
Tudela contaba en 2014 con 2.538 empresas, 49 más que un año antes

La capital ribera tiene una empresa por cada 13,8 habitantes, un promedio mejor que el global de Navarra y que el de Pamplona
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Un operario de la empresa SKF en la cadena de montaje. (FERMIN PÉREZ-NIEVAS)

tudela - Tudela cuenta con una empresa por cada 13,8 habitantes, lo que representa una proporción algo superior al global de Navarra (15,4) y algo mejor que los 14,8 de Pamplona. En

términos globales la capital ribera contaba en 2014 con 2.538 empresas según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, mientras que en Pamplona eran 13.200 y en el total de Navarra

41.582. En estas cifras se incluyen todo tipo de empresas, desde un bar o un ganadero que sea su propio trabajador hasta las grandes industrias de cientos de trabajadores o centrales

eléctricas.

En el caso de la capital ribera, en 2014 experimentó un importante incremento de creación de empresas, que ha ido asociado a cierto descenso en las cifras de paro aunque de modo muy

lento y paulatino. Si en 2013 desaparecieron en Tudela 30 empresas (se pasó de las 2.519 a 2.489), esta cifra subió en casi 50 nuevas empresas hasta alcanzar las 2.538. Dentro de este

número prácticamente se han incrementado las de todas las tipologías menos las que tienen que ver con la construcción que se redujeron en nueve pasando de las 359 de 2013 a las 350 de

2014.

El resto de sectores señalan mejoría en 2014 en campos como la comunicación, la actividad inmobiliaria, o los servicios hostelería, venta al por menor y mayor y reparación de vehículos

que alcanzó la cifra de 2.010 establecimientos, una cifra mayor que los 1960 de un año antes.

Los grá cos del movimiento empresarial demuestran que el año 2013 se produjo un importante descenso económico en la capital ribera por la pérdida de actividad y que trajo consigo un

repunte en las cifras del paro. De hecho en febrero de 2013 se produjo la mayor cifra de desempleados registrados en la ciudad llegando casi a las 3.900 personas.

otras localidades Si importantes son las cifras de Tudela, no lo son menos el del resto de las ciudades importantes de la Ribera, según su número de habitantes. En este sentido llama la

atención los casos de Corella y Cintruénigo que evidencian la mala situación en que se encuentra la cuenca del Alhama. En ambas no se ha materializado la mejora económica de los

mercados y el número de proyectos empresariales ha vuelto a caer por segundo año consecutivo. En Corella en 2014 había registradas 464, lo que sign ca que ha continuado el descenso

iniciado en 2012 (482) y seguido en 2013 (472). El caso de Cintruénigo también es remarcable pero en menor medida ya que en este tiempo solo ha perdido seis empresas pasando de las

439 de 2012 a las 433 actuales.

Castejón contaba en 2014 con 193 empresas dadas de alta, algo remarcable ya que con sus 4,120 habitantes cuenta con 300 vecinos más que Cascante donde, sin embargo, existen apuntadas

224 empresas, diez más que un año antes.

TOTAL EMPRESAS

Año 2014

Navarra 41.582

Pamplona 13.200

Tudela 2.538

Corella 464

Cintruénigo 433

Castejón 193

Cascante 224Evolución en Navarra. En el caso de Navarra el número máximo de empresas se alcanzó en el año 2008 con 43.847. A partir de ese momento comenzaron a desaparecer

43.282 (2009), 42.347 (2010), 41.541 (2011), 41.305 (2012), 40.860 (2013) y 41.582 (2014). Entre 2008 y 2013 desaparecieron en Navarra 2.987 empresas.

Corella. El caso de Corella es el que peor está reaccionando en lo que parece ser la mejora de la situación económica. En 2014 tenía 464, pero en los dos años anteriores tenía más, 472 en

2013 y 482 en 2012.
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