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ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE SOCIAL DEL ENTORNO MINA MUGA

Presentación
1.1. BREVE PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO MINA MUGA
Mina Muga es un proyecto minero de extracción de

plementación de la explotación no provoque desequi-

potasa ubicado a unos 50 km de Pamplona y dentro de

librios que supongan perder la oportunidad de ren-

los términos municipales de Undués de Lerda y Urriés

tabilizar socialmente el Proyecto. En consecuencia,

(Aragón), Sangüesa y Javier (Navarra), promovido por

empresa y Administraciones, requieren de una serie

la empresa Geoalcali S.L.U., filial de Highfield Resour-

de conocimientos previos de variadas circunstancias,

ces Ltd. Además, la empresa continua avanzando en

uno de ellos será el conocimiento de las realidades

la evaluación de sus proyectos en Pintanos, Sierra del

sociales en que se va a desenvolver, conocimiento de

Perdón y Vipasca, con el fin de determinar su poten-

base social que pretende proporcionar este estudio so-

cial.

bre las variables sociales en la que se implementará
la mencionada actividad minera, tanto las existentes

En la actualidad la empresa tiene una plantilla com-

como las previstas.

puesta por 40 personas, el 95% titulados y tituladas
superiores, entre ellos personas expertas en minería
y geología, el 35% mujeres. Cuenta con más de 60
consultoras e ingenierías involucradas en el diseño y

Informe de
Sostenibilidad

ejecución del proyecto, 5 laboratorios y expertos au-

ditores externos que verifican los recursos, y más de
8 universidades, catedráticos y expertos en diferentes
disciplinas participan en el desarrollo del proyecto.

Todas las previsiones nos hablan de un fuerte impacto
en términos de empleo en los municipios afectados.

Pero, a su vez, las expectativas de repercusión en las

2016
Mina Muga es uno de los

comunidades que abarca, de un Proyecto con estas di-

mensiones, van más allá de la esperada generación de
empleo (directo, indirecto e inducido). Nadie es ajeno

proyectos más avanzados de
la empresa
española
Geoalcali.
Geoalcali
y Highfield
Resources
contribución que Mina Muga puede suponer para
el
Obtuvo la Declaración de Impacto
impulso socioeconómico de las comunidades circundantes. Impulso que, a su vez, puede contribuir a la
Ambiental favorable en 2019.
(ni la empresa, ni las Administraciones locales), a la

fijación de la población (o iniciar procesos de repoblación) en las zonas rurales afectadas y abrir opor-

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
un modelo de explotación minera sostenible y equitunidades de futuro en el emprendimiento de nuevas

actividades. Pero para ello, Mina Muga debe plantear
librada con la zona, y las Administraciones disponer

y gestionar de los recursos necesarios para que la im-
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1.2. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE BASE SOCIAL
En esta línea, y ante el inminente comienzo de las

sociales es un proyecto vivo y en ese sentido puede y

obras de construcción de Mina Muga resulta de espe-

debe ir adaptándose a las nuevas realidades que vayan

cial interés, tanto para la empresa Geoalcali como para

surgiendo.

las Administraciones Locales implicadas y el Gobierno
de la Comunidad, el conocimiento previo de la situa-

La línea de base, idealmente, debe establecerse antes

ción socioeconómica de la zona, y de las condiciones

que las actividades sean llevadas a cabo por las em-

presentes sobre las que se está implementado el pro-

presas. Si esto no es posible, la línea de base tiene que

yecto, con el fin de facilitar la previsión de demandas

ser establecida tan pronto como sea posible. Se trata

que no se encuentren suficientemente cubiertas en la

de conocer las realidades existentes antes de que se

actualidad y, que previsiblemente serán demandadas

produzcan los impactos pertinentes por el despliegue

a futuro, así como de generar instrumentos e indica-

de los procesos de preproducción y producción.

dores de medida que puedan ser utilizados en posteEl IFC (Corporación Financiera Internacional) en su

riores análisis de impacto.

Estándar de Desempeño Uno (1) indica que: «El proLo que se define como un estudio de base social con-

ceso de evaluación ambiental y social se basará en la

siste, en definitiva, en la elaboración de una fotografía

información disponible, incluyendo una descripción

en un momento específico de los aspectos económicos,

exacta del proyecto, la línea de base social y ambiental

culturales, sociales y demográficos un espacio de re-

apropiada. La evaluación tendrá en cuenta todos los

ferencia determinado.

riesgos y los impactos sociales y ambientales relevan-

Informe de
Sostenibilidad
tes del proyecto”.

A partir de ello se convierte en la base de partida para

medir y evaluar en el tiempo los impactos positivos

El tener una línea de base social al inicio del proyec-

y negativos del proyecto, así como sirve, igualmente,

to y utilizarla como base para el futuro monitoreo

para desarrollar políticas que refuercen los elemen-

y evaluación es considerado como una buena prácti-

tos positivos y resuelva de forma óptima los negati-

ca a nivel internacional. Durante los últimos años el

vos. Esto implica, que cada indicador debe medirse

mundo extractivo ha incorporado esta práctica.

más de una vez en la vida del proyecto extractivo, de

2016

hecho, deberá realizarse un seguimiento y análisis

Por un lado, diversos prestatarios, así como la Ley en

recurrente cada cierto tiempo, con el fin de:

varios países obliga a las empresas incluir una línea
de base social dentro de su Estudio de Impacto Am-

1. Verificar la mejora o el deterioro de las condiciones

biental (EIA) y/o en el Estudio de Impacto Social (EIS)

y, por y
otro
lado, las grandes
empresas de minería, peGeoalcali
Highfield
Resources

de partida, una vez que las fases del proyecto se han
puesto en marcha.

tróleo y gas sistemáticamente levantan una línea de
base social antes de iniciar cualquier operación inde-

2. Validar si se han logrado o no los objetivos propues-

pendientemente de si es o no un requisito del país en

tos y verificar el cumplimiento de estos en los térmi-

el que trabajan.

www.geoalcali.com
Esté análisis va en concordancia con el modelo de soswww.highfieldresources.com.au
tenibilidad, que se basa en tres dimensiones interde3. Si se va en el rumbo de acuerdo con las premisas
nos previstos.

iniciales, y en caso de no estarlo hacer las correcciones
pertinentes. Todo proyecto que afecta a estructuras
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Fig. 1. LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBLIDAD

SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

ECONOMÍCO

Informe de
Sostenibilidad

Uno de los elementos fundamentales para tener en

refuerce el ecosistema y el bienestar de la gente con

cuenta es la restricción temporal, que va de suyo ante

carácter estructural dejando una herencia de oportu-

la limitación de los recursos disponibles, de un pro-

nidades en la zona en contrapartida con los recursos

yecto de estas características (es este caso 18 años).

extraídos.

2016

Ello está presente, inevitablemente, en el imaginario
colectivo en el momento en que se inicia e introdu-

En este caso, y dada la existencia anterior de los análi-

pena el impacto que conlleva un proyecto como este

de la empresa, nos vamos a situar en la construcción

cuando su período de vida está tasado? Esta pregunta

de una matriz de indicadores sociales que puedan ser

está siempre presente en inversiones de esta enverga-

valorados y medidos en el tiempo, a lo que agrupare-

dura. La respuesta es sencilla, aunque la práctica sea

mos una serie de medidas que consideramos de gran

Geoalcali
y Highfield
Resources
ce ciertas reticencias de carácter lógico: ¿Merece
la
sis previstas
por las normas,
y por los propios intereses

www.geoalcali.com
interés para la zona. Medidas que, en sentido estricse fundan tanto en la capacidad de generar riqueza,
to, pretenden, tanto resolver algunas de las cuestiowww.highfieldresources.com.au
empleo y bienestar en el momento de su desarrollo,
nes más problemáticas en el capítulo social, como dar
compleja; la viabilidad y bondad de estos proyectos

como en la de colaborar activamente en el diseño

prevalencia al enfoque de mejora en el bienestar del

de un nuevo futuro para la zona y su población, que

conjunto de la población de la zona afectada.
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1.3. FINALIDAD DEL ESTUDIO
En definitiva, el estudio que aquí se presenta tiene como fin último la realización de un análisis sobre la línea de
base social del entorno Mina Muga, que se especifica en los siguientes objetivos:

1. Facilitar el conocimiento sobre la situación demo-

3. Facilitar la reflexión sobre la capacidad de respuesta

gráfica, laboral y socioeconómica de la “zona de refe-

de los recursos e infraestructuras de la zona, así como

rencia” del Proyecto y de su capacidad de respuesta

del capital humano de las comunidades de interés ante

ante la inminente puesta en marcha de la Mina, a

la previsible de demanda de trabajadores y trabajado-

través de la generación de una matriz de indicadores

ras que suponga la implementación del Proyecto.

que se constituya además con un instrumento de medición de impacto, a partir del seguimiento de dichos

4. Recoger las valoraciones de los principales agentes

indicadores.

locales sobre las opciones del territorio a las previsibles demandas de los recursos existentes en la zona, e

2. Realizar un mapa de recursos que permita contem-

incluso sobre las posibles oportunidades educativas,

plar los servicios existentes en la zona y facilitar la

recreativas, y de empleo a largo plazo.

observación de posibles variaciones a lo largo de implementación de Proyecto Mina Muga y su capacidad

5. Establecer propuestas estratégicas para que la im-

de respuesta a la emergencia de posibles nuevas ne-

plementación del Proyecto propicie un impacto social

cesidades.

adecuado en la zona y adopte un modelo de desarrollo
acorde con la construcción de un futuro prometedor y

Informe de
Sostenibilidad
sostenible desde todos los puntos de vista.

2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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1.4. ZONA DE REFERENCIA
La zona de referencia establecida para determinar el

Concretamente, la Comarca de Sangüesa está com-

alcance territorial de este estudio corresponde con los

puesta por 13 municipios simples y 3 compuestos

municipios que contempla la Comarca de Sangüesa,

(Ezprogui, Romanzado y Sangüesa) y abarca las locali-

según el “nuevo” mapa local establecido en la Ley Fo-

dades que se muestran en la siguiente tabla.

ral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra. Quedando fuera, por cues-

Las principales fuentes de información estadística de

tiones de competencia, las localidades afectadas por el

Navarra – las oficiales– aportarán información sobre la

proyecto Mina Muga que pertenecen a la Comunidad

comarca en conjunto, aunque en ocasiones será posible

Autónoma de Aragón.

disponer de datos desagregados a nivel municipal.

COMARCA SANGÜESA (MAPA LOCAL)
Municipio

Tipo municipio
(simple/compuesto)

Concejos

Aibar
Cáseda
Castillonuevo
Eslava
Ezprogui

Compuesto

Gallipienzo
Javier
Leache

Informe de
Sostenibilidad
Ayesa, Moriones

2016

Lerga
Líedena

Geoalcali y Highfield Resources

Lumbier
Petilla de Aragón
Romanzado

Compuesto

Sada
Sangüesa*

Compuesto

Adansa, Arboniés, Bigüézal, Domeño, Iso, Napal, Orradre,
Usún Berroya, Murillo-Berrolla

www.geoalcali.com
Gabarderal, Rocaforte, Sangüesa/Zangoza, Leire
www.highfieldresources.com.au

Yesa
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1.5. PROCESO Y FASES
En base a los objetivos específicos establecidos en la
presente propuesta, el proceso y las fases de desarrollo de las actuaciones contempladas han sido las siguientes:

1. Análisis inicial:

4. Análisis sobre los efectos y oportunidades de la

De manera inicial resulta primordial elaborar una re-

implementación del Proyecto Mina Muga en la zona.

copilación de la documentación previa existente sobre

Propuesta de estrategias.

la zona (análisis y estudios socioeconómicos) y sobre

A partir del conocimiento sobre la situación de par-

estudios de base realizados para la implementación de

tida (línea de base social) de la zona afectada por el

proyectos similares en otros lugares . Y especialmente

Proyecto Mina Muga y de la elaboración del mapa de

enriquecedor es contar con toda aquella documenta-

recursos de la zona, así como del contraste de deman-

ción elaborada por la empresa Geoalcali (estudio de

da-oferta de trabajadores y trabajadoras, se extraen

aceptación social, estudios socioeconómicos, infor-

conclusiones sobre la previsible capacidad de res-

mes de sostenibilidad, informe proceso participación

puesta de las localidades de referencia a las demandas

ciudadana, Plan de Participación…), para su posterior

esperadas por la implantación del Proyecto, identifi-

análisis, a través de un contacto fluido con la persona

cando de este modo posibles carencias o desajustes. A

responsable del área social de la organización.

su vez, se identifican las oportunidades que el mismo
Proyecto puede generar en la zona y se plantean una

2. Elaboración Matriz Indicadores:

Informe de
Sostenibilidad

serie de propuestas estratégicas para acentuar el apro-

Simultáneamente se ha procedido a la búsqueda de

vechamiento de éstas.

información estadística de distintas fuentes oficiales

Uno de los elementos metodológicos que nos permite

como Nastat, Lursarea, Servicio Navarro de Empleo-

enriquecer este análisis, es el contraste del proceso de

Nafar Lansare, el propio Observatorio de la Realidad

investigación realizado y de la información obtenida,

Social… con el fin de configurar una matriz de indi-

a través de la realización de entrevistas a personas re-

cadores socioeconómicos, que permita su seguimiento

presentantes de las entidades y agentes locales impli-

y la realización de evaluaciones de impacto social del

cados en la zona. El planteamiento inicial contempla

Proyecto Mina Muga en la zona de referencia.

la realización de entrevistas a los responsables de los

2016

principales ayuntamientos, las Mancomunidades de

3. Elaboración mapa de recursos.

Servicios, la Agencias de Empleo y las Asociaciones de

Otro elemento clave del estudio es la elaboración de

Desarrollo existentes (Cederna Garalur).

Geoalcali y Highfield Resources

un mapa de recursos de carácter social, sanitario,
educativo, asistencial, deportivo, asociativo…, que
permita obtener una fotografía actual de los servicios
existentes en la zona y facilite valorar su previsible capacidad de respuesta. En esta fase de desarrollo de la

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
previsión de personal demandado por la empresa para
investigación, se ha contemplado también un análisis
sobre el capital humano de la zona en contraste con la
la implementación de Mina Muga.
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1.6. RESULTADOS ESPERADOS
Resultados esperados:
• El presente documento que recoge:
• Fotografía inicial sobre la situación de la zona ante la
inminencia de la puesta en marcha del Proyecto Mina
Muga, incluyendo la observación de los primeros efectos provocados en la zona por la crisis sanitaria del
COVID-19.
• Mapa de Recursos de la zona, que contempla información sobre todo tipo de recursos sanitarios, sociales, culturales, deportivos, educativos… Incluyendo
en el mismo, el análisis sobre el capital humano de la
zona y su adecuación con las previsibles demandas del
desarrollo del Proyecto Mina Muga.
• Reflexiones sobre los efectos y oportunidades que generará el desarrollo del Proyecto.

Informe de
Sostenibilidad

• Propuesta de estrategias para intensificar las oportunidades que puede generar la Mina Muga en la zona.

• Estrategia de seguimiento. Explicación del diseño y
contenido de la Matriz de Indicadores generada para
el seguimiento y la futura valoración del impacto de
Mina Muga en la Zona.

• Anexos:

2016

• Bibliografía de referencia

Geoalcali y Highfield Resources

• Fuentes utilizadas para la elaboración del estudio:
• Fuentes estadísticas
• Entidades contactadas y guion de la consulta

www.geoalcali.com
• Cuadro de indicadores construido para la elaborawww.highfieldresources.com.au
ción del diagnóstico de la Comarca de Sangüesa-Línea
de Base Social

PÁG. 11
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la zona de
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Conociendo la zona
de referencia
El punto de partida de este estudio social consiste en
generar una fotografía sobre las principales características de la zona de influencia del Proyecto Mina Muga,
que permita descubrir la realidad previa en base al
análisis de múltiples factores-indicadores, para posteriormente, a través del seguimiento de los principales,
sea posible medir la incidencia y valorar la influencia
de su desarrollo en esa fotografía.
En definitiva, generar la línea de base social sobre la
que posteriormente se podrán realizar las pertinentes
evaluaciones de impacto social del Proyecto.

La realidad aquí representada
está siendo afectada, veremos
cómo y en qué medida, por la
crisis sanitaria del COVID-19 y
las medidas tomadas para su
contención.

Desafortunadamente, en este momento, la realidad
aquí representada está siendo afectada, veremos cómo
y en qué medida, por la crisis sanitaria del COVID-19

Informe de
Sostenibilidad

y las medidas tomadas para su contención. Y, por tan-

to, será clave introducir una breve valoración sobre el
grado de incidencia que puede tener en la futura medición de impacto de Mina Muga.

2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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2.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO
La comarca de Sangüesa se caracteriza por una escasa
densidad poblacional, intensificada durante los últimos años por la pérdida de población.
La de Sangüesa es una comarca que supone el 1,5% de
la población navarra y que, en contra de la tendencia
mostrado por el conjunto de esta Comunidad, pierde
población, concretamente un 1% durante el último
año mostrado.
Como consecuencia, la densidad poblacional de esta
zona se sitúa en el 14,3, muy lejos del 67,4 que registra

La comarca de Sangüesa se
caracteriza por una escasa
densidad poblacional,
intensificada durante los
últimos años por la pérdida
de población.

Navarra. Más aún, cuando de este indicador, excluimos el núcleo poblacional mayor (Sangüesa) su cifra
se reduce al 7,6. En este punto, resulta interesante
destacar que la Unión Europea sitúa el riesgo de despoblamiento en una densidad de 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado. Lo cual nos habla de una comarca
muy vulnerable desde el punto de vista demográfico,
con municipios en clara decadencia poblacional. Al-

Informe de
Sostenibilidad

gunos de ellos acercándose a lo que podría llamarse
fase terminal en el recorrido de despoblación.

POBLACIÓN Y DENSIDAD
Número
de habitantes

Distribución
territorial de la
población (%)

Tasa variación
anual (17-18)

Densidad
Población*

Navarra

647.551

100%

0,7%

67,4

Comarca Sangüesa/
Zangozeira

9.460

1,5%

-1,0%

14,3

2016

**7,6
Geoalcali y Highfield Resources

Fuente: Elaboración propia a partir datos de NASTAT, 2018 (Padrón Continuo)
*Cálculo: relación entre la población y la superficie de la comarca en km2.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

**Índice de densidad de la Comarca de Sangüesa excluyendo el principal núcleo poblacional.
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La comarca se caracteriza por una importante centralización de la población en el municipio de Sangüesa, la
que se define como cabecera de comarca y que supone
el 52,4%. La siguiente localidad, en cuento a porcentaje de población, sería Lumbier, aunque supone solo el
13,9% de los/as habitantes de la zona de influencia. El
resto de los municipios son marcadamente rurales y
algunos de ellos rondan los escasos 100 habitantes.

POBLACIÓN MUNICIPIOS
Municipios

Número
de Habitantes
2001

Número
de habitantes
2019

% sobre comarca
Sangüesa 2019

Pérdida
de población

Aibar

932

805

8,70

-127

Cáseda

1.053

974

10,52

-79

Castillonuevo

20

16

0,17

-4

Eslava

163

111

1,20

-52

Ezprogui

61

43

0,46

-18

Gallipienzo

153

98

1,06

-55

Javier

113

110

1,19

-3

Leache

46

30

0,32

-16

Lerga

90

55

0,59

-35

Liédena

338

292

3,15

-46

Lumbier

1.403

1.131

12,22

-272

Petilla de Aragón

37

31

Romanzado

157

175

1,89

18

Sada

224

133

1,44

-91

Sangüesa

4.614

4.962

53,61

348

Yesa

257

TOTAL COMARCA

9.661

9.256

100

-405

Informe de
Sostenibilidad
2016

0,33
-6
Geoalcali y Highfield
Resources

www.geoalcali.com
290
3,13
33
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir datos de NASTAT, 2001-2019 (Padrón)
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El envejecimiento y el sobre envejecimiento de la población es una característica muy significativa de la
Comarca de Sangüesa.
Esta zona registra un índice de envejecimiento 90
puntos por encima del ya de por sí elevado índice de
envejecimiento en Navarra. Resulta especialmente
llamativo el índice correspondiente a la población
masculina en la Comarca de Sangüesa que alcanza
el 222,4%. Consecutivamente, las cifras de sobre envejecimiento también son superiores a las navarras,

El envejecimiento y el sobre
envejecimiento de la población
es una característica muy
significativa de la Comarca
de Sangüesa.

situándose en el 18,6%. Obviamente, estos indicadores
nos muestran el elevado volumen de personas mayores
de 64 años en las localidades observadas, que llegan a
suponer el 23,8% del conjunto de sus habitantes.
Estos datos influyen sobremanera en las bajas tasas de
población activa y de empleo. Asimismo, nos indican
un movimiento demográfico en decaída. El escaso porcentaje de población en las edades genésicas influye
decisivamente en la falta de reemplazo poblacional.

Informe de
Sostenibilidad

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Índice envejecimiento
(%)*
Total

Mujer

Hombre

Navarra

107,2

143,5

124,9

Comarca
Sangüesa

199,8

249,7

222,4

Índice sobre envejecimiento
(%)**

Población mayor 64 años
(% sobre total población)

Total

Mujer

Hombre

Total

Mujer

Hombre

13,2

21,3

17,7

17,4

21,7

19,5

2016

Geoalcali
Resources
18,6
28,2 y Highfield
23,7
23,8
29,3

Fuente: Elaboración propia a partir datos de NASTAT, 2018 (Padrón Continuo)
*Cálculo: Población mayor de 64 años entre la población menor de 15 años.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

**Cálculo: Población mayor de 85 y más años entre la población de 65 y más años.
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Con una población muy envejecida, la Comarca de
Sangüesa registra un índice de dependencia senil sustancialmente elevado con respecto al conjunto de la
población navarra.
El envejecimiento de la población de la Comarca tiene
un claro reflejo en el índice de dependencia senil que
registra, un 43%, mientras que, en Navarra, aun siendo alto, este índice se sitúa en el 30,1%. Los niveles de
dependencia senil se intensifican entre la población
femenina de la zona, en la que este índice alcanza el
49,8% frente al 34,2% de Navarra.

DEPENDENCIA

Índice dependencia (%) *

Total

Mujer

Navarra

54,2

58,1

Comarca
Sangüesa

62,3

69,9

Índice dependencia senil (%) **

Hombre

Total

Mujer

Hombre

Informe de
Sostenibilidad
50,5

30,1

34,2

26,1

55,7

43,0

49,8

37,1

Fuente: Elaboración propia a partir datos de NASTAT, 2018 (Padrón Continuo)

2016

*Cálculo: Población menor de 15 años y mayor de 64 entre la población de 15 a 64 años
** Cálculo: Población mayor de 64 entre la población de 15 a 64 años

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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La distribución por edades de la población de la Comarca de Sangüesa representa una pirámide poblacional inversa aún más definida que la que se observa también en el conjunto de la población navarra.
Las pirámides poblacionales de Navarra (izda.) y Sangüesa (dcha.) muestran ambas una tendencia propia de los
países con poblaciones más envejecidas y con las menores tasas de natalidad o relevo poblacional. Como puede observarse, la Comarca de Sangüesa muestra más intensidad incluso en el estrechamiento de su base y la ampliación
de sus capas más altas, convirtiéndose claramente en una pirámide inversa.

Navarra

Sangüesa

85 y +

85 y +

80-84

80-84

75-79

75-79

70-74

70-74

65-69

65-69

60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24

15-19

15-19

10-14

10-14

5-9

5-9

0-4

0-4

Informe de
Sostenibilidad

Esta tipología demográfica conlleva un proceso de

sectorial da más opciones de acceso al empleo. Por ello

menoscabo importante de las expectativas a medio

es tan importante para estas zonas buscar un equili-

plazo; dificultad creciente de un mínimo reemplazo

brio, en términos de puestos de trabajo entre géneros.

poblacional y pérdida de población soporte, con lo que

Sólo desde este modelo es posible garantizar un cierto

supone de incremento de la dependencia.

equilibrio demográfico y una evolución que impida la
degradación demográfica.

2016

El paso de la figura de pirámide a un simulacro de
“copa” nos invita a observar una clara tendencia de-

creciente en el recorrido de la población. Eso lleva a
un crecimiento vegetativo negativo producto de la di-

Geoalcali y Highfield Resources

ferencia entre un número mayor de muertes respecto
del número de nacimientos. De hecho, el número de
muertes sube por la existencia de personas con edades

La distribución por edades de
la población de la Comarca de
aceptable.
Sangüesa representa una pirámide
www.geoalcali.com
A su vez, como podemos observar en la pirámide, se da
poblacional inversa aún más
www.highfieldresources.com.au
una fuerte contracción de la población femenina en
las
definida que la que se observa
edades reproductivas. La falta de oportunidades labotambién en el conjunto de la
rales incide de forma notable en la salida de las mujeres
hacia zonas urbanas donde la estructura ocupacional y
población navarra.
longevas, aunque su salud sea, en términos generales,

PÁG. 18

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE SOCIAL DEL ENTORNO MINA MUGA

A pesar de que las variaciones residenciales observadas en el último año son positivas, la Comarca de
Sangüesa no se caracteriza por la recepción de nuevos
residentes procedentes de otros países.
De hecho, el peso de la población nacida en otros países con respecto al total es menor en esta zona que en
el conjunto de Navarra. Solo el 7,8% de los y las habitantes de esta zona proceden originariamente de otro
país, mientras que este porcentaje en Navarra alcanza
el 14%.

MOVILIDAD POBLACIÓN

Población de Nacionalidad
Extranjera
(% sobre total población)
Total

Mujer

Hombre

Navarra

9,3

8,8

9,1

Comarca
Sangüesa

4,7

5,2

5,0

Población Nacida
en el Extranjero
(% sobre total población)
Total

Mujer

Hombre

Variaciones
residenciales*

Lugar
Procedencia

Lugar
Destino

Informe de
Sostenibilidad
14,0

14,5

14,3

49.076

49.076

7,8

9,3

8,6

393

422

Fuente: Elaboración propia a partir datos de NASTAT, 2018 (Padrón Continuo)

2016

*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales, datos facilitados por Nastat.

Estos movimientos migratorios suelen estar vinculados a las oportunidades de empleo que a su vez se correla-

Geoalcali y Highfield Resources

cionan con la tipología de las tareas, su atractivo o no, y con las competencias de las personas trabajadoras que
inmigran. En una zona donde las ocupaciones de baja exigencia en las cualificaciones, está cubiertas suficientemente por los pobladores autóctonos y donde no existe un movimiento intenso en la temporalidad de las tareas,
las posibilidades de encontrar esos nichos de empleo se reducen y, por tanto, la llegada de nuevos residentes se
ralentiza.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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En la Comarca de Sangüesa se reproduce además otro
factor muy frecuente en el ámbito rural, la masculinización de su población.
Mientras que en Navarra el índice de masculinidad se
encuentra en el 98%, lo que supone que habría más
mujeres que hombres entre sus habitantes, para la
zona de Sangüesa este índice se traspone situándose
en el 107,2% y reproduciendo un fenómeno muy característico del ámbito rural, la masculinización de sus
poblaciones.

MASCULINIZACIÓN POBLACIÓN

Índice de masculinidad*

Navarra

Comarca Sangüesa / Zangozeira

98,0

Informe de
Sostenibilidad
107,2

En términos sociodemográficos la Comarca de Sangüesa, zona de influencia del Proyecto Mina Muga,
reproduce las principales características de una zona

en riesgo de despoblación, con una densidad pobla-

2016

cional rozando los niveles marcados por la Unión Europea (12,5 habitantes por kilómetro cuadrado), una
población envejecida e incluso muy envejecida, con
una tendencia a la masculinización de sus habitantes

Geoalcali y Highfield Resources

propia de su marcado carácter rural y un escaso peso

de residentes procedentes de otros países, fenómeno
que podría haber revertido algunas de las tendencias
anteriores.

www.geoalcali.com
tamiento demográfico consolidado a lo largo del tiemwww.highfieldresources.com.au
po, en el que, salvo excepciones puntales, no ha habiTodas estas características nos hablan de un compor-

do elementos capaces de incidir de forma permanente
en su transformación.
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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
· Baja densidad de población.
· Envejecimiento y sobreenvejecimiento.
· Alta tasa de dependencia en el segmento de mayores de 65.
· Masculinización de la población.
· Escasa población juvenil.
· Baja movilidad y baja presencia de inmigración.

Todo ello suma un conjunto de elementos que nos muestran una zona donde el reto demográfico alcanza condiciones de alto riesgo. No sólo la población actual presenta grietas en lo que sería una estructura poblacional sólida,

Informe de
Sostenibilidad

sino que se atisba un futuro más agravado por el crecimiento de las tendencias observadas.

En este contexto cabe suponer que la implantación de la mina puede ser una válvula de oxígeno para la Comarca.
Sin embargo, ello no será suficiente sino se acompaña de otros procesos de consolidación y fijación de la población.
Las pruebas existentes nos remiten a una realidad compleja donde la existencia de empleo no es una garantía
absoluta de permanencia de las personas trabajadoras en el territorio. Es necesario acompañar el empleo de infraestructuras adecuadas, servicios de calidad disponibles y accesibles y un marco social y cultural atractivo que sea
capaz de seducir a los posibles nuevos residentes.

2016

Además, hay que tener en cuenta las características que apuntan las opciones de empleo nos hablan de un modelo
de base patriarcal, las actividades extractivas están asociadas a la masculinización del espacio. Es por ello clave
articular sistemas productivos alternativos que compensen el desequilibrio entre géneros que arrastra consigo un
proyecto minero.

Geoalcali y Highfield Resources

La fragilidad existente en este momento en la estructura demográfica la hace propensa a un deterioro acelerado
con ligeros movimientos. Por ello el refuerzo de parcelas productivas que aborden de forma intensiva el empleo
femenino es una estrategia capital para garantizar el equilibrio poblacional. Sin esos componentes la realidad lle-

www.geoalcali.com
Comunidad donde las oportunidades son mayores.
www.highfieldresources.com.au

vará a una ruptura del espacio de producción y de residencia, apuntalando un movimiento hacia la capital de la

Asimismo, sería necesario generar un marcado concepto comarcal y un acercamiento de los servicios al conjunto
de los núcleos de población para evitar, en la medida de lo posible, la centralización en Sangüesa.
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2.2. CONTEXTO LABORAL Y PRODUCTIVO
Tanto los niveles de actividad como los de empleo se
encuentran, en la Comarca de Sangüesa, por debajo de
los valores del conjunto de Navarra. Esta situación se
acentúa entre las mujeres que viven en la zona.
La escasa población activa (entre 16 y 64 años en disponibilidad de trabajar) residente en la zona de Sangüesa da lugar a una tasa de actividad 6 puntos por
debajo de la registrada en Navarra. Esta diferencia aumenta entre la población femenina, cuya actividad no
alcanza el 50%. Además, su tendencia en los últimos
años es claramente descendente. Desde 2011 la tasa
de actividad en la Comarca ha disminuido en 2 punto
porcentuales, situándose actualmente en el 53,07%.

Tanto los niveles de actividad
como los de empleo se
encuentran, en la Comarca
de Sangüesa, por debajo de los
valores del conjunto de Navarra.
Esta situación se acentúa entre
las mujeres que viven en la zona.

Lógicamente esto viene en consonancia con la estructura demográfica, con una población envejecida
y masculinizada las mujeres acaban abocadas al cuidado familiar, de ahí la fuerte incidencia de la inactividad en ellas. Inactividad que se reproduce igual-

Informe de
Sostenibilidad

mente, aunque en menor medida, en los hombres. En

este caso las razones suelen venir derivadas, igualmente, del envejecimiento de la población que se da
de la misma manera en la población en edad activa. La
existencia de población activa de edades avanzadas ve

dificultado su acceso al mercado de trabajo por diferentes razones: salud, exclusión estratégica, dificultades de adaptación, etc. Lo que. en muchos casos, lleva

2016

a un abandono voluntario del mercado de trabajo a la
espera de la entrada en el sistema de jubilaciones.

Geoalcali y Highfield Resources

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO

Tasa de Actividad
Total
Navarra

59,09

Comarca Sangüesa

53,07

Mujer

www.geoalcali.com
54,88
63,44
www.highfieldresources.com.au
47,11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat), 2018.
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Los niveles de empleo en la Comarca de Sangüesa siguen la misma suerte.
La comarca registra una tasa de empleo del 49,08% frente a la navarra que se sitúa en el 53,14%, e incluso en el caso
de la población femenina la tasa de empleo se reduce al 43,22%.

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO
Tasa de Empleo
Total

Mujer

Hombre

Navarra

53,14

48,8

57,69

Comarca Sangüesa

49,08

43,22

54,31

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat), 2018.

Informe de
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Con una menor población con disponibilidad para trabajar (entre 16 y 64 años), los niveles de desempleo de la Comarca de Sangüesa se encuentran también por debajo de los que corresponden a Navarra.

El desempleo en la zona afecta al 7,52% de la población activa, mientras que en el conjunto de Navarra este porcentaje se sitúa en el 10,03%. La situación ante el desempleo también es peor entre las mujeres de la zona, cuya tasa de
paro alcanza el 8,26% (siempre por debajo de la navarra).

2016

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO
Tasa de Paro
Total
Navarra
Comarca Sangüesa

Hombre
Geoalcali yMujer
Highfield Resources

10,03

11,09

9,09

7,52

8,26

6,96

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat), 2018.
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El desempleo en la Comarca de Sangüesa supone solo el 1% del paro registrado en Navarra. Mostrando, además,
una tendencia negativa incluso durante la última crisis económica.
Las cifras de paro registrado por las oficinas de empleo de Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, muestran
que el desempleo afecta a 366 personas en la Comarca de Sangüesa. Un 35,4% menos que al comienzo de la crisis,
en 2008.

VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO

Navarra
Comarca Sangüesa

Número de personas
desempleadas

Tasa de var. 08-19

Tasa de var. 13-19

31.858

16,3%

-37,4%

366

-10,7%

-35,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE), octubre 2019.

Informe de
Sostenibilidad

Igualmente, el Desempleo de Larga Duración presenta una menor incidencia en la Comarca de Sangüesa que en el
conjunto de Navarra.

El 27,6% del paro en la Comarca de Sangüesa es Desempleo de Larga Duración. Este porcentaje en Navarra alcanza al 34,6%. En este caso, la tendencia descendente se concentra en el último periodo de la crisis, a partir del año
2013. Es decir, la crisis sí que inicialmente provocó un importante incremento en la duración del desempleo de las
personas paradas en la zona.

2016

VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN
Número de personas
Desempleo de Larga
Duración

Tasa de var. 08-19
Tasa de var. 13-19
Geoalcali
y Highfield Resources

Navarra
Comarca Sangüesa

11.012

-21,1%

-57,6%

101

71,2%

-42,5%

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos
del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE), octubre 2019.
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El empleo de la Comarca de Sangüesa tiene un peso levemente mayor en el conjunto de Navarra y su tendencia,
incluso durante la crisis, ha sido positiva.
Concretamente, el volumen de empleo de la Comarca de Sangüesa representa el 1,4% de la afiliación a la Seguridad
Social de Navarra. Su tendencia es positiva, al contrario que la del desempleo, y mantenida desde 2008.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Navarra
Comarca Sangüesa

Número de personas
Afiliadas a la SS

Tasa de var. 13-19

Tasa de var. 15-19

250.391

5,1%

3,0%

3.518

15,9%

11,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación Tesorería General Seguridad Social y Nastat, tercer trimestre 2019.

Los contratos formalizados en la zona de Sangüesa tienen un marcado carácter temporal, aunque su duración en

Informe de
Sostenibilidad

el tiempo y la realización de jornadas completas es superior a la registrada en Navarra.

El 95,8% de los contratos realizados en el periodo observado son temporales (en el conjunto de Navarra este porcentaje se sitúa en el 93,6%), el porcentaje más alto de éstos (36,7%) tiene una duración de 1 semana e incluso
menos (aunque esta proporción es mayor en Navarra, un 38,3%). El peso de la jornada parcial también es menor al
registrado en Navarra, un 22,5% frente a un 28, 6%. En cuanto a la actividad en la que se formalizan dichos contratos, cabe destacar, en comparación con los porcentajes de Navarra, una mayor representatividad de la industria
agroalimentaria y de la manufacturera. Pero, sobre todo, resulta destacable el nivel de contratación en ocupacio-

2016

nes elementales, que, aun siendo elevada en el conjunto de Navarra, en la Comarca de Sangüesa se encuentra hasta
9 puntos por encima.

Geoalcali y Highfield Resources

>>

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN MUNICIPIO DEL CENTRO DE TRABAJO
Comarca
de Sangüesa

Navarra

1,4%

100%

Indefinido

4,2%

6,4%

Temporal

95,8%

93,6%

Total

100%

100%

<= 7días

36,7%

38,3%

7 hasta 1 mes

17,3%

11,2%

1-3 meses

7,1%

7,5%

3-6 meses

4,6%

5,0%

% respecto al total
Modalidad
Indefinido/
Temporal
Duración de la
contratación
temporal

Tipo de jornada

Actividad

6-12 meses

1,4%

1,8%

> 1 año

0,4%

0,4%

Indeterminado

28,3%

29,3%

Total

95,8%

93,6%

Completa

77,4%

70,9%

Tiempo parcial

22,5%

28,6%

Fijos Discontinuos

0,2%

0,5%

Total

100%

100%

Sector primario

5,6%

5,4%

Industria agroalimentaria

17,5%

12,5%

Resto industria manufacturera

25,1%

16,3%

Resto Industria

0,4%

0,7%

3,8%

2,8%

18,9%

21,0%

Servicios B Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

1,5%

5,5%

Servicios C Servicios a empresas, Banca y Activ profesionales

3,1%

10,1%

Servicios D AAPP, Educación, Sanidad, Serv Sociales, Residenciales

19,3%

19,4%

Servicios E Actv. artísticas, deportivas, asociaciones.

4,0%

5,1%

Construcción

Informe de
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Servicios A Comercio y hostelería

Actividades Hogares

0,9%

1,2%

100%

100%

0,1%

0,1%

Ocupaciones técnicas

12,1%

16,3%

Contables, administrativos y otros empleos de oficina

3,2%

4,8%

Trab. Cualif. sector agrícola, ganadero, forestal

0,6%

0,3%

Artesanía y trabaj cualif ind manuf y la const

5,7%

5,2%

Operadores/as instalaciones y maquinaria, y montaje

4,3%

6,8%

Ocupaciones elementales

52,0%

43,5%

Empresas de trabajo temporal

28,0%

28,9%

Total

100%

100%

Total
Ocupación

Dirección y gerencia

2016

Geoalcali y Highfield Resources
22,1%
23,1%

Trab. servicios de restauración, personales, protección y venta

Total
Identificador ETT

Empresas ordinarias

www.geoalcali.com
100%
100%
72,0%
71,1%
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE). Acumulado enero-octubre 2019
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El peso de la población masculina, de los y las más jóvenes, de las personas con nacionalidad española y de aquellas
con estudios básicos y FP, entre el conjunto de las contrataciones realizadas en la Comarca de Sangüesa, es superior
al que registran estos perfiles en el conjunto de la contratación navarra.
Así, mientras que en Navarra el 50,9% de las personas contratadas son hombres, en la comarca de influencia este
porcentaje aumenta hasta el 54,1%. Los y las más jóvenes (menores de 25 años) representan el 29,2% de la contratación, 6 puntos por encima de su peso en la contratación del total de Navarra. La población española también
significa el 88% de la contratación, mientras que en Navarra representa al 82%. Por último, las personas con niveles
de estudios básicos tienen un mayor peso que en la contratación total (55,9% en Sangüesa y 53,5% en Navarra), así
como aquellas con estudios profesionales superiores (5,7% en Sangüesa y 4,9% en Navarra).

Comarca
de Sangüesa

Navarra

1,4%

100%

Hombres

54,1%

50,9%

Mujeres

45,9%

49,1%

% respecto al total
Sexo

Edad

Total

100%

100%

<25

29,2%

23,2%

25-34

23,8%

26,3%

35-44

21,0%

23,6%

45-54

16,4%

18,7%

>=55
Total
Tipo de jornada

Completa
Tiempo parcial
Fijos Discontinuos
Total

Nacionalidad

Española
Extranjera
Comunitaria
Extracomunitaria

Informe de
Sostenibilidad
2016

Total
Nivel formativo

9,6%

8,2%

100%

100%

77,4%

70,9%

22,5%

28,6%

0,2%

0,5%

100%

100%

88,2%

82,0%

11,8%

18,0%

5,5%

5,9%

6,3%

12,1%

100%

100%

55,9%
53,5%
Geoalcali
y
Highfield
Resources
Segunda etapa de Educación Secundaria
23,9%
25,1%
Hasta primera etapa de secundaria

Enseñanzas técnico-profesionales de grado superior

5,7%

4,9%

Estudios universitarios

14,5%

16,4%

Total

100%

100%

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE). Acumulado enero-octubre 2019
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La Comarca de Sangüesa, a pesar de su marcado carácter rural, se caracteriza por una importante industrialización
y especialmente por la relevancia de la actividad comercial.
El 25,7% de las empresas de la Comarca se dedican a al Comercio, mientras que este porcentaje en Navarra se sitúa
en el 23,1%. También llama la atención, el mayor peso de la industria, que supone el 10,2% de las empresas de la
zona, en un entorno claramente rural. En este sentido, resulta reseñable la presencia de empresas de importante
tamaño como Smurfit Kappa y Papelera en Sangüesa, Acciona en Lumbier y Viscofán en Cáseda.

EMPRESAS CON SEDE SOCIAL

Industria

Navarra

Comarca
Sangüesa

Construcción

Comercio

Servicios

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

3.408

9,1

4.397

11,7

8.665

23,1

20.985

56,0

37.455

100

48

10,2

57

12,1

121

25,7

244

51,9

470

100

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Directorio de empresas de Navarra. Datos de NASTAT, enero 2019

Informe de
Sostenibilidad

Sin embargo, desde una perspectiva temporal, es el sector servicios el único que muestra una tendencia positiva
en la Comarca de Sangüesa, en un contexto en el que disminuye el número de empresas con sede social en la zona.
Durante casi el último lustro, en la zona de Sangüesa se contabilizan un 29,6% menos de empresas dedicadas al sector de la construcción, y tanto industria como comercio, han vivido un descenso del 14%. Todos estos porcentajes
por encima del volumen de reducción de empresas registrado en el conjunto de Navarra. En términos totales, las
últimas cifras muestran un descenso del 6% de empresas con sede social en la Comarca, mientras que en Navarra

2016

aumentan un 2%. Solo las empresas de servicios con sede social en la Comarca se incrementan, pero sin alcanzar
el desarrollo que supone en el conjunto de Navarra. Así, este aumento se sitúa en el 9,9%, mientras que en Navarra
alcanza el 11,6%.

Geoalcali y Highfield Resources

TASA DE VARIACIÓN EMPRESAS CON SEDE SOCIAL

Navarra

Comarca
Sangüesa

Industria

Construcción

-7,2%

-20,9%

-14,3%

-29,6%

Comercio

Servicios

Total

-0,5%
11,6%
2,0%
www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
-14,2%
9,9%
-6,0%

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Directorio de empresas de Navarra. Datos de NASTAT, enero 2015-enero 2019

PÁG. 28

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE SOCIAL DEL ENTORNO MINA MUGA

Los trabajadores y trabajadoras de la Comarca de Sangüesa se ocupan en gran medida la industria manufacturera,
aunque la agricultura y ganadería también, da trabajo un porcentaje superior al que lo hace en Navarra.
El carácter rural de la mayoría de las localidades que componen la Comarca de Sangüesa se traslada claramente a
una mayor ocupación en las actividades primarias que en el conjunto de Navarra. Así, el 6% de los y las trabajadoras afiliadas a la Seguridad en esta zona se decidan a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, mientras que
este porcentaje en el conjunto de la población navarra se sitúa en el 4,2%.
Aunque realmente, lo que llama la atención es el porcentaje de personas afiliadas en el ámbito de la industria manufacturera, que alcanza en le zona al 33,6%, mientras que en Navarra se sitúa en el 23,3%.

Comarca
de Sangüesa

Navarra

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

1,4%

100%

B. Industrias extractivas

54,1%

50,9%

C. Industria manufacturera

45,9%

49,1%

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

100%

100%

E. Suministro agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

29,2%

23,2%

F. Construcción

23,8%

26,3%

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

21,0%

23,6%

H. Transporte y almacenamiento

16,4%

18,7%

9,6%

8,2%

100%

100%

77,4%

70,9%

22,5%

28,6%

0,2%

0,5%

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares

100%

100%

O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

88,2%

82,0%

P. Educación

11,8%

18,0%

5,5%

5,9%

S. Otros servicios

100%

100%

T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

55,9%

53,5%

U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

23,9%

25,1%

I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales

Informe de
Sostenibilidad
2016

Geoalcali y Highfield Resources
6,3%
12,1%

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

No consta
Total

5,7%
4,9%
www.geoalcali.com
100%
100%
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación Tesorería General Seguridad Social y Nastat. III trimestre 2019
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La Comarca de Sangüesa registra tasas de actividad laboral por debajo de los niveles que muestra el conjunto de la
población navarra. Este aspecto se reproduce también en los niveles de empleo, mientras que, por el contrario, las
tasas de desempleo son más reducidas. La tendencia de estos dos últimos factores ha sido positiva en los últimos
años. El paro de larga duración que, hizo acto de presencia con gran fuerza, en la crisis económica de 2008, se ha
reducido también considerablemente. Sin embargo, la zona no se ha visto exenta de la mayor precarización de sus
contrataciones, la temporalidad y la contratación temporal es muy relevante, aunque no en la medida en la que se
presenta en las cifras totales de Navarra.
Las características del empleo y del desempleo en la Comarca de Sangüesa, así como sus tendencias, responden
fundamentalmente a los aspectos sociodemográficos observados anteriormente, así como también, y en gran medida, a la especialización productiva de la zona. En la que, además del peso del sector primario propio de una zona
marcadamente rural, llama especialmente la atención la importancia de la industria manufacturera (industria
agroalimentaria incluida) y de la actividad comercial.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

· Baja tasa de actividad. Sobre todo femenina.

Informe de
Sostenibilidad

· Baja tasa de empleo, con especial incidencia, igualmente,
en el empleo femenino.
· Desempleo menor que en el conjunto de Navarra.

· Fuerte peso de la industria y el comercio en la estructura sectorial.

2016

· Mayor peso del sector primario que en el conjunto de Navarra.
· Alta temporalidad, pero más contratos a jornada completa.

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
linización en zona que, inevitablemente, incide www.highfieldresources.com.au
en los procesos de despoblamiento ante la evidente dificultad de

En gran medida las características del mercado de trabajo vienen determinadas por la propia composición demográfica y, por supuesto, de la estructura sectorial. Todo ello abunda en lo ya comentado de un proceso de mascualcanzar ratios de reemplazo de población.
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2.3. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
En cuestión de nivel de rentas y de indicadores de
riesgo de pobreza, la Comarca de Sangüesa muestra
unas cifras significativamente positivas.
La Renta Media anual por unidad de consumo se encuentra 847 Euros por encima de la Renta Media en
Navarra. Por su parte, la tasa de Riesgo de Pobreza se
sitúa 3,61 puntos por debajo de la navarra.

NIVEL RENTA E INDICADORES SOCIALES

Renta Anual
Media por
persona

Renta Media
por unidad
de consumo

Renta Media
por hogar

Tasa de
Riesgo de
Pobreza

Índice Gini

Distribución
S80/S20

Navarra

12.520

18.734

33.037

21,71

28,13

5,88

Comarca
Sangüesa

13.375

19.581

Informe de
Sostenibilidad
33.106

18,1

26,14

4,84

Fuente: Elaboración propia a partir datos de NASTAT, 2017

2016
En cuestión
de nivel
de rentas
Geoalcali
y Highfield
Resources
y de indicadores de riesgo
de pobreza, la Comarca de
Sangüesa muestra unas cifras
significativamente positivas.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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La cobertura por desempleo en la Comarca de Sangüesa es superior a la navarra, no así el porcentaje de personas beneficiarias de RG, lo cual también refleja una
mejor situación en términos de necesidades sociales
de la población.
El 54,1% de las personas desempleadas en la Comarca
de Sangüesa recibe una prestación o subsidio por desempleo. Este nivel de cobertura de la población desempleada se encuentra casi 5 puntos por encima del
registrado para Navarra.
En cuanto al porcentaje de personas beneficiarias de
la Renta Garantizada sobre el conjunto de la población
de la Comarca, éste se sitúa en el 4,4%, mientras que
en Navarra alcanza el 6,9%.

INDICADORES SOCIALES

Navarra

Comarca Sangüesa

% Personas desempleadas CON
cobertura por desempleo*

% Beneficiarios/as RG /
Población total**

49,3%

6,9%

54,1%

4,4%

Informe de
Sostenibilidad
2016

*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE). Septiembre de cada año
**Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIPSS (Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales) y
Padrón Municipal (Nastat)

Geoalcali y Highfield Resources

Nota: Aunque la implantación formal de la RG es a partir de noviembre de 2016, se han tenido en cuenta los casos en los que
había pagos de RG anteriores (desde julio).

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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El nivel de rentas de la Comarca de Sangüesa muestra un buen nivel de ingresos en la zona. Los indicadores que
reproducen los niveles de desigualdad social y de riesgo de pobreza en la Comarca, tampoco reflejan problemáticas
considerables en este ámbito.
De hecho, el porcentaje de personas beneficiarias de Renta Garantizada sobre el total de la población de la Comarca
de Sangüesa es inferior al que corresponde a Navarra, mientras que la cobertura de las prestaciones y subsidios por
desempleo es superior.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

· Niveles de renta medios superiores a los de Navarra.
· Tasa de riesgo de pobreza inferior.
· Indicadores de desigualdad social que muestran una mejor
cohesión social en el territorio.

Informe de
Sostenibilidad

· Mayor cobertura de las personas desempleadas.

· Menores niveles de adjudicación de Renta Garantizada.

2016

La Comarca de Sangüesa se caracteriza por unos niveles de cohesión social altos. El hecho que su población éste
configurada por personas de más edad, hombres en mayor porcentaje y con una reducida población inmigrante,
da lugar a un grupo más homogéneo en cuento a características sociodemográficas y socioeconómicas, frente a la
mayor diversidad y descohesión presente en otras Comarcas.

Geoalcali y Highfield Resources

Pero éste es un elemento fácilmente perturbable ante cualquier cambio demográfico o en su actividad económica,
algo que en la actualidad se encuentra a la orden del día, como vamos a poder observar en el siguiente apartado.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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2.4. EL IMPACTO INICIAL DEL COVID-19 EN LA ZONA
La fotografía de línea de base social no puede imprimirse en el momento actual sin considerar la incidencia que
puede estar teniendo la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas tomadas para su contención, en los aspectos
que venimos observando de la Comarca de Sangüesa.
No tener en cuenta esta excepcional coyuntura podría distorsionar posteriores evaluaciones de impacto social y
por ello también resulta fundamental comprender cuáles están siendo los principales aspectos en los que está interfiriendo esta realidad con futuro tan incierto.
Incremento inmediato del desempleo, con menor intensidad que el producido en Navarra.
Desde el inicio de la toma de medidas de contención a la crisis sanitaria, es decir, a partir del establecimiento del
“Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” y de los siguientes, el principal factor que se ha visto afectado por las
medidas tomadas ha sido el empleo.
Así, el confinamiento y el freno de la actividad económica y productiva han provocado una inmediata e intensa
destrucción del empleo, que se ha traducido en un aumento del desempleo en dos meses del 19% en Navarra. La
Comarca de Sangüesa no es una excepción, pero la intensidad con la que ha vivido el incremento del desempleo es
menor, esto ha supuesto un 11% más de personas desempleadas en la zona.

Informe de
Sostenibilidad

EVOLUCIÓN DESEMPLEO COVID-19 (febrero-abril 2020)
Feb 2020
Navarra
Comarca Sangüesa

33.975
419

2016

Abril 2020

Variación %

40.442

19%

465

11%

*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE).

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
Incremento inmediato del
www.highfieldresources.com.au
desempleo, con menor intensidad
que el producido en Navarra.
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El incremento del desempleo durante estos dos últimos meses ha sido superior entre los hombres (12%), entre
las personas de 25 a 34 años (29,3%) y los menores de 25 años (27,5%). También, relativamente, el incremento de
desempleo ha afectado en mayor medida a población con nacionalidad extranjera (32,6%). Por otra parte, llama la
atención la mayor incidencia del incremento del desempleo entre las personas con estudios universitarios (36,4%),
mientras que entre las personas con Formación Profesional disminuye (-17,4%).

Var.
abr19-abr20

Sexo

Edad

Nacionalidad

abr-19

feb-20

abr-20

Abs.

%

Abs.

%

Hombres

142

184

206

64

45,1%

22

12,0%

Mujeres

218

235

259

41

18,8%

24

10,2%

Total

360

419

465

105

29,2%

46

11,0%

<25

31

40

51

20

64,5%

11

27,5%

25-34

68

82

106

38

55,9%

24

29,3%

35-44

87

102

97

10

11,5%

-5

-4,9%

45-54

75

83

98

23

30,7%

15

18,1%

>=55

99

112

113

14

14,1%

1

0,9%

Total

360

419

465

105

29,2%

46

11,0%

Española

326

373

404

78

23,9%

31

8,3%

Extranjera
Comunitaria
Extracomunitaria
Total
Nivel formativo
alcanzado

Informe de
Sostenibilidad

Hasta primar etapa de secundaria
Bachillerato
FP Grado Medio
FP Grado Superior
Universitarios
Total

Tiempo en
desempleo

Var.
feb20-abr20

<=1 Mes

34

46

61

27

79,4%

15

32,6%

22

25

36

14

63,6%

11

44,0%

12

21

25

13

4

19,0%

360

419

465

105

29,2%

46

11,0%

272

315

350

78

28,7%

35

11,1%

17

23

19

2

11,8%

-4

-17,4%

22

29

33

11

50,0%

4

13,8%

26

30

33

7

26,9%

3

10,0%

23

22

30

7

30,4%

8

36,4%

360

419

465

105

29,2%

46

11,0%

2016

Geoalcali
y 67Highfield
Resources
54
53
-1
-1,9%
-14

20,9%

1-3 Meses

83

106

118

35

42,2%

12

11,3%

3-6 Meses

63

80

104

41

65,1%

24

30,0%

6-12 Meses

40

61

78

38

95,0%

17

27,9%

1-2 Años
>2 Años
Total

www.geoalcali.com
51
39
43
-8
-15,7%
4
69
66
69
0
0,0%
3
www.highfieldresources.com.au
360

419

465

105

29,2%

46

10,3%
4,5%
11,0%

*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE).
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DESCENSO DE LA CONTRATACIÓN, CON MENOR INTENSIDAD QUE EL PRODUCIDO EN NAVARRA.
A la vez que el desempleo aumenta, la contratación ha vivido un freno considerable, en meses en los que además
estas cifras acostumbraban a tener una tendencia positiva. De hecho, en comparación con abril de 2019, en la
Comarca de Sangüesa se han realizado un 30,5% de contratos menos. Aunque este porcentaje en el conjunto de
Navarra ha llegado a alcanzar el 59%. El mayor freno en la generación de empleo, en la zona, se ha producido en la
contratación indefinida (-47,8%), a tiempo parcial (-58,8%) y en empresas ordinarias (-38,9%).

Variación

Tipo de contrato

Jornada parcial

ETT

Actividad

abr-19

abr-20

Abs.

%

Indefinido

23

12

-11

-47,8%

Temporal

321

227

-94

-29,3%

Total

344

239

-105

-30,5%

Completa

102

42

-60

-58,8%

Tiempo parcial

344

239

-105

-30,5%

Total

244

149

-95

-38,9%

Empresas ordinarias

244

149

-95

-38,9%

Empresas de trabajo temporal

100

90

-10

-10,0%

Total

344

239

-105

-30,5%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

13

17

4

30,8%

Industria manufacturera

137

141

4

2,9%

1

0

-1

-100,0%

10

6

-4

-40,0%

Comercio al por mayor y al por menor

24

11

-13

-54,2%

Transporte y almacenamiento

3

1

-2

-66,7%

42

4

-38

-90,5%

Actividades financieras y de seguros

2

0

-2

-100,0%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

2

0

-2

-100,0%

Informe de
Sostenibilidad

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión
de residuos y descontaminación
Construcción

HOSTELERÍA

2016

8
4
-4
-50,0%
Geoalcali y Highfield
Resources

Actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración Pública y defensa; S.S. obligatoria

13

4

-9

-69,2%

EDUCACIÓN

12

5

-7

-58,3%

Actividades sanitarias y de servicios sociales

61

29

-32

-52,5%

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

2

0

-2

-100,0%

344

239

-105

-30,5%

Otros servicios
Actividades de los hogares
Total

www.geoalcali.com
9
13
4
44,4%
5
4
-1
-20,0%
www.highfieldresources.com.au

*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE).
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La incidencia de la crisis del COVID-19 en el empleo de la zona ha sido levemente inferior a la registrada en Navarra. Tanto la destrucción de empleo como el freno a la generación de nuevas contrataciones, ha tenido menor
intensidad.
Esta menor incidencia de la crisis en la Comarca de Sangüesa se fundamenta en su tejido productivo. Así, la hostelería (incluidos los alojamientos turísticos), el comercio, junto con los servicios educativos y la construcción, han
registrado las peores cifras como consecuencia de las medidas de contención tomadas, mientras que el peso del
sector primario, la industria agroalimentaria y determinado tipo de industria manufacturera, ha posibilitado el
mantenimiento de niveles de desempleo y contratación más positivos que los del conjunto de Navarra.

2.5. A MODO DE RESUMEN
A modo de resumen se presenta una clasificación de los indicadores analizados en este apartado, en base al riesgo
que presentan en la zona, en comparación con el conjunto de Navarra. Esta presentación se realiza de manera gráfica y visual, utilizando la simbología del semáforo, y permite centrar los aspectos que requerirían un seguimiento
más profundo en el momento de realización de una evaluación de impacto social.

INDICADOR

BAJO

MEDIO

ALTO

Despoblación-pérdida población
Envejecimiento y sobre envejecimiento poblacional
Masculinización de la población
Dependencia y dependencia senil
Tasa de actividad
Tasa de actividad femenina
Tasa de empleo
Tasa de empleo femenino
Tasa de paro
Tasa de paro femenino
Contratación temporal
Duración de la contratación
Contratación parcial

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

Contratación baja cualificación
Desarrollo empresarial
Desarrollo actividad primaria
Desarrollo actividad industrial
Desarrollo servicios
Nivel de rentas

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

Índice pobreza
Cohesión social
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Conociendo los recursos
de la zona
Una vez realizada la fotografía sobre la situación de la Comarca de Sangüesa, que se plantea como referente para la
futura medición del impacto de la implementación del Proyecto Mina Muga en la zona, resulta conveniente dar a
conocer también los distintos recursos con los que cuenta la Comarca y, de esta forma, prever su posible solvencia
frente a las necesidades que pueda generar el desarrollo del Proyecto, así como, una vez más, servir de modelo
pertinente para valorar posteriormente el impacto de este en su desarrollo.

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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3.1. RECURSOS SALUD
En términos administrativos-sanitarios, los munici-

En Sangüesa se encuentra también una subunidad de

pios de influencia del Proyecto Mina Muga pertenecen

los Centro de Atención a la mujer. Y, sin embargo, no

a la Zona Básica de Salud de Sangüesa, a la de Salud

hay un referente similar en la zona, en relación con la

Mental de Milagrosa (Pamplona), y a la red de Centros

atención de Salud Mental. Por otra parte, la oferta de

de Atención de Salud Sexual y Reproductiva de Mila-

farmacias se concentra en Sangüesa y Lumbier, exis-

grosa/Azpilagaña (Pamplona).

tiendo tres localidades (Gallipienzo, Javier y Liédena )
que no cuentan con este servicio.

Esto se traduce en la presencia de un Centro de Salud con especialidades como, por ejemplo, pediatría

Por último, los programas de salud desarrollados por

en Sangüesa, y consultorios (con diferentes horarios

el Instituto de Salud Pública de Navarra se concen-

de atención) en el resto de las localidades, excepto en

tran en las localidades de Sangüesa y Lumbier, solo en

Petilla de Aragón y Romanzado.

Aibar se identifican 2 entidades con subvención para
programas de salud.

Municipio

Centro de Salud

Consultorio

Centro de atención
a la mujer
(subunidad)

Farmacia*

Aibar

1

1

Cáseda

1

1

Informe de
Sostenibilidad

Castillonuevo

1

Eslava

1

Ezprogui

1

Gallipienzo

1

Javier

1

Leache

1

2016

Lerga

1

Liédena

1

Lumbier

1

2

Geoalcali y Highfield Resources

Petilla de Aragón
Romanzado
Sada
Sangüesa
Yesa

1
1

1

1

5

www.geoalcali.com
1
1
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir del “Estudio sobre despoblación. Comarcas Sangüesa y Zona Media de Navarra” GAP recursos,
2020.

PÁG. 40

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE SOCIAL DEL ENTORNO MINA MUGA

Municipio

Red de
Escuelas
para la Salud
en Europa

Programa
“Educar sin
drogas;
prevención y
abordaje de los
consumos”

Servicios
hosteleros
responsables

Programa
de la Salud
con Minoría
Étnica gitana

Escuelas
de Salud
ISPLN*

Aibar

Entidades
con proyectos
subvencionados**

2

Cáseda
Castillonuevo
Eslava
Ezprongui
Gallipienzo
Javier
Leache
Lerga
Liédena

1

Lumbier

1

1

Petilla
de Aragón
Romanzado
Sada
Sangüesa
Yesa

1

1

Informe de
Sostenibilidad
1

1

1

1
1

* SANGÜESA: Talleres de la Escuela de Madres y Padres
* LIÉDENA: Talleres de la Escuela de Mayores del ISPLN

2016

** SANGÜESA
Proyecto. Planes municipales prevención de adicciones (1)
Programa Comunitario municipal de prevención de adicciones: Programa educativo para la prevención de accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de alcohol “Voy y Vengo”; Programa de formación con madres y padres (APYMAS)

Geoalcali y Highfield Resources

** AIBAR
Proyecto. Programas comunitarios de prevención y promoción de la salud (1)
Programa de movimiento y salud para personas mayores
Proyecto. Promoción de la salud con la comunidad gitana (1)
Promoción de la Salud con la Comunidad Gitana

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

** YESA
Proyecto. Programas comunitarios de prevención y promoción de la salud (1)
Posturas, pensamientos y prácticas saludables

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapa elaborado por el Observatorio de Salud Comunitaria del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), 2019.
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3.2. RECURSOS EDUCATIVOS
Lumbier y Sangüesa cuentan con centros públicos de

Por su parte, en Lumbier se encuentra el único Centro

primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

de Formación Profesional de la zona, con oferta de FP
Básica, Grado Medio y Superior, además de la realiza-

La oferta de 4 a 12 años se amplía, agregando centros

ción de Pruebas de Acceso. Las familias profesionales

en Aibar, Cáseda y Sada. Una vez más, solo en Lumbier

que ofertan son: hostelería y turismo, instalación y

y Sangüesa se incorpora el Modelo D.

mantenimiento y actividades físico-deportivas.

La oferta de Educación Especial se concentra exclusi-

Sangüesa dispone de aulas de Educación para perso-

vamente en Sangüesa, así como la oferta de Bachille-

nas adultas (CEBA). Y, por último, Lumbier y Sangüesa

rato, ambas sin contemplar el Modelo D.

cuentan con sendas Escuelas Públicas de Música.

Municipio

0-3

Infantil y
Primaria

Aibar

1

Cáseda

1

ESO

Bachillerato

Formación
Profesional

Educación
Especial

Escuela
Música

CEBA

Pruebas
de Acceso

Castillonuevo
Eslava

Informe de
Sostenibilidad

Ezprongui
Gallipienzo
Javier
Leache

2016

Lerga
Liédena
Lumbier

1

2

1

1

Geoalcali y Highfield Resources

Petilla de
Aragón

1

Romanzado
Sada
Sangüesa
Yesa

1
2

2

2

www.geoalcali.com
1
1
1
1
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y del “Estudio sobre despoblación. Comarcas Sangüesa y Zona Media de Navarra” GAP recursos, 2020
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3.3. RECURSOS SOCIALES
Las localidades de interés pertenecen a los Servicios

situación de Dependencia (contempla el Servicio de

Sociales de Sangüesa que cuentan, tal y como presen-

Atención a Domicilio o el Préstamo de Ayudas Técni-

tan en la página Web de la Mancomunidad, con 1 ad-

cas), Programa de Incorporación Social, Programa de

ministrativa, 4 trabajadoras sociales, 1 educadora y 10

Atención a la Infancia y Familia, Proyecto de Empleo

trabajadoras sociales para el desarrollo de diferentes

Social Protegido y Programa “voy y vengo”.

programas, proyectos y actuaciones.
Las Residencias son el servicio más relevante dirigiLos programas que desarrollan son: Programa de Aco-

do a las personas mayores de la zona que cuenta con

gida y Orientación Social, Programa de Promoción de

tres centros de estas características. En Aibar se ubica

la Autonomía Personal y Atención a las Personas en

también un Centro Rural de Atención Diurna dirigido
a estas personas

Municipio

Atención al ciudadano/a
SSB

Entidades Sociales
(sede)

Residencia personas
mayores

Aibar

1*

1 ***

Cáseda

1*

1

Castillonuevo
Eslava

Informe de
Sostenibilidad

Ezprongui
Gallipienzo
Javier
Leache
Lerga
Liédena
Lumbier

1*

2016

1

Petilla de Aragón

Geoalcali y Highfield Resources

Romanzado
Sada
Sangüesa

1

2**

1

Yesa

www.geoalcali.com
*Las localidades señaladas con asterisco ofrecen atención
al ciudadano/a un día a la semana en el consultorio médico.
www.highfieldresources.com.au
**ANFAS y Cruz Roja tienen sede en Sangüesa
*** Centro Rural de Atención Diurna
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Mancomunidad de Servicios de la comarca de Sangüesa y del “Estudio sobre despoblación. Comarcas Sangüesa y Zona Media de Navarra” GAP recursos, 2020

PÁG. 43

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE SOCIAL DEL ENTORNO MINA MUGA

3.4. RECURSOS EMPLEO
La comarca de Sangüesa cuenta con un órgano deno-

Algunos recursos que destacar:

minado “Mesa de Empleo” en el que participan los
agentes socioeconómicos públicos y privados de la
zona, y cuyo objetivo principal es el impulso de iniciativas de carácter comarcal. Su dinamización es una ac-

BOLSA DE EMPLEO:
Centro Formación Profesional Lumbier

ción enmarcada en el trabajo de la Agencia de Empleo
PROGRAMA DE DESARROLLO

y Desarrollo de la Comarca.

Y EMPLEO LOCAL:
En cuanto a estructuras físicas, Sangüesa no dispone

Cruz Roja

de Oficina de empleo de SNE-NL, ni SEPE, la atención
de las localidades contempladas se realiza en las oficinas ubicadas en Aoiz. Aunque las labores de asesoramiento e impulso de iniciativas se desarrollan a través
de CEDERNA GARALUR que pertenece a la Red Navarra Emprende y cuenta con Agencias de Empleo y
Desarrollo en Sangüesa y Lumbier.

OFERTA FORMATIVA EMPLEO
(Red de Información y Orientación
de Navarra):
Formación básica en higiene
alimentaria: limpieza y desinfección. Mayores de 16 años. 10 horas.

Cruz Roja, con sede en Sangüesa, oferta también un
programa de Empleo y Desarrollo Local.

(20/04/2020). Cruz Roja.
Presencial. Sangüesa

Informe de
Sostenibilidad

Los sindicatos de trabajadores/as con sede en Sangüe-

EMPRESAS DE INSERCIÓN

sa son UGT y ELA. El resto, incluidos los sindicatos

SOCIOLABORAL (Asociación empresas

agrícolas UAGN y EHNE, prestan sus servicios desde

de inserción sociolaboral-EINA):

las estructuras regionales.

Josenea Jardinería. Lumbier

Y en cuanto a asociaciones empresariales, la única

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:

identificada ha sido la Asociación de Comerciantes de

Tasubinsa. Pol. Industrial Rocaforte.

Sangüesa.

2016

Sangüesa

La oferta de formación para el empleo es muy reduci-

da (en la actualidad 1 acción). No hay oferta Formación
Certificados de Profesionalidad, ni Escuelas Taller, ni

Geoalcali y Highfield Resources

Proyecto Singulares. La zona participa de las dificultades generales de los espacios rurales para acceder a
determinados servicios.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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RECURSOS EMPLEO

Municipio

CEDERNA

Sindicatos

Asociaciones
Empresariales

Aibar
Cáseda
Castillonuevo
Eslava
Ezprongui
Gallipienzo
Javier
Leache
Lerga
Liédena
Lumbier

1

Petilla de Aragón
Romanzado
Sada
Sangüesa
Yesa

*UGT y ELA: sede en Sangüesa

1

Informe de
Sostenibilidad
2016

2*

1**

Geoalcali y Highfield Resources

**Asociación de Comerciantes de Sangüesa
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SNE-NL, del listado de asociaciones del Ayuntamiento de Sangüesa y del
“Estudio sobre despoblación. Comarcas Sangüesa y Zona Media de Navarra” GAP recursos, 2020

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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3.5. RECURSOS CULTURALES,
TURÍSTICOS, LÚDICOS Y DEPORTIVOS
El patrimonio cultural es un elemento clave en la comarca de Sangüesa. El Castillo de Javier en Javier, el
yacimiento arqueológico de Liédena, la Iglesia Santa
María la Real de Sangüesa, el Monasterio de San Salvador de Leyre en Yesa… son algunos de los ejemplos
de esta riqueza patrimonial. Esto ha provocado el desarrollo de opciones turísticas (hoteles, casas rurales,
restaurantes…).
El asociacionismo cultural tiene una importante presencia. Solo el Ayuntamiento de Sangüesa, en su página web, recoge al menos 13 asociaciones de estas características.

La oferta de instalaciones
deportivas públicas es amplia,
además de las que ponen a
disposición de la ciudadanía,
los centros educativos, todas
las localidades cuentan con algún
tipo de instalación, frontón, campo
de fútbol, piscina municipal.

El asociacionismo de carácter social muestra, sin
embargo, un desarrollo más limitado en la zona que
cuenta con escasas 4 asociaciones en Sangüesa. Toman
mayor fuerza las asociaciones de personas mayores
y/o jubiladas, aunque (como se recoge en el Informe de
GAP recursos) se están empezando a crear en algunos

Informe de
Sostenibilidad

municipios asociaciones de mujeres (Yesa, Cáseda).

La oferta de instalaciones deportivas públicas es amplia, además de las que ponen a disposición de la ciu-

dadanía, los centros educativos, todas las localidades
cuentan con algún tipo de instalación, frontón, campo
de fútbol, piscina municipal.

2016

El desarrollo de iniciativas turísticas a partir de acti-

vidades deportivas es una realidad también en la comarca, como recoge el informe desarrollado por GAP

Geoalcali y Highfield Resources

recursos, a través del Consorcio Turístico se ha puesto
en marcha una iniciativa de Centros Nordic Walking.
En este ámbito también resulta destacable la organización de la Juan Miguelez-Leyre Trail.
Por último, la oferta de ocio a través de la hostele-

www.geoalcali.com
importancia especialmente en el ámbito rural,www.highfieldresources.com.au
está
ría, bares, restaurantes… centros de socialización de

presente en todas las localidades contempladas, tal y
como se ha señalado anteriormente.
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Municipio

Frontón

Campo de Fútbol

Aibar

2

1

Cáseda

1

1

Castillonuevo

1

Eslava

1

Ezprongui

1

Gallipienzo

2

Complejo
Deportivo/
Polideportivo

Otros

1

1 (piscinas)

Javier

1 (piscinas)

Leache

1

Lerga

1

Liédena
Lumbier

1

Petilla de Aragón

1

Romanzado

4

Sada

1

Sangüesa*

1

Yesa

2

1

1

1

2 (instalaciones y
piscina)

1 (centro de vuelo)

2 (hípica, zona de
baño)
2 (pista deportiva y
piscina)

Informe de
Sostenibilidad
1

5 (instalaciones y
piscinas)

1 (pista skate)

3 (2 instalaciones y
piscina)

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de Instalaciones deportivas (SITNA -mapa ISPLN)

3.6. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD

2016

La Autovía A-21 es la conexión principal con Pamplo-

Son varias las localidades en las que la cobertura de

banday
ancha
básica es inferior
al 100%, e incluso del
Geoalcali
Highfield
Resources

na. Las principales vías intracomarcales son las NA-

132, NA-534 y NA-178. Las vías que conectan los pue-

0%. Solo Sangüesa tiene cobertura 100% de banda

blos, especialmente aquellos más alejados de las vías

ancha ultrarrápida (el resto de las localidades la co-

principales, detectan las principales carencias.

bertura es del 0%). Aunque, por otro lado, en algunas
localidades se encuentra ya disponible una cobertura

del 100% a través de redes inalámbricas 4G. En este
www.geoalcali.com
sentido, Ezprongui, Javier, Leache, Lerga, Sada y Yesa,
todas las localidades contempladas excepto Castillose presentan como los municipios con menor conecnuevo, Gallipienzo, Leache y Petilla de Aragón. www.highfieldresources.com.au
AunEn la situación actual, el transporte público comunica

que también cabe considerar que los horarios y las

tividad. Es de esperar que las próximas apuestas por

frecuencias de las líneas en la mayoría de los casos no

mejorar la conectividad del conjunto de la Comunidad

cubren las demandas.

y del Pirineo en particular solucionen esta debilidad.
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TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD

Municipio

Autovía A-21
(accesos)

Carreteras locales
(NA-534, NA-178)

Líneas de transporte
Público (paradas en las
localidades)

Aibar

1

2

Cáseda

1

1

1

1

Castillonuevo
Eslava
Ezprongui

1

Gallipienzo
Javier

1

Leache
Lerga

1

Liédena

1

1

1

Lumbier

2

3

1

3

1

1

1

3

Petilla de Aragón
Romanzado
Sada
Sangüesa

1

Yesa

1

Informe de
Sostenibilidad
1

Fuente: Elaboración propia a del “Estudio sobre despoblación. Comarcas Sangüesa y Zona Media de Navarra” GAP recursos, 2020

2016

Comarca de
Sangüesa /
Zangozeira

Cobertura
redes fijas ≥
2Mbps

Cobertura
redes fijas ≥
10Mbps

Cobertura
redes fijas ≥
30Mbps

Cobertura
redes fijas ≥
30Mbps
calidad
NGA

Cobertura
redes fijas ≥
100Mbps

Cobertura
3G HSPA

Cobertura
4G LTE

88,2%

82,1%

80,6%

77,3%

3,3%

99,4%

85,7%

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Estado para el avance digital (Ministerio de Economía y Empresa)
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TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD

Municipio

Cobertura de redes fijas ≥
2 Mbps (<100%)

Banda ancha ultrarápida
(>100Mbps)

Cobertura de 4G LTE del
100% (inalámbricas)

Aibar

98%

100%

Cáseda

0%

100%

Castillonuevo

76%

Eslava

90%

Ezprongui
Gallipienzo

100%

Javier
Leache
Lerga
Liédena

94%

100%

Lumbier

97%

100%

Petilla de Aragón

0%

Romanzado

0%

Sada
Sangüesa
Yesa

Informe de
Sostenibilidad
100%

0%

100%

Fuente: Elaboración propia a del “Estudio sobre despoblación. Comarcas Sangüesa y Zona Media de Navarra” GAP recursos, 2020

2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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3.7. VIVIENDA
Debido a las características sociodemográficas de la
zona, especialmente al envejecimiento de la población y a la progresiva despoblación de sus localidades,
el parque de viviendas existentes, salvo excepciones
específicas, cubriría con la demanda actual existente
en la zona. De hecho, el número de viviendas, en el último año, ha aumentado en Navarra un 0,46, mientras
que en Sangüesa se ha visto reducido un 0,20. A pesar
de ello y según datos recogidos en el Informe GAP, la
ratio de viviendas por cada 1.00 habitantes es muy superior a la media de Navarra. “En la Comarca de Sangüesa, el promedio es de 630 viviendas, frente al 495
en el conjunto de Navarra”.
Esto refleja una realidad muy manifiesta en la Comarca de Sangüesa, la de las segundas viviendas, des-

El número de viviendas, en el
último año, ha aumentado en
Navarra un 0,46, mientras que
en Sangüesa se ha visto reducido
un 0,20. A pesar de ello y según
datos recogidos en el Informe GAP,
la ratio de viviendas por
cada 1.00 habitantes es muy
superior a la media de Navarra

habitadas o habitadas con “población vinculada” no
residente habitual (a la que se sumaría también la “población flotante”, aquella que ocupa las casas rurales
disponibles en la zona). Así, el 55,2% de las viviendas
de la comarca no son principales, frente al 29,5% en

Informe de
Sostenibilidad

Navarra. Y el número de viviendas principales sigue

una tendencia negativa que no se refleja tampoco, en
el conjunto del parque de viviendas de la Comunidad.
También nos está mostrando la mayor presencia de

hogares unipersonales en la zona (en ocasiones en viviendas rurales de tamaño considerable) y su impor-

2016

tante aumento en los últimos años. Sobre todo, en el

caso de los hogares unipersonales formados por per-

sonas mayores de 65 e incluso 80 años. Esta circunstancia no se considera un aliciente que incentive la
demanda de vivienda, en la zona, a futuro.

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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VIVIENDAS

Navarra

Comarca
Sangüesa

Nº viviendas

Tasa Evolución
17/18

Nº viviendas
principales

Tasa Variación
17/18

Tasa viviendas no
principales

320.938

0,46

247.900

0,92

29,5%

5.949

0,20

3.833

-0,26

55,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat)

HOGARES
Hogares
unipersonales

Tasa
variación
03-19

Navarra

27,6%

45,3%

Comarca
Sangüesa

30,8%

65,1%

Hogares
unipersonales
(65 o más
años)

Tasa
variación
03-19

Hogares
unipersonales
(mayores 80
años)

Tasa
variación
03-19

11,3%

51,8%

5,0%

73,0%

14,1%

62,1%

6,6%

92,6%

Informe de
Sostenibilidad
2016

Fuente Hogares: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de población de Navarra (Nastat).

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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3.8. CAPITAL HUMANO
Según las estimaciones realizadas por la empresa Geoalcali, el Proyecto Mina Muga va a generar unos 805 empleos
vinculados directamente con la explotación minera y al menos, durante los primeros 5 años de su implementación.

ESTIMACIÓN EMPLEO DIRECTO MINA MUGA

Mina

446

Planta

246

Finanzas

37

RH

6

Ventas & Logística

8

H&S

16

Servicios Técnicos

Backfilling

TOTAL

Fuente: Geoalcali

Informe de
Sostenibilidad
1

45

2016

805

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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Como ya hemos adelantado en la fotografía realizada sobre el contexto socioeconómico de la zona de influencia del
Proyecto, la Comarca de Sangüesa cuenta (en el año 2019) con 366 personas desempleadas. La mayoría son mujeres,
el 58,8%; el grupo de edad con más peso tiene 55 o más años, 24,8%; y el 83,6% no cuenta con estudios profesionales
específicos. En cuanto a las características de su último empleo, cabe destacar la mayor frecuencia de las personas
procedentes del sector servicios, especialmente servicios a empresas, comercio y hostelería, y servicios educativos,
sanitarios, residenciales…; y en el 56,6% de los casos, las ocupaciones desarrolladas no requerían cualificación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Comarca
de Sangüesa

Navarra

1,1%

100%

Hombre

44,0%

41,2%

Mujeres

56,0%

58,8%

Total

100%

100%

<25

7,9%

9,5%

25-34

22,7%

18,9%

35-44

24,3%

23,7%

20,5%

23,0%

24,6%

24,8%

100%

100%

91,5%

80,1%

8,5%

19,9%

4,1%

6,4%

4,4%

13,4%

% respecto al total
Sexo

Edad

45-54
>=55
Total
Nacionalidad

Española
Extranjera
Comunitaria

Informe de
Sostenibilidad
2016

Extracomunitaria
Total
Nivel
formativo
alcanzado

100%
100%
Geoalcali y Highfield Resources

Hasta primera etapa de secundaria

71,6%

70,4%

Segunda etapa de Educación Secundaria

10,9%

13,2%

Enseñanzas técnico-profesionales de grado superior

8,7%

6,6%

Total

100%

100%

www.geoalcali.com
Estudios universitarios
8,7%
9,8%
(incluidos estudios oficiales de especialización
profesional)
www.highfieldresources.com.au

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Actividad de
procedencia

Ocupación
(primera
demandada)

Comarca
de Sangüesa

Navarra

Sector primario

10,9%

6,1%

Industria manufacturera

14,5%

12,7%

Resto Industria

1,1%

0,8%

Construcción

3,8%

5,0%

Servicios A Comercio y hostelería

18,6%

20,6%

Servicios B Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

3,3%

3,1%

Servicios C Servicios a empresas, Banca y Activ profesionales

20,2%

19,3%

Servicios D AAPP, Educación, Sanidad, S.Sociales, Residenciales

18,3%

15,6%

Servicios E Actv artísticas, deportivas, asociaciones, resto serv

2,7%

4,7%

Actividades Hogares

1,6%

3,2%

Sin empleo anterior

4,9%

8,8%

Total

100%

100%

Dirección y gerencia

0,5%

0,6%

12,6%

15,3%

Contables, administrativos y otros empleos de oficina

4,9%

7,0%

Trab. servicios de restauración, personales, protección y venta

16,4%

20,3%

Trab. Cualif. sector agrícola, ganadero, forestal

0,8%

0,8%

Artesanía y trabaj cualif ind manuf y la const

5,2%

8,1%

Operadores/as instalaciones y maquinaria, y montaje

3,0%

4,2%

Ocupaciones elementales

56,6%

43,7%

100%

100%

Ocupaciones técnicas

Total
Tiempo en el
desempleo
(meses)

<=6 meses

Informe de
Sostenibilidad
2016

59,8%
53,3%
Geoalcali y Highfield Resources

>6 <=12 meses

13,4%

12,8%

>1 <=2 años

9,0%

12,3%

>2 <=3 años

4,6%

5,9%

100%

100%

>3 <=4 años
>4 años
Total

www.geoalcali.com 3,8%
3,5%
www.highfieldresources.com.au
9,3%
12,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)
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En todo caso, nos encontramos ante un mercado de trabajo muy poco flexible, teniendo en cuenta que nos referimos a poco más de 350 personas; de las cuales un alto número se haya ya en los límites de la edad de acceder a un
nuevo empleo, y por tanto poco propicias para el acceso a las necesidades de la empresa.
En general podemos afirmar que la bolsa de empleo con la que puede contar la empresa es escasa y, posiblemente,
muestra una baja empleabilidad (en términos de disponibilidad) y un escaso ajuste con la demanda de profesionales del Proyecto (en términos de cualificación). Esto, inevitablemente, favorecerá la llegada de nuevos trabajadores
y trabajadoras, algunos y algunas de las cuales se convertirán en nuevos residentes si se sitúan las condiciones
adecuadas para ello.
De hecho, tal y como recoge GAP recursos en su estudio, la Comarca muestra dificultades para cubrir la demanda
de empleo en el sector industrial, incluso sin contemplar “las perspectivas de crecimiento por la instalación de
nuevas empresas (Geoalcali en Sangüesa y Cárnicas Iruña en Lumbier)”. Como consecuencia, la respuesta procede de otras comarcas y, en definitiva, “las buenas infraestructuras de comunicación favorecen el desplazamiento
frente al asentamiento”.

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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4.

Reflexionando
sobre los
efectos y
oportunidades
que puede
generar
Mina Muga
en la zona
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Reflexionando sobre
los efectos y oportunidades
que puede generar
Mina Muga en la zona

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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Resulta evidente la implantación de una gran infra-

• Modelos mixtos, generalmente fragmentados en

estructura productiva tiene un fuerte impacto en la

función de posibilidades económicas o de circuns-

zona referencial, tanto económico como social.

tancias personales. Es factible pensar que este será el
modelo más previsible, crecimiento de población en

Estamos hablando del impacto que puede tener una

los núcleos más poblados, y con más servicios, y un

infraestructura productiva que prevé ocupar entre 600

número indeterminado, pero importante, con soporte

y 800 personas sobre un territorio que no llega a los

habitacional en Pamplona y desplazamientos diarios

10.000 habitantes. En un espacio de fuerte caída de la

al puesto de trabajo.

población en los últimos años y, por tanto, con una base
de servicios pensada para una comarca que centraliza

Cualquiera de los modelos tiene un impacto diferente

en Sangüesa la mayoría de estos. Sin duda nos encon-

sobre la zona. Pero en todo caso deben ser tenidos en

tramos ante una inversión que modificará de forma ra-

cuenta.

dical la fisonomía de la comarca en términos sociales,
de la misma manera que la afectará en lo económico.
Existen numerosas dudas que tiene difícil respuesta
por anticipado, pero, quizás, la más importante es poder determinar el número de personas que van a trasladar su vivienda a la zona, sus características personales, demográficas y familiares. Todo ello marcará
una panoplia de necesidades a las que hacer frente en
un futuro inmediato.

Informe de
Sostenibilidad

Las experiencias de otras inversiones de este tipo nos
enseñan diferentes procesos de asentamiento:

• Modelos de la práctica del commuting (desplazamiento cotidiano de residentes de las zonas rurales a

las ciudades para el desempeño laboral) inverso. Este

modelo tiene un fuerte impacto en las vías de transporte y en la seguridad de estas.

2016

• Modelos de desplazamiento residencial masivo hacia
los lugares de trabajo, más propios de zonas urbanas

Geoalcali y Highfield Resources

como receptores. Lo que supondría un reto de primera

magnitud para la zona con una multiplicación de habitantes y la necesidad de incrementar de forma notable los servicios.

www.geoalcali.com
de producción con el riesgo de desestructurar el tejiwww.highfieldresources.com.au
do social y habitacional de la zona. El efecto atracción
• Modelos de concentración de población en el espacio

de Sangüesa puede debilitar la ya frágil demografía de
las zonas adyacentes.
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La Comarca de Sangüesa, como acabamos de ver, no
posee el capital humano suficiente para satisfacer las
demandas de mano de obra de una empresa de estas
características lo que, inevitablemente, conllevará
la llegada de personas de fuera para cubrir los puestos de trabajo, provocando lo que en EE.UU. se llamó
boomtown o energy boomtown (ciudad de crecimiento rápido). Con unas tasas de paro bajas comparativamente del 7,52% frente al 10,03 de Navarra y una población activa también reducida es muy improbable
la capacidad de cubrir las necesidades laborales de la
Empresa.
Esta previsible llegada de población foránea puede
tener repercusiones importantes sobre el territorio y
sobre la comunidad. Prever esas repercusiones y corregir los elementos patológicos que puedan derivar
es uno de los objetivos de este análisis. La implicación
de la Comunidad local y Foral, así como el compromiso de la empresa deben ser herramientas correctoras
de los inevitables efectos que puede arrostrar la puesta en marcha del proyecto. Asimismo, el margen de

Informe de
Sostenibilidad

tiempo que da el tiempo constructivo debe servir para
iniciar el proceso de puesta en marcha de soluciones

preventivas de los elementos que se visualicen como
más negativos.
Algunos posibles efectos para tener en cuenta:

1. Un incremento notable de la población, con una in-

3. Dado el carácter fundamentalmente masculino del

fluencia decisiva en la estructura demográfica y, por

trabajo minero, se puede producir una agudización

tanto, en la exigencia de servicios de nueva genera-

del proceso de masculinización que ya se está dando

ción. Es previsible una llegada de población en edades

en la zona por la inexistencia de oportunidades labo-

reproductivas que reforzarán la pirámide de edad en

rales para la población femenina.

2016

Geoalcali y Highfield Resources

las franjas intermedias y, a posteriori, en la base de

la pirámide. Lo cual desde la perspectiva demográfica

4. Riesgo de polarización poblacional con una centra-

supone una oportunidad de mejora.

lización de la misma en la capital de la Comarca: Sangüesa, provocando en los municipios del entorno una

2. Riesgo de una segmentación ocupacional producto

pérdida de identidad y de cohesión social.

www.geoalcali.com
a las nuevas exigencias ocupacionales. Llevándolos a
5. Colapso de los servicios a las personas por una
www.highfieldresources.com.au
ocupar puestos de trabajo subordinados y periféricos
tensión de demanda excesiva para los recursos exisde la falta de adecuación profesional de los autóctonos

respecto del núcleo principal del proyecto empresa-

tentes.

rial y laboral.

PÁG. 59

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE SOCIAL DEL ENTORNO MINA MUGA

6. Colapso, igualmente, en la oferta de viviendas por

Es ir más allá de lo que se ha entendido como “con-

una demanda alta y no planificada, lo que puede con-

cesión recíproca”, esto es, bienestar humano versus

llevar dos situaciones indeseadas: o una fuerte tensión

bienestar del ecosistema. Lo que supondría una es-

por la necesidad de encontrar espacios de vida ade-

pecie de cesiones mutuas en la búsqueda de un equi-

cuados y a precios razonables, o la decisión de alojarse

librio de pérdidas y ganancias. Aunque es innegable

fuera de la Comarca con lo que supone de desequili-

que cualquier aplicación práctica involucra cientos de

brio entre las amenazas y las oportunidades para la

pequeñas concesiones recíprocas: entre los diversos

zona de referencia.

grupos de interés, entre los componentes del ecosistema, en el transcurso del tiempo y del espacio.

7. Un rápido crecimiento poblacional puede significar
un declive significante de la densidad de las interac-

Sin embargo, desde un punto de vista macro, la idea

ciones sociales en la comunidad. En parte motivado

de sostenibilidad requiere mantener o mejorar del

por la llegada de nuevos residentes en busca de opor-

bienestar humano y del ecosistema a largo plazo, sin

tunidades de empleo, pero con una escasa implicación

concesiones de uno u otro tipo. Mantener o mejorar

en la vida social en la comunidad. Esto puede tener

uno de ellos en detrimento del otro no debería ser

efectos negativos sobre la calidad de vida ante el ries-

aceptable desde la perspectiva del concepto de soste-

go de la aparición de espacios diferenciados entre

nibilidad ya que, en cualquiera de los dos casos, se so-

unos habitantes y otros, con el riesgo de la creación de

cava la esencia de la vida.

guetos residenciales.
Tradicionalmente se ha trabajado en la “mitigación de
8. Por último, se puede generar un escenario adictivo

los efectos adversos”, pero esto difiere de forma im-

respecto al empleo en el marco de la mina; la comuni-

portante de una contribución positiva en el alcance de

Informe de
Sostenibilidad

dad puede llegar a tener una visión de desarrollo más

la sostenibilidad

limitada de lo que cabría esperar, así como un concep-

to particular a la hora de buscar trabajos alternativos,

El criterio de “mitigación de los efectos adversos” ha

formarse o llevar a cabo nuevas iniciativas.

sido el centro de atención de las evaluaciones tradicionales de impactos ambientales y sociales. Son

Todos ellos son elementos que atraviesan tanto la vi-

dos las implicaciones de este cambio. Por un lado,

sión económica como cultural en la zona, con fuertes

esta nueva orientación positiva abre las puertas

repercusiones en lo social. Pero estos análisis previos

para que los beneficios de las actividades mineras

nos pueden permitir poner en marcha instrumentos

reciban un tratamiento mucho más cabal que el que

de solución con el tiempo preciso.

recibían en el pasado con el método de evaluación

2016

de impactos. Por otro lado, esa misma orientación
En grandes rasgos estamos hablando de sostenibilidad

positiva eleva aún más el nivel o las exigencias de

Geoalcali
y Highfield
Resources
la evaluación
.

desde una perspectiva más amplia que la limitada al
ámbito de la protección ambiental. La sostenibilidad
entendida como un concepto positivo que tiene que

Se trata, en definitiva, de ir dando respuestas medi-

ver tanto con la consecución del bienestar humano y

das y calendarizadas a los diferentes retos que, por un

de los ecosistemas, como con una reducción de las ten-

lado, puedan preverse y que, por otro, vayan surgien-

do en el transcurso del tiempo.
www.geoalcali.com
que está trabajando la empresa que muestra una espewww.highfieldresources.com.au
cial sensibilidad por buscar elementos de legitimidad
siones o impactos. Esta es la línea principal sobre la

social que sumar a la evidencia del impacto económico en términos de empleo y salarios.

PÁG. 60
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Planteando estrategias
para mejorar el impacto
de Mina Muga en la zona
En este informe, como ya hemos dicho, nos estamos
limitando a las cuestiones puramente sociales, entendiendo que la parte medioambiental está resuelta a
partir de la aprobación del Impacto que ya se ha dado.
Asimismo, la propia empresa ha hecho sus análisis
económicos, con lo que creemos que huelga una mayor
incidencia en ello. Aunque por razones de responsabilidad territorial nos centramos en Navarra, gran parte
de los análisis valen para la zona de Aragón, con Sos
del Rey Católico como cabecera comarcal.

Informe de
Sostenibilidad

Es este apartado realizaremos un recorrido por los di-

ferentes retos que hemos planteado más arriba buscando propuestas concretas que sirvan para paliar,

en la medida de lo posible, las consecuencias deriva-

das de los mismos desde una perspectiva proactiva y
positiva.

Es preciso, en primer lugar,
crear un espacio conceptual
de contraste, análisis, seguimiento
y toma de decisiones de manera
colectiva, para poder articular
de la mejor manera posible
las diferentes respuestas a
las demandas que puedan ir
surgiendo en el futuro.

Consideramos que es preciso, en primer lugar, crear

2016

un espacio conceptual de contraste, análisis, seguimiento y toma de decisiones de manera colectiva,

para poder articular de la mejor manera posible las
diferentes respuestas a las demandas que puedan ir
surgiendo en el futuro.

Geoalcali y Highfield Resources

Se trata de configurar un espacio público-privado capaz de de dar una réplica coordinada a situaciones de
alteración de los modelos convivenciales y sociales

www.geoalcali.com
empresa y las instituciones supone un paso hacia el
www.highfieldresources.com.au
compromiso social de la compañía con el entorno de
de la zona. La presencia en esa comisión-mesa de la

ubicación, y una apuesta clara por el desarrollo de la
zona.
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Mesa de seguimiento interinstitucional entre Gobierno de Navarra, Entidades Locales y Empresa con dos
objetivos fundamentalmente:

1.
Analizar cada una de las problemáticas que susciten y buscarles respuestas adecuadas en función de
las responsabilidades de cada cual. Con capacidad
de previsión y de intervención sobre los elementos
críticos.

2.

Informe de
Sostenibilidad
2016

Trabajar el post mina, de cara a articular propuestas
de desarrollo endógeno que puedan sustituir en el
tiempo los inputs que aportará esta empresa. Hay que
evitar situaciones de desestructuración económica y
social en el tránsito a otro escenario laboral. Y, por
el contrario, hay que aprovechar esta oportunidad
para avanzar en modelos de innovación empresarial
y social que generen un tejido capaz de encabezar un
futuro mejor.

Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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Algunas de las cuestiones de interés que podemos per-

tipología familiar y sus expectativas en el corto y me-

cibir inicialmente, y para las que adelantamos algu-

dio plazo en términos habitacionales. Ello permitiría

nas reflexiones sobre las temáticas a trabajar, son las

una aproximación a las demandas más inmediatas.

siguientes:
• Valoración de las demandas previstas en materia de
1. VARIACIONES DE POBLACIÓN: Aún desde la incer-

servicios y en función de las características de resi-

tidumbre de no conocer el número de personas que se

dentes, sus los núcleos familiares y sus expectativas.

acabarán desplazando podemos sugerir una serie de
acciones previas. Debemos tener en cuenta que esta

2. REASIGNACIÓN OCUPACIONAL: Existe un riesgo

dinámica, en la proporción que se dé, se centrará so-

evidente de que los autóctonos no encuentren acomo-

bre todo en colectivos de población en edad activa y,

do entre las cualificaciones y necesidades de la empre-

posiblemente, con familia o proyecto de construcción

sa. En cualquier caso, estamos ante un déficit que pue-

de esta. Este factor es, sin duda, determinante para

de ser abordado en parte. Ello exige un buen análisis

muchas de las otras incidencias en el devenir de la

de partida sobre las competencias de las personas en

Comarca. De hecho, la llegada de nuevos residentes

edad activa en la zona y su capacidad de adaptación

debería incidir en el reequilibrio demográfico en tér-

a nuevas exigencias de conocimientos profesionales

minos rejuvenecimiento de la población y mejorar las

previstos en el desarrollo productivo de la empresa

tasas de reemplazo de población.

sobre las dos fases: construcción y producción. Para
ajustar en consonancia las expectativas y posibilida-

• Valorización y monitorización del número de nuevos

des reales se hace necesario implementar dos acciones

asentamientos en la zona. Sería necesario conocer su

de forma coordinada:

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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• Análisis de las competencias exigibles para el desa-

obra, incluida en las políticas de gestión de la mano de

rrollo de la actividad, a través de la validación con la

obra de la empresa y sus proveedoras.

empresa. Cruce de estas competencias con los conocimientos profesionales de las personas de la zona en

• Generación de políticas e infraestructuras a favor de

búsqueda activa de empleo. Esta tarea dependerá del

la conciliación, tanto en los modelos de las relaciones

Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, bien por

laborales, como en el desarrollo de servicios de proxi-

sí mismo o a través de entidades colaboradoras del

midad.

mismo.
4. DIVERSIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POBLACIO• Desarrollo de un Programa de Formación específico

NAL: En los procesos de movilidad residencial, máxi-

y especializado para la zona en base a las demandas

me cuando esta puede ser de aluvión, existen varios

cognitivo-profesionales de la empresa. Este Plan de-

riesgos que hay que tener en cuenta, entre otros el

bería contar con el Servicio Navarro de Empleo-Nafar

cómo mantener las estructuras locales con su propia

Lansare y la colaboración de la empresa. Su objetivo

idiosincrasia. Estos retos vendrán determinados por

será cubrir las lagunas formativas que se detecten para

las estrategias individuales respecto a la elección de

poder ajustar oferta y demanda de forma óptima.

lugares para vivir.
Se pueden dar varias respuestas, por un lado, una

3. REEQUILIBRIO DEMOGRÁFICO DE LA COMARCA:

concentración de residentes en Sangüesa al albur de

Como ya hemos comentado la comarca participa de

la concentración de servicios, por otro lado, un in-

una serie de problemas demográficos consustanciales

cremento de población en municipios pequeños sin

en este momento a los espacios rurales: un proceso de

capacidad de respuesta social al mismo.

envejecimiento paulatino de la población y un des-

Ajustar y equilibrar la población puede ser acotado

Informe de
Sostenibilidad

equilibrio de género, con procesos de masculinización

a partir de una política de viviendas comarcal ade-

crecientes. Ello acaba por conllevar un fuerte desequi-

cuada, que tenga en cuenta las necesidades, posibi-

librio demográfico con consecuencias no deseables a

lidades y las oportunidades de cada núcleo urbano.

medio y largo plazo: abandono territorial, falta de re-

Uno de los retos es evitar procesos de gentrificación

emplazo poblacional, incremento de los hogares uni-

que difumen las realidades sociales y culturales de

personales, etc.

los pueblos.

El abandono de la mujer de los espacios rurales viene

• Política de viviendas de carácter comarcal; mejoran-

determinado, generalmente, por dos cuestiones prin-

do las oportunidades de los diferentes núcleos urba-

cipales: la falta de oportunidades laborales y, asociado

nos y teniendo en cuenta factores de una distribución

a esto, la carga del cuidado familiar que se focaliza en

equilibrada y de ajuste a las realidades sociales de

ellas. Sólo desde políticas de promoción laboral de la

cada municipio.

2016

Geoalcali y Highfield Resources

mujer, sumadas al desarrollo de herramientas de conciliación, pueden revertir esta situación.

• Refuerzo del transporte intracomarcal favoreciendo
los trayectos entre los diversos municipios y el cen-

• Desarrollo de políticas que favorezcan la inserción

tro de la Comarca, para el acceso a los servicios, que

laboral de mujeres a través de proyectos empresaria-

faciliten la elección de la vivienda. Posibilidad de

plantear iniciativas impulsadas por los Ayuntamienwww.geoalcali.com
tos como la creación de Uber-Rural; la construcción
www.highfieldresources.com.au
de plataformas que permitan compartir vehículos

les y ocupacionales favorables al refuerzo de esa inclusión en el mundo laboral.
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entre vecinos y vecinas para acceder a los distintos

género en los procesos de incorporación de mano de

municipios.
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• Mantenimiento de escuelas rurales como estrategia

ferentes servicios. Aunque en principio la llegada de

de fijación de población, para ello la llegada de nuevas

gente en edad activa (y, por tanto, genésica) impactará

familias puede ser, en algunos casos, absolutamente

en mayor medida sobre determinadas especialidades

estratégico.

médicas (pediatría), educación y servicios de ocio y
deporte.

• Refuerzo de los recursos - formativos, de empleo,
culturales y de ocio - dirigidos a la población joven de

• Desde la mesa de interlocución se deberían realizar

la zona con el fin de evitar su marcha a zonas urbanas

proyecciones que permitan situar posibles soluciones

con más opciones y mayor oferta en estos ámbitos.

antes de que se den situaciones indeseadas que generen tensiones y conflictos.

5. REDEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS: sobre todo los
referidos a lo público: sanitarios, educativos, sociales.

• Posibilidad de una estrategia que a partir de la atrac-

Es evidente que un incremento de la población conlle-

ción de familias con hijos/as permitan el asentamien-

va un incremento de la demanda a la que es necesario

to y refuerzo de las escuelas rurales en los municipios

dar respuesta.

con menor aporte demográfico.

• El seguimiento de las posibles incorporaciones de

6. ESTRATEGIA DE VIVIENDAS: la vivienda es uno de

nuevos residentes debe servir como información para

los grandes problemas en el proceso de asentamiento

detectar la tensión que se puede producir en los di-

de nuevas personas en los municipios rurales.

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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La demanda de vivienda en la zona es “exigua”, ni

a la permanencia de las personas mayores en sus en-

si quiera de VPO o VPT (que el precio sea similar a

tornos de vida.

Pamplona, no incentiva), la última promoción fue en
Lumbier en 2013. En los cascos urbanos además (San-

En cualquier caso, la incertidumbre sobre la propia

güesa) hay limitación de ofertas de solares. En reali-

instalación de la empresa y las fechas previstas, así

dad, lo que se demanda, que no existe en la zona, son

como sobre el número de personas que optarán por

viviendas pequeñas, que no existen en el mercado. La

el asentamiento en la zona, complica de forma nota-

oferta se centra en segunda mano, pero incorporan la

ble el diseño de respuestas. Dados los plazos para un

problemática de la rehabilitación lo que acrecienta de

proyecto de generación de viviendas, podemos decir

manera notable el precio.

que se está al límite. Ante ello sería de interés que las
entidades municipales y forales pudieran ir pensando

Por otro lado, no existe un parque de viviendas de al-

respuestas de tránsito que eviten la huida inmediata

quiler que pueda dar respuesta ni siquiera a la deman-

hacia otras zonas residenciales con Pamplona como

da actual. Además, a la poca que hay se le suma un

gran eje receptor.

coste excesivo. Eso muestra la necesidad de una intervención pública por parte de Nasuvinsa que sea capaz

7. SALVAGUARDA DE LAS INTERACCIONES SOCIA-

de articular un mercado más integral y adaptado a las

LES: Uno de los factores de mayor atractivo en los es-

demandas existentes, y las que previsiblemente van a

pacios rurales es la relación personal y la convivencia,

surgir.

basada en muchas ocasiones en una visión de la vida
y experiencias compartidas. La llegada de nuevos resi-

• Desarrollo de un Plan de rehabilitación de los cas-

dentes, con otros hábitos y costumbres puede generar

cos antiguos. La tendencia urbana es a recuperar los

una fractura social entre ellos y la población autócto-

Informe de
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centros de municipios y evitar el urbanismo disperso.

na. Construir espacios de encuentro y de interrelación

Una rehabilitación que estructure la Comarca y sirva,

se antoja un elemento clave para el bienestar del con-

igualmente, para recuperar las señas de identidad lo-

junto de la población.

cales. Teniendo en cuenta las posibilidades benéficas

para algunos núcleos rurales en el mantenimiento y

• Evitar los riesgos de un incremento de la masculi-

mejora de servicios sanitarios, educativos y sociales.

nización rural a partir de la generación de empleo femenino.

• Dadas las posibilidades de que una parte de las per-

2016

sonas desplazadas no pretendan afianzarse en la zona,

• Creación de escenarios culturales y de ocio compar-

como puede ser mayoritariamente el momento de la

tidos, evitando fenómenos de guetización y, por tanto,

construcción, se debería plantear la creación de una

de desencuentro y hostilidad.

bolsa de alquiler específica gestionada por Nasuvinsa.

Geoalcali
y Highfield
Resources
• Apostar
por un reparto de
la población equilibrado.

Todo ello adaptado a las realidades de la zona y favoreciendo la rehabilitación.

Lo que va a venir influido sobremanera por la política
de vivienda y el desarrollo de servicios descentraliza-

• Valorar la posibilidad de fortalecer experiencias en

dos.

el marco de las viviendas colaborativas. La posibilidad

8. DESARROLLO DE POLÍTICAS DE EMPLEO ALTERwww.geoalcali.com
dables para la tercera edad es una realidad que podría
NATIVAS: la existencia de oportunidades de empleo
www.highfieldresources.com.au
explorarse. De hecho, ya existe una asociación de percon mejores condiciones laborales y con salarios altos
de habilitar lo que se ha dado en llamar pueblos salu-
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sonas jubiladas de Lumbier Irazarra Elkartea que está

puede provocar una fuerte dependencia y una miti-

planteando la opción del cohousing como alternativa

ficación del trabajo en la mina, con los consiguientes
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efectos de frustración para quién no accede y de de-

ción económica, residencial y cultural es mucho ma-

presión post-mina. Creando un escenario adictivo res-

yor en Sangüesa que en el resto.

pecto al empleo
En cualquier caso, y sobre los conocimientos adquiri• Fortalecer proyectos de desarrollo endógenos gene-

dos planteamos una serie de propuestas de carácter

radores de empleo de calidad.

inicial:

• Apostar por la innovación social y de emprendimien-

PROPUESTAS DE EJECUCIÓN INMEDIATA

to que permita construir un ecosistema atractivo en el
entorno del proyecto minero.

· Puesta en marcha de la mesa interinstitucional para
ir liderando procesos de mejora de las condiciones de

• Preparar, desde el primer momento, las alternativas

partida.

económicas y sociales al previsible cierre de esta en un
número determinado de años.

· Construir dentro de la Mesa un espacio específico
para el Empleo de carácter comarcal y con la par-

• Potenciar el aprovechamiento de los recursos locales

ticipación del Servicio Navarro de Empleo-Nafar

por parte de la empresa, ampliando las oportunidades

Lansare. Realizar un mapeo de capacidad, recursos

de negocio en la Comarca.

y oportunidades de la comarca, en el que identificar
posibles sectores de desarrollo potencial de empleo

• Garantizar infraestructuras de comunicación y tec-

en el ámbito rural, como la rehabilitación de vivien-

nológicas de alta calidad

das, rehabilitación energética, servicios a las personas, industria agroalimentaria, agricultura y gana-

Informe de
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En todo caso, es razonable reflexionar sobre la diver-

dería, producción de energía con biomasa o servicios

sidad de la zona y sobre otras experiencias existentes

turísticos y de ocio…

en el ámbito territorial:

· Análisis de la población en edad de trabajar y adecua-

a) La diversidad viene marcada por la fuerte disfun-

ción a las demandas de cualificación de las empresas

cionalidad entre Sangüesa con una población de unos

de la zona y, específicamente, de la nueva inversión.

5.000 habitantes, y un modelo económico claramente

Así como detectar los intereses reales de participar en

industrial, del resto de municipios (con alguna excep-

el proyecto.

2016

ción) en claro proceso de regresión demográfica y una
economía más centrada en el ámbito rural.

· Diseño de un Plan de Formación para el Empleo adaptado a las necesidades esperables. Responsabilidad del

b) La realidad de Lumbier y Cáseda que, con empresas

Servicio Navarro de Empleo a través de la Agencia de

Geoalcali
yenHighfield
Resources
Empleo
colaboración con
el conocimiento importa-

industriales de cierto volumen, en el caso de Cáseda
especialmente, no han podido mantener la población

do de la empresa y con su participación en los proce-

mínimamente estable. Lo que viene a demostrar que

sos formativos

la fijación de población exige otras variables además
del empleo.

· Trabajo con el centro de F.P. y con el Departamento de

de la zona, donde, por razones obvias, el impacto ten-

de empleo especifica con prioridad de inserción. En lo

drá diferentes repercusiones. La capacidad de absor-

concreto, y dadas las necesidades competenciales de

Educación para vertebrar especialidades acordes con
www.geoalcali.com
c) Y por todo ello, la necesidad de articular respuestas
las necesidades a corto y medio plazo tanto de la emwww.highfieldresources.com.au
diferentes y ad hoc para los diferentes poblamientos
presa, como de sus proveedoras. Generando una bolsa
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las personas trabajadoras, sería de interés un acuerdo

de pérdida de alumnado y ante la posibilidad de cie-

con el Centro de F.P. que permita ir dotándose de per-

rre de algún centro podría replantearse el refuerzo de

sonas con cualificaciones adecuadas y, a su vez, que

escuelas rurales.

permitiera la construcción de un modelo de formación
continua adaptado a las necesidades de la empresa,

· Considerar el refuerzo de recursos de 0 a 3 años,

con compromisos de empleo y con facilitación de pro-

principalmente como estrategia de conciliación,

cesos de prácticas.

para facilitar la incorporación de trabajadoras de
la zona al Proyecto. Y otros recursos de conciliación

· Refuerzo y desarrollo de empleo femenino como he-

que pueden impulsarse desde el ámbito municipal,

rramienta de equilibrio entre géneros; refuerzo de la

como ludotecas, bibliotecas infantiles, actividades

atención a la dependencia, creación de ecosistemas

extraescolares, campamentos en periodos vacacio-

de innovación social y económica sobre la base de

nales…o incluso el impulso de experiencias como

nuevos proyectos de desarrollo vinculados a los ser-

“casas amigas”.

vicios previstos en el crecimiento demográfico... Hoy
por hoy, uno de los grandes retos de la Comarca es

· Plantear medidas para facilitar el transporte del

mejorar las ratios de actividad femenina que se en-

alumnado a partir de la ESO (cuando Educación ya no

cuentra en el 47,11% frente al 54,88 del conjunto de la

lo contempla), con el fin de facilitar la continuación de

Comunidad Foral.

los y las más jóvenes en la zona, y su posible incorporación al Proyecto.

· Estudio de posibilidades habitacionales, diseño de
un programa de construcción y rehabilitación de

· Ante la demanda de servicios por el envejecimiento

viviendas en la zona, con equilibrio poblacional y

de la población y con el objetivo de mantener el arrai-

Informe de
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respeto a los modelos constructivos y de vida de la

go de población en activo o incentivar el asentamiento

zona. En paralelo realizar un estudio específico para

familiar de las personas que trabajen en el Proyecto

la puesta en marcha de una bolsa de alquiler pública

Mina Muga, trabajar el desarrollo de iniciativas pú-

y privada.

blico-privadas o la creación de empresas sociales para
la atención de personas mayores como centros de día,

· Análisis sistemático de las plazas y opciones reales de

“jubitecas”, servicios a domicilio, etc.

dar servicio de las diferentes infraestructuras públi-

cas con una proyección en varias ratios de incremento

· Trabajar con el Programa de Incorporación Social

de población.

para realizar algún proyecto de formación-incorpora-

2016

ción con la empresa impulsora del Proyecto. Reflexio-

· De cara a facilitar el asentamiento de las personas

nar también sobre la posibilidad de interrelación en-

que vayan a trabajar en el Proyecto Mina Muga, en lo-

tre el desarrollo del Proyecto y la colaboración con

Geoalcali
y Highfield
Resources
Programas
de Empleo de la
zona (Cruz Roja), Centros

calidades con menos habitantes, se debería plantear
la posibilidad de reforzar los consultorios rurales (am-

de Empleo Especial (enclaves laborales), Empresas de

pliación de horarios, especialidades…), o en su defecto

Inserción…

facilitar transporte sanitario. Incluso como opción de
empleo, se podría considerar la extensión de la expe-

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

riencia de “botiquín rural” de Liédena, a Gallipienzo
y Javier.

· La implementación del Proyecto podría retener y/o
atraer a familias con hijo/as en municipios con riesgo
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Evaluación de Impacto Social
6.1. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO SOCIAL
Este estudio queda completado con la definición de

percepción sobre el impacto social que haya tenido el

una estrategia para la evaluación del Impacto Social

desarrollo del Proyecto Mina Muga introducirá un ele-

de Proyecto Mina Miga a corto-medio plazo. La base

mento clave en su valoración final, pudiendo observar

de esta estrategia es la construcción de una matriz de

aspectos como el liderazgo, el paisaje local-emprende-

indicadores sociales, que permitan el seguimiento de

dor, estilos de vida, tradiciones culturas y costumbres,

la incidencia del Proyecto de manera objetivable, com-

y niveles de seguridad y vulnerabilidad…

parando su evolución desde la línea de base social. La
propuesta de contenidos de esta matriz contempla los

Además de que permitirá, igualmente, un seguimien-

siguientes indicadores que puedan ser actualizados,

to de la actitud hacia el proyecto de estos agentes, ele-

al menos, de manera anual, y que permiten también

mento clave en sí mismo del impacto social de cual-

una perspectiva comparativa a nivel local, regional y

quier proyecto.

nacional.
Las áreas que abarcan son las siguientes:
• Sociodemográfica
• Laboral
• Actividad Empresarial y tejido productivo
• Renta
• Contexto social
• Género
• Vivienda
• Educación y capacitación
• Salud

Informe de
Sostenibilidad

Contrastar, a través de entrevistas
en profundidad y/o de grupos
focales, con los agentes locales
más significativos, la percepción
sobre el impacto social que haya
tenido el desarrollo del Proyecto
Mina Muga introducirá un elemento
Geoalcali
y Highfield Resources
clave en su valoración final,

2016

• Transporte y conectividad
Al seguimiento de los indicadores propuestos a conti-

www.geoalcali.com
templa, como elemento sumamente enriquecedor,
la
www.highfieldresources.com.au
nuación, la estratégica de evaluación de impacto con-

introducción de la perspectiva cualitativa. Contrastar,
a través de entrevistas en profundidad y/o de grupos
focales, con los agentes locales más significativos, la
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6.2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL. DEFINICIÓN MATRIZ INDICADORES

MATRIZ INDICADORES SOCIALES
ASPECTO

CAMBIOS EN RELACIÓN
LINEA BASE

INDICADORES

FUENTE

Sociodemográfico

Aumento de la población

1. Tasa de variación del número de habitantes

NASTAT

2. Evolución variaciones residenciales

NASTAT

2. Tasa de envejecimiento

NASTAT

3. Índice de recambio de población activa

NASTAT

4. Tasa población activa

NASTAT

5. Tasa desempleo

NASTAT

6. Tasa variación número desempleados/as

ORS-SISPE

7. Tasa de empleo

NASTAT

8. Afiliación a la Seguridad Social

ORS-SS

9. Número de contratos registrados

ORS-SISPE

Rejuvenecimiento de la
población

Laborales

Descenso desempleo

Incremento empleo

Mejora condiciones
de trabajo

Actividad
Empresarial y
tejido productivo

Incremento actividad
empresarial
Incremento
emprendimiento

Diversificación actividad
productiva
Renta

Contexto social

Incremento de rentas

Reducción desigualdades
sociales

Mejora prestaciones
sociales

Informe de
Sostenibilidad
10. Porcentaje contratación temporal

ORS-SISPE

11. Porcentaje contratación jornada parcial

ORS-SISPE

12. Número empresas con sede social

NASTAT

13. Incremento número trabajadores/as autónomos

ORS- SS

14. Incremento iniciativas economía social

ANEL

15. Afiliación a la Seguridad Social por sección de
actividad

ORS-SS

16.Renta anual neta media por persona

NASTAT

18. Renta anual neta hogar

NASTAT

19. Tasa de riesgo de pobreza

NASTAT

2016

Geoalcali
y Highfield Resources
17. Renta anual neta unidad de consumo
NASTAT

www.geoalcali.com
20. Índice Gini
NASTAT
www.highfieldresources.com.au
21. Distribución S80/S20
NASTAT
22. Cobertura Renta Garantizada

ORS-RG

23. Cobertura prestaciones desempleo

ORS-SEPE
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MATRIZ INDICADORES SOCIALES
ASPECTO

CAMBIOS EN RELACIÓN
LINEA BASE

INDICADORES

FUENTE

Género

Descenso
masculinización
población

22. Tasa masculinidad

NASTAT

Incremento actividad
laboral femenina

23. Tasa de actividad femenina

NASTAT

24. Tasa desempleo femenina

NASTAT

25. Evolución número mujeres en desempleo

ORS-SISPE

25. Tasa de empleo femenina

NASTAT

27. Afiliación a la Seguridad Social femenina

ORS-SS

Mejora protección social

28. Porcentaje mujeres personas beneficiaras RG

ORS-RG

Incremento viviendas
primera ocupación

29. Porcentaje residencias no habituales

NASTAT

30. Proyectos de rehabilitación realizados

NASUVINSA

Vivienda

Educación
y capacitación

Incremento
matriculaciones

Desarrollo programas
capacitación

Salud

Ampliación y
mejora accesibilidad
protección salud

Informe de
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31. Promociones VPO-VPT

NASUVINSA

32. Incremento Bolsa de alquiler

NASUVINSA

33. Matriculaciones por ciclo

EDUCACIÓN GN

34. Matriculación Escuela Personas Adultas

EDUCACIÓN GN

35. Acciones formación para el empleo SNE-NL o
entidades colaboradoras

SNE-NL

36. Acciones formación para el empleo Centro FP

EDUCACIÓN GN

37. Centros y consultorios médicos

SALUD GN

2016

Geoalcali y Highfield Resources

38. Especialidades médicas ofrecidas

38. Horarios atención médica consultorios
39. Farmacias o “botiquines rurales”

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

40. Transporte sanitario

41. Programas de Salud desarrollados por el ISPLN

>>
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MATRIZ INDICADORES SOCIALES
ASPECTO

CAMBIOS EN RELACIÓN
LINEA BASE

INDICADORES

FUENTE

Transporte
y conectividad

Mejora transporte
intracomarcal

42. Líneas de transporte con paradas intracomarcales

SALUD GN

43. Número de paradas intracomarcales
44. Frecuencia de las líneas
Ampliación
accesibilidad
banda ancha

45. Cobertura redes fijas ≥ 2Mbps
46. Cobertura redes fijas ≥ 10Mbps

MINISTERIO
DE
ECONOMÍA
Y EMPRESA

47. Cobertura redes fijas ≥ 30Mbps
48. Cobertura redes fijas ≥ 30Mbps calidad NGA
49. Cobertura redes fijas ≥ 100Mbps
50. Cobertura 3G HSPA
51. Cobertura 4G LTE

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

PÁG. 76

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE SOCIAL DEL ENTORNO MINA MUGA

ANEXOS
7.1. Bibliografía.
DOCUMENTACIÓN GEOALCALI:
- “Estudio del Impacto socio-económico del Proyecto Mina Muga”, Geoalcali, Diciembre 2015
- “Informe de Sostenibilidad” Resumen ejecutivo. Geoalcali, Highfield Resources, 2018.
- “Proyecto Mina Muga. Proceso de participación ciudadana” Informe ejecutivo. Dédalo Projects
DOCUMENTACIÓN SOBRE EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL:
- “Social Impact Assessment Socio-Economic Baseline Study”, Booysendal South Expansion Project. To Booysendal
Platinum (Pty). Ltd Date: 09/04/2018 From: Social Enterprise Sollutions
- “Metodología para la Evaluación de Impacto Social” Programa Energía Sustentable en México. Fondo para la
Transición Energética y el Aprovechamiento. Sustentable de la Energía, GreeMomentum

Informe de
Sostenibilidad

- “A Guide to Social Return on Investment” publicado por ‘The Cabinet Office’, “Guía para el Retorno Social de la
Inversión (SROI)” Traducción y adaptación al español por Grupo CIVIS
- “Minería, minerales y desarrollo sostenible, Siete preguntas para evaluar la sostenibilidad. Cómo evaluar la contribución de la minería y las actividades mineras” Grupo de trabajo 2, MMSD Norteamérica, iisd.
- “GRI Standards”
DOCUMENTACIÓN SOBRE LA COMARCA:

2016

- “Estudio sobre la despoblación. Comarcas de Sangüesa y Zona Media de Navarra” GAP recursos, Diciembre 2019
- “Comarca de Sangüesa: zona rural con importantes déficits y contenciosos sociales. Horizonte 2019-2020”, Pedro
Lanas Arbeloa, Javier Echeverría Zabalza, Abril 2017

Geoalcali y Highfield Resources

DOCUMENTACIÓN SOBRE LA REGIÓN:
- “Desigualdades territoriales en Navarra. Retos y propuestas”, Observatorio de la Realidad Social, Departamento
de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Pamplona, 2020.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

- “Transformaciones del empleo en Navarra y principales focos de atención. Orientaciones para el Plan de Empleo
de Navarra”, Observatorio de la Realidad Social, Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra,
Pamplona, 2020.
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BIBLIOGRAFIA GENERAL
DELGADO CABEZA, M.; (2006), Economía, territorio de desigualdades regionales, Revista de Estudios Regionales
nº 75
DELGADO URRECHO, J.M. y MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, L. C. (2016); El transporte a la demanda como sistema de
movilidad alternativo en áreas rurales de baja densidad demográfica: el caso de Castilla y León, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles Nº 72
FEMP (2017) Documento de Acción: Comisión de despoblación. Listado de Medidas para luchar contra la despoblación en España.
PÉREZ-SINDÍN LÓPEZ, X.; (2015) Megaproyectos y comunidad. Tesis doctoral presentada en A Coruña, Departamento de Socioloxia e Ciencia Política e da Administración
SÁEZ PÉREZ, L.A. (2019).; Despoblación, desarrollo y cultura: triángulo cómplice, revista PH Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico n.º 98
SÁEZ PÉREZ, L.A. et alli (2001); Políticas ante la despoblación en el medio rural: un enfoque desde la demanda;
Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, Nº 1

7.2. Fuentes de información.
FUENTES ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO DE NAVARRA:
NASTAT, Instituto de Estadística de Navarra-Nafarroako Estatistika Erakundea

Informe de
Sostenibilidad

ORS, Observatorio de la Realidad Social-Errealitate Sozialaren Behatokia

Observatorio de Salud Comunitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN)
ENTREVISTA PRESENCIALES:
Ayuntamiento de Sangüesa
Asociación Cederna Garalur

2016

Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa (Servicios Sociales, Residuos, Agua)
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos
CONSULTA ENVIADA A:

Geoalcali y Highfield Resources

Ayuntamiento de Javier, Ayuntamiento de Liédena, Ayuntamiento de Yesa, Ayuntamiento de Lumbier, Ayuntamiento de Cáseda.

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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GUIÓN CONSULTA:

CONSULTA ESTUDIO BASE SOCIAL PROYECTO MINA MUGA

Entidad, organismo, asociación… (que representa):
Nombre y apellidos:
Contacto preferente (teléfono, E-mail…):

Ante la inminente puesta en marcha del Proyecto Mina Muga en la zona, ¿cómo valora los siguientes aspectos?
Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su opinión

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Muy
negativamente

Información
disponible sobre
el Proyecto

Participación de
los agentes locales
en la definición
del Proyecto

Su participación
en el Proyecto

Negativamente

Positivamente

Muy
positivamente

No valora

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

Observaciones:

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au
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IMPLICACIÓN DE LA EMPRESA

Muy
negativamente

Negativamente

Positivamente

Muy
positivamente

No valora

Conocimiento de
la zona por parte
de la empresa

Implicación de
la empresa en el
desarrollo de la
zona
Observaciones:

CONDICIONES DE LA ZONA PARA ASUMIR EL PROYECTO

Muy
negativamente

Capacidad de la
zona para asumir
el proyecto

Que aspectos de
la zona se encuentran mejor posicionados:

Informe de
Sostenibilidad

Negativamente

Positivamente

Muy
positivamente

No valora

2016
Geoalcali y Highfield Resources

Qué aspectos
muestran más
deficiencias o
carencias:

Observaciones:
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MEDIDAS O ACTUACIONES QUE DEBERÍAN TOMARSE DE ANTEMANO PARA QUE EL
IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO SEA LO MÁS POSITIVO POSIBLE PARA LA ZONA

Desde Gobierno de Navarra

Desde las Administraciones locales

Desde la propia empresa

Desde las Entidades Locales

Otros (especificar)

Observaciones:

Informe de
Sostenibilidad
2016

¿Participaría en la composición de una Mesa de Seguimiento sobre la implementación del Proyecto
Mina Muga?
Sí
No

Geoalcali y Highfield Resources

En caso contestar afirmativamente, ¿en qué forma participaría en dicha Mesa (reuniones, aportaciones puntuales, consultas…)?

www.geoalcali.com
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MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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INFOGRAFÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA:

Informe de
Sostenibilidad
2016
Geoalcali y Highfield Resources

www.geoalcali.com
www.highfieldresources.com.au

