboral total: Población activa 

De acuerdo con el planteamiento metodológico realizado, una vez proyectados los totales de 
población activa por tramos de edad y sexo se procede a la extrapolación de las tendencias en las 
estructuras de oferta por tipología de ocupación que presentamos a continuación. 
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Estructuras de oferta por ocupación 

Oferta laboral total: Población activa 
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Aplicando las proyecciones de las estructuras de ocupación de los activos por tramos 
de edad y sexo se obtendría la evolución estimada de la oferta de empleo en las 
diferentes ocupaciones que se recoge a continuación. 

Ocupaciones con aumento de oferta (2018-2030) Ocupaciones con reducciones  de oferta (2018-2030) 

Oferta de empleo: Tendencias en las ocupaciones 
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4 Oferta de empleo: Tendencias en las ocupaciones 

 
Globalmente los mayores aumentos de oferta de empleo (Población 
activa) se registrarían, en los profesionales de la enseñanza, empleados 
contables y financieros y profesionales de la salud,  en los empleos más 
cualificados, mientras que, entre los de menos formación los mayores 
aumentos se registrarían en dependientes de comercio, asalariados de la 
restauración y personal de atención en hogares y cuidado de las 
personas. 
 
 
En el extremo contario se reduciría la oferta de personal menos 
cualificado en los servicios de limpieza, los operadores de instalaciones y 
maquinaria fija, otro servicios personales y trabajadores de la 
construcción; mientras que la oferta de mayor cualificación se vería 
reducida en ocupaciones como los especialistas en electricidad y electro 
tecnología, técnicos de las ciencias y las ingeniería y directivos de 
producción y operaciones. 
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De acuerdo con los datos publicados por NASTAT, la demanda de puestos de trabajo 
de las empresas navarras es superior al número de ocupados residentes en la 
comunidad, lo que supone que existe un porcentaje de trabajadores, entre el 4 y el 
5% del total,  cuyo puesto de trabajo se sitúa en la comunidad y que residen en otras 
regiones. 

Demanda de empleo: Ocupados y puestos de trabajo 

Comparativa en demanda de empleo 

Corredor 
de Araquil 

Valle del 
Bidasoa 
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El PIB de la Comunidad Foral de Navarra crecería a un ritmo medio en torno al 1,5% 
en los próximos años, con un aumento de la productividad alrededor del 0,6% lo que 
dejaría un margen de expansión de la demanda de empleo cercana al 1% anual, lo 
que supone unos 2.800 nuevos empleos por año desde 2018 hasta 2030. 
Dado que la población activa aumentaría en unas 2.500 personas por año, el volumen 
de paro se reduciría en unas 1.630 personas en el año 2030, alcanzando una tasa de 
paro del 8%.  

Demanda de empleo: Proyecciones 



Proyecciones de oferta y demanda de empleo por tipología de ocupación en la C.F.N. 13 

4 
Como resultado final de los diferentes crecimientos de actividad en las distintas ramas 
productivas, junto con las estimaciones de evolución de las ganancias de productividad 
en cada una de ellas, las previsiones de crecimiento medio del empleo, recorren un 
rango que va desde aumentos del 2,4% en otros servicios, o el  2,1% en inmobiliarias, 
hasta caídas del -3,2% en agricultura y alrededor del 1% en minerales metálicos, 
metalurgia, textil o la industria agroalimentaria. 

Demanda de empleo: Proyecciones 
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Globalmente, se registraría un 
aumento neto de unos 37.000 
empleos que, mayoritariamente 
se ubicarían en las actividades de 
servicios, para las que se 
adelantan aumentos moderados 
de actividad pero pocos avances 
en productividad. 
En el extremo contrario, las 
mayores reducciones se 
concentrarían en el sector primario 
y la metalurgia, que registrarían 
escasos avances de producción y 
altas tasas de productividad, y en 
la industria agroalimentaria, donde 
las perspectivas de aumentos de 
producción son más favorables 
pero para las que esperan grandes 
avances de productividad por 
efecto de la robotización y 
mecanización. 

Demanda de empleo: Proyecciones 
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Las demandas por reemplazo irían aumentando progresivamente hasta superar 
los 10.000 empleos por año. 

Perspectivas 2018-2030 

2.845 nuevos puestos 
netos por año  
(0,9% anual) 

8.465 puestos por demanda 
de reemplazo  
(2,8% anual) 

37.000 empleos 
por expansión 

110.047 empleos por 
sustitución 

Demanda total por reemplazo. 
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4 Demanda total por reemplazo. 
 

En términos relativos la industria textil y la de productos informáticos experimentarían las 
mayores necesidades de reemplazo; mientras que en términos absolutos serían el comercio, 
la sanidad y la administración pública las ramas que mayores demandas realizarían a futuro. 
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Aplicando las proyecciones de las estructuras específicas de ocupación en cada una de 
las ramas de actividad se obtendrían, finalmente, las siguientes variaciones en la 
demanda total por tipologías de ocupación. 

Demanda de empleo: Tendencias en las ocupaciones 
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Los dependientes serían, lógicamente, demandados por el sector comercio, mientras 
que los trabajadores del cuidado de las personas, se demandarían, tanto por servicios 
de alojamiento, como por actividades sanitarias y sociales y por los hogares. Por su 
parte los aumentos de demanda de profesionales TIC se centrarán en los sectores de 
metalurgia y servicios técnicos y profesionales. 

Ocupaciones con mayor expansión Sector ∆ Demanda 
Dependientes en tiendas y almacenes Comercio 6.035 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria  Educación 4.206 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas Servicios de alojamiento; servicios de comida 
y bebida 3.278 

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud Actividades sanitarias y servicios sociales 3.203 

Comerciantes propietarios de tiendas Comercio 2.610 

Camareros y cocineros propietarios Servicios de alojamiento; servicios de comida 
y bebida 2.600 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas  Actividades de los hogares 2.515 

Ayudantes de preparación de alimentos Servicios de alojamiento; servicios de comida 
y bebida 2.450 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) Metalurgia y productos metálicos 2.324 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.749 

Demanda de empleo: Tendencias en las ocupaciones 
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Por su parte las mayores reducciones se registrarían en los asalariados de la 
restauración, otros profesionales de la enseñanza (idiomas), y el sector primario. 
Respecto a los operarios de maquinaria e instalaciones fijas, las mayores contenciones 
de demanda estarían en la metalurgia y sector agroalimentario (Robotización). 

Ocupaciones con mayor contracción Sector ∇ Demanda 
Trabajadores asalariados de los servicios de restauración Servicios de alojamiento; servicios de comida 

y bebida -6.595 

Otros profesionales de la enseñanza  Educación -2.361 

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas 
avícolas, apícolas y similares) 

Agricultura, ganadería caza y servicios 
relacionados con la misma -2.058 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas Agricultura, ganadería caza y servicios 
relacionados con la misma -1.399 

Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de 
las ingenierías 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas -1.394 

Vendedores (excepto en tiendas y almacenes) Comercio -1.210 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas Metalurgia y productos metálicos -1.126 
Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio Comercio -1.069 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas Industrias de la alimentación, fabricación de 
bebidas e industria del tabaco -1.005 

Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, 
herreros, elaboradores de herramientas y afines Metalurgia y productos metálicos -920 

Demanda de empleo: Tendencias en las ocupaciones 
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Los mayores desequilibrios absolutos de personal no cualificado se registrarían en el 
personal de limpieza, en el cuidado de las personas, empleados de ventanilla y de la 
construcción, mientras que entre los cualificados, habría déficit de oferta en los 
especialistas TIC, electricidad y electrotecnología, ciencias sociales e ingenierías. 

Ocupaciones con déficit de oferta 2018-2030 2030 

Var.oferta Var.demanda Desequilibrio 
Otro personal de limpieza -1.710  -9.104  -7.422  
Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 5.063  1.073  -3.606  
Otros trabajadores de los cuidados a las personas 6.566  2.893  -3.587  
Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros) 1.968  -1.233  -3.089  
Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines 2.112  -1.053  -2.944  
Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 383  -3.129  -2.831  
Trabajadores de los servicios personales 126  -3.489  -2.569  
Profesionales en ciencias sociales 4.130  1.886  -1.697  
Camareros y cocineros propietarios 2.600  953  -1.652  
Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto electricistas), pintores y afines -1.314  -3.188  -1.628  
Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 141  -2.319  -1.047  
Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 3.216  1.771  -881  
Peones de las industrias manufactureras 2.003  1.237  -769  
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y organizaciones de 
interés social; directores ejecutivos 894  170  -696  
Comerciantes propietarios de tiendas 2.674  1.897  -695  
Directores de departamentos administrativos y comerciales 1.167  452  -598  
Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines 2.225  1.597  -588  
Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes 818  271  -548  
Mecánicos y ajustadores de maquinaria 2.977  2.383  -540  
Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 1.072  345  -530  
Ayudantes de preparación de alimentos 2.679  1.921  -516  
Profesionales de las tecnologías de la información 736  304  -434  
Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios 340  -955  -268  
Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas 108  -270  -182  
Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 819  636  -28  

Desequilibrios cualitativos: falta de mano de obra 
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Comparando las proyecciones de oferta y demanda por tipología de ocupación podemos 
identificar los posibles desajustes cualitativos en el mercado laboral regional y que se 
podrían manifestar en todos los niveles de cualificación. 

Desequilibrios cualitativos 

Estos desequilibrios no llegarían realmente a producirse dado que la propia oferta se ajustaría a la demanda mediante 
deslizamientos entre ocupaciones, tanto al alza (directivos) como a la baja (sobre cualificación), pero nos pueden dar una 
idea de las posibles dificultades de contratación a futuro y las consiguientes presiones salariales. 

Alto Medio Bajo 
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Ocupaciones con excedente de oferta 2018-2030 2030 

Var.oferta Var.demanda Desequilibrio 
Trabajadores cualificados en actividades agrícolas -1.469  -289  1.209  
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas -3.452  -4.143  1.352  
Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al 
transporte 4.525  4.576  1.533  
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes -251  944  1.597  
Profesionales de la salud 1.801  4.112  2.279  
Representantes, agentes comerciales y afines -282  1.618  2.340  
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 865  2.071  2.412  
Otros profesionales de la enseñanza -2.274  -401  2.586  
Peones agrarios, forestales y de la pesca -153  1.248  2.899  
Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera -223  2.264  3.215  
Empleados domésticos 317  3.645  3.299  
Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de 
herramientas y afines -841  1.138  3.607  
Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco -386  2.790  5.227  
Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria 3.954  7.005  5.996  
Montadores y ensambladores en fábricas -963  2.009  6.343  
Trabajadores asalariados de los servicios de restauración -6.608  4.579  11.512  

Desequilibrios cualitativos: exceso de oferta 

En sentido contrario, es decir, las ocupaciones que verían aumentadas sus tasas de 
desempleo o que deberían redirigirse hacia otras ocupaciones, serían los asalariados de 
la hostelería, montadores y ensambladores, profesorado no universitario y trabajadores 
de la industria agroalimentaria. 
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4 Desequilibrios cualitativos: en % oferta 
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Muchas gracias por su 
atención 

Julian.perez@ceprede.es 
WWW.CEPREDE.ES 
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