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Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica              Afiliados   % variación   
 Comercio al por menor    1.552    -0,06   
 Fabricación de material y equipo eléctrico    798    7,26   
 Comercio al por mayor   493    9,80   
 Industria del papel    400    1,78   
 Servicios a edificios y actividades de jardinería    393    1,29   
 Servicios de comidas y bebidas    304    -79,81   
 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas    303    3,77   
 Actividades de construcción especializada    302    7,86   
 Fabricación de productos metálicos  254    8,55   
 Transporte terrestre y por tubería    250    6,84  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de las industrias manufactureras    5.069    19,50   
 Vendedores en tiendas y almacenes    280    49,73   
 Personal de limpieza de oficinas y  hoteles y   215    -7,73   
 Ayudantes de cocina    187    117,44   
 Camareros asalariados    174    4,82   
 Reponedores    125    -18,30   
 Cajeros y taquilleros (excepto bancos)    106    8,16   
 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor    92    142,11   
 Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico    87    770,00   
 Conductores asalariados de camiones    84    16,67  

7.968 
contratos (2017) 

64  
parados en octubre

GALAR

6.698 
afiliados a la SS en octubre. Eran 7.234 en diciembre de 2017.

Vista de la sede de Acciona en Sarriguren con Gorraiz al fondo. DN

2.194 habitantes

 Pamplona y Comarca (II) m

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica                Afiliados   % variación   
 Servicios técnicos de arq.e ingeniería; ensayos y análisis     1.059    -14,18   
 Suministro de energía eléctrica  516    1,78   
 Reparación e instalación de maquinaria y equipo    498    7,10   
 Administración Pública Seguridad Social   491    17,75   
 Asistencia en establecimientos residenciales    461    6,22   
 Comercio al por menor   319    5,98   
 Educación    311    0,97   
 Personas empleadas en el hogar    306    -1,61   
 Fabricación de material y equipo eléctrico    235    150,00   
 Fabricación de productos de caucho y plásticos    228    5,56  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de las industrias manufactureras    574    -27,62   
 Trabajadores de los cuidados a las personas   526    -23,88   
 Operadores de carretillas elevadoras    359    25,96   
 Personal de limpieza de oficinas y hoteles    304    -21,45   
 Enfermeros no especializados    206    -23,13   
 Auxiliares de enfermería hospitalaria    185    -22,59   
 Empleados domésticos    149    -13,87   
 Camareros asalariados    143    83,33   
 Vendedores en tiendas y almacenes    143    120,00   
 Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos    132    4,76  

4.545 
contratos (2017) 

860  
parados en octubre

VALLE DE EGÜÉS

7.526 
afiliados a la SS en octubre. Eran 7.048en diciembre de 2017.

20.417 habitantes

neración de puestos de trabajo 
aparece la instalación de maqui-
naria y equipo con casi 500 traba-
jadores. 

El parque comercial de Galar 
Justo al sur de Pamplona, Ga-

lar sobresale con casi 6.700 em-
pleos censados cuando la pobla-
ción del municipio apenas llega a 
los 2.200 habitantes. Es otra de 
las localidades que lo que acapa-
ra es la ubicación de empresas   
gracias a los polígonos como los 
de Comarca 2, el de Noáin-Esquí-
roz o el de Cordovilla.  Y, en este 
caso muy particular, el de la Cen-
dea de Galar, el comercio es la 
principal fuente de  trabajo ubi-
cada en el municipio. La explica-
ción es clara. La existencia del 
polígono Galaria que incluye to-
da una amplia zona de grandes 
superficies comerciales, inclui-
dos La Morea-Leclerc.  Por ello, el 
comercio al por menor genera 
más de 1.500 empleos en Galar, 
con una cifra prácticamente 
idéntica a la del año anterior. 

Desde un punto puramente in-
dustrial destaca  el sector de la fa-
bricación de material y equipo 
eléctrico con casi 800 trabajado-
res. Le sigue en cuanto a sectores 
que ofrecen empleo el comercio 
al por mayor con casi 500 y ade-
más una evolución muy positiva 
en el empleo porque ha crecido 
casi un 10% en el último año. En 
cuarta posición figura la indus-
tria papelera con 400 trabajado-
res, donde el principal actor es 
Smurfitt. Hay que tener en cuen-
ta que la empresa contabiliza a 
toda su plantilla en su sede social 
de Cordovilla, aunque la mitad 
del total trabajan en la planta de 
Sangüesa.


