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China arrastra a las bolsas 
mundiales a un lunes negro
El Ibex pierde un 5,01% en una jornada 
marcada por el pánico en los mercados

Se extiende el temor a que la 
economía china sufra un parón

El 80% de 
los trabajos a 
tiempo parcial 
es ocupado 
por mujeres
Un estudio de CC OO  
de Navarra constata 
que los hombres ganan 
de media un 30% más

PÁG. 21

China arrastró ayer a la bolsa española a su mayor caída en tres años. 
El Ibex 35, el índice más importante del país, se dejó este lunes negro 
un 5,01%, un descenso que no registraba desde el 2 de agosto del 2012, 
en medio de la crisis de deuda y durante el verano del rescate a los ban-
cos españoles. Durante la jornada, llegó a desplomarse más de un 7,5%. 
El resto de las bolsas europeas siguió una tónica similar. El principal 
índice bursátil de Alemania, el Dax 30, perdió la barrera de los 10.000 
puntos por primera vez desde enero y cayó un 4,7%, mientras que el FT-
SE 100 de Londres cerró con un descenso del 4,67%. PÁGS. 8-9 

Un grupo de alumnos prepara la asignatura de Matemáticas de 1º de Bachillerato en el centro de estudios Iter 45. CALLEJA

Bajan los alumnos de academias este verano
Un total de 8.500 estudiantes navarros de ESO y Bachillerato suspendieron alguna asignatura en junio PÁGS. 14-15

Primer caso 
en España 
del virus  
tropical 
chikunguña 
El mosquito tigre 
transmite esta dolencia, 
de síntomas similares a 
los de una gripe

PÁG. 48

Martins es el séptimo fichaje en ocho 
años para esta demarcación PÁGS. 30-31

El maleficio del 
lateral izquierdo 
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Ucrania pide un mayor compromiso ante la agresión rusa 
El presidente Poroshenko 
solicita en la capital 
alemana más apoyo 
europeo en su reunión 
con Hollande y Merkel

RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

El presidente ucraniano, Piotr Po-
roshenko, se reunió ayer en Berlín 
con su homólogo francés, 
François Hollande, y la canciller 

alemana, Angela Merkel, para 
buscar la manera de convencer a 
Rusia de que deje de apoyar a los 
separatistas de Donetsk y Lu-
gansk y colabore para llevar a 
buen puerto los frágiles acuerdos 
de paz alcanzados en Minsk (Bie-
lorrusia) el pasado mes de febrero. 

El encuentro coincidió con la 
celebración del 24 aniversario de 
la Independencia de Ucrania y en 
la víspera de otra reunión en la 
que, además de Alemania, Francia 
y Ucrania, deberá participar Rusia 
según el llamado formato de Nor-

mandía. La incorporación del jefe 
del Kremlin, Vladímir Putin, a las 
conversaciones, según la prensa 
rusa, podría ser en septiembre.  

Apoyo a los separatistas 
Merkel, Hollande y Poroshenko 
subrayaron la “vigencia” de lo pac-
tado en la capital bielorrusa el 12 
de febrero. Merkel llamó la aten-
ción sobre el hecho de que los dos 
puntos del protocolo de Minsk que 
provocan mayores discrepancias 
son los relativos a los cambios 
constitucionales que Ucrania de-

be acometer para conceder una 
mayor autonomía a Donetsk y Lu-
gansk, en donde los criterios no 
coinciden, y las fechas de las elec-
ciones locales son también dife-
rentes. Kiev insiste en que los co-
micios se celebren el 25 de octu-
bre, como en todas las demás 
regiones del país, mientras los in-
surgentes los han convocado para 
una semana antes.  

En su alocución ante las tropas 
que ayer participaron en el desfile 
conmemorativo de la Indepen-
dencia, Poroshenko dijo en la Pla-

za del Maidán de Kiev, poco antes 
de partir hacia Berlín, que “esta se-
mana tres grandes convoyes mili-
tares rusos cruzaron nuestra fron-
tera en dirección a Lugansk, De-
báltsevo y Donetsk. Moscú no ha 
renunciado a la idea de una inter-
vención directa” contra el resto de 
Ucrania. Según Poroshenko, el 
Kremlin continúa suministrando 
a los rebeldes tanques, blindados y 
sistemas de artillería además de 
mantener 50.000 soldados pro-
pios desplegados junto a la fronte-
ra común.  

J. C. BARRENA   Berlín 

La canciller alemana, Angela Mer-
kel, y el presidente francés, 
François Hollande, han decidido 
tomar las riendas de la cada vez 
más dramática crisis de los refu-
giados y conminado a sus socios 
en la Unión Europea a asumir res-
ponsabilidades aplicando el dere-
cho de asilo europeo y aceptando 
un reparto justo de los peticiona-
rios en todo el continente. Ambos 
comunicaron ayer en Berlín que 
presentarán a sus socios en Bruse-
las una propuesta conjunta elabo-
rada por sus ministros del Interior 
para hacer frente a este problema.  
"Hay momentos en la historia eu-
ropea donde nos encontramos an-
te situaciones excepcionales. Hoy 
vivimos una situación excepcio-
nal, pero una que continuará hasta 
que se resuelvan las distintas cri-
sis", dijo Hollande en la rueda de 
prensa conjunta, en la que subra-
yó que la UE no puede mostrarse a 
la expectativa y reaccionar día a 
día. "Tenemos que organizarnos y 
consensuar nuestra política", afir-
mó el presidente galo. 

"Alemania y Francia exigen que 
se apliquen los estándares míni-
mos para la acogida y se manten-
gan los estándares mínimos de 
atención médica" para los refugia-
dos que entren en el espacio de 
Schengen, subrayó a su vez la jefa 
del Gobierno germano, quien des-
tacó que la Comisión Europea de-
be actuar para que "eso suceda de 
una vez por todas" en el caso de 
que países miembros de la UE no 
cumplan los preceptos del dere-
cho común de asilo. En ese sentido 
Hollande insistió en que es nece-
sario un sistema de asilo común 
como condición para el funciona-
miento del sistema de Schengen 
que regula la libre circulación de 
personas en la UE. 

Ambos destacaron, además, la 
necesidad de definir entre todos 
los socios europeos cuáles son los 

países que se pueden considerar 
seguros y cuyos migrantes no se-
rán aceptados como refugiados. 
Alemania incluye en ese grupo los 
Estados de los Balcanes Occiden-
tales como Albania, Kosovo, Mace-
donia o Bosnia-Herzegovina, de 
los que proceden una gran parte 
de las personas que llegan a este 
país para solicitar asilo.  

El propio presidente de la Co-
misión Europea, Jean Claude 
Juncker, había comentado recien-
temente que resulta ilógico consi-
derar a los países de los Balcanes 
Occidentales candidatos al ingre-
so en la UE y no considerar a la vez 
que se trata de Estados seguros. El 
ministerio germano del Interior 
calcula que casi la mitad de los 
800.000 peticionarios de asilo que 

Hollande y Merkel 
reclaman a los socios 
políticas de recepción, 
atención médica y asilo

La canciller condenó 
también enérgicamente 
los ataques neonazis 
al refugio de Heidenau

París y Berlín piden una respuesta 
común de la UE a la crisis migratoria

Alemania espera recibir este año 
proceden de los citados países.  

Merkel y Hollande reclamaron 
igualmente que Italia y Grecia 
pongan en marcha centros para el 
registro de los refugiados que lle-
gan a sus costas en los que colabo-
rarán expertos de Bruselas pero 
también de otros países miem-
bros de la UE. "Eso debe suceder 
este mismo año", exigió la canci-
ller alemana, quien lamentó que el 
reparto de las cargas que supone 
la actual avalancha de peticiona-
rios de asilo no sea equitativo en-
tre los 28 socios europeos. 

El presidente francés comentó 
que esos centros son "muy necesa-
rios" para tomar decisiones "rápi-
das y precisas" para acelerar la ex-
pulsión de quienes no sean mere-

Un grupo de inmigrantes se agolpa en la parte griega de la frontera a la espera de cruzar a Macedonia.           REUTERS

cedores del derecho de asilo. "Hay 
que diferenciar entre las personas 
que tienen derecho y aquellos que 
por motivos comprensibles tratan 
de venir aquí pero no pueden ser 
aceptados", señaló Hollande, 
quien añadió que aquellos que se-
an aceptados deberán ser reparti-
dos de manera justa entre los so-
cios de la UE. 

Contra las mafias  
Merkel y Hollande abrieron así de 
nuevo la polémica sobre las cuotas 
de refugiados, que ya fueron re-
chazadas antes de las vacaciones 
estivales por un amplio número de 
países de la UE. Subrayaron tam-
bién que Bruselas debe preocu-
parse de intensificar la lucha con-
tra las organizaciones criminales 

Croacia se une a las 
voces de alarma 
por la inmigración

Croacia se ha unido a las voces 
que dan la alarma por la falta de 
un plan para atender a la los inmi-
grantes. El primer ministro, Zo-
ran Milanovic, admitió ayer que 
el país "no tiene una estrategia 
para la recepción de los refugia-
dos, ya que tampoco la tiene la 
UE", aunque aseguró que el país 
está "dispuesto a ayudar", porque 
"cuando nosotros estuvimos en 
dificultades recibimos ayuda". 
"No se trata de sacos de repollo si-
no de gente desesperada a la que 
no se puede recibir con porras", 
dijo Milanovic, en respuesta al te-
mor expresado por un partido 
opositor a que la construcción de 
la valla en la frontera de Hungría 
con Serbia dirija el flujo e inmi-
grantes hacia Croacia. Por su par-
te, el comisario para refugiados y 
migraciones de Serbia Vladimir 
Cucic calculó ayer que en las pró-
ximas semanas seguirán entran-
do a diario en su país entre 2.000 y 
3.000 refugiados. 

que se benefician del transporte 
de refugiados hacia Europa.  

Ambos mandatarios pusieron 
también sus esperanzas en la pró-
xima cumbre de la UE con países 
africanos, que tendrá lugar en oto-
ño en Malta, en la que se negociará 
un acuerdo de repatriación de sus 
ciudadanos emigrados ilegalmen-
te a Europa y subrayaron que se 
deben combatir también las cau-
sas de la avalancha de refugiados. 
La canciller alemana comentó por 
su parte que Bruselas podría au-
mentar sus ayudas económicas 
para mejorar las condiciones de 
vida en los campamentos de refu-
giados en países limítrofes de Siria 
como Líbano, Turquía y Jordania. 

Merkel condenó enérgicamen-
te los brotes de violencia neonazi 
contra las personas que buscan 
refugio en Alemania, tras los dis-
turbios del fin de semana protago-
nizados por elementos violentos 
ultraderechistas ante el centro de 
acogida de Heidenau, cerca de 
Dresde y en el Estado federado de 
Sajonia. "Resulta repugnante có-
mo extremistas de derechas y neo-
nazis intentan transmitir sus 
mensajes de odio. Pero resulta 
igualmente vergonzoso cómo ciu-
dadanos y ciudadanas, incluso fa-
milias con niños, les apoyan con su 
participación", dijo Merkel irrita-
da. Asimismo insistió en que "Ale-
mania es un país en el que se res-
peta la dignidad de cada persona", 
de cualquiera que se encuentre en 
su territorio. 



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 25 de agosto de 20158 

El euro repunta un 7% y alcanza los 1,16 dólares 
J.M.C.  Madrid 

 Desde hace más de un mes, el euro 
ha experimentado una escalada 
que ayer encumbró a la divisa co-
munitaria otro 1,75% hasta los 
1,157 dólares en su cambio con la 
moneda estadounidense. Se trata 
del valor más elevado en lo que va 

de año, después de bajar hasta los 
1,04 dólares a mediados de marzo. 
Sólo en la última semana, el euro 
se ha revalorizado más de un 6%. 
Primero lo hizo por la devaluación 
del yuan chino. Después, por la caí-
da que ha experimentado el dólar. 

Las expectativas de la Reserva 
Federal (Fed) indicaban que los ti-

pos de interés bajarían en Estados 
Unidos después del verano. Pero 
la Fed podría retrasar esa deci-
sión, porque la ralentización de 
China afectaría a la recuperación 
del país. Y mientras la primera po-
tencia mundial no asegure su cre-
cimiento, no habrá subida. 

Este jarro de agua fría seguía 

depreciando el valor del dólar, que 
es lo que ha buscado la Fed con sus 
intereses al 0%, y calentando al eu-
ro, que había vivido durante el pri-
mer semestre del año una de las 
mejores épocas para las exporta-
ciones europeas, acercándose in-
cluso a la paridad con la moneda 
estadounidense.

2008
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2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crisis de las 
hipotecas 
subprime en 
Estados Unidos

Agosto de 2007

Planes de saneamien-
to y nacionalización 
del sector bancario 
europeo

Enero de 2009 

Crisis de deuda en los 
países periféricos por 
el temor al contagio 
de Grecia

Mayo de 2010 

Segundo rescate de 
Grecia. Las primas de 
riesgo europeas 
rozan máximos

Agosto de 2011 

Segunda recesión de 
la crisis económica 

Mayo de 2013 

Intervención del Banco 
Central Europeo ante la crisis 
de deuda de España, Italia, 
Irlanda y Portugal 

Agosto de 2012 

Negociación del 
tercer rescate 
griego

Julio de 2015 

Temor a la 
ralentización de la 
economía de China

Agosto de 2015

Quiebra de Lehman 
Brothers

Septiembre de 2008 

El desplome de la Bolsa :: GRÁFICO L. QUESADA

Evolución del Ibex 35 desde agosto de 2007

Valor máximo
(12/12/2007)

(25/07/2012)

puntos París

Milán

Londres

Fráncfort

-5,01%

15.860

Valor mínimo
puntos6.004,9

Cierre de ayer:

puntos
9.756,6

-5,35%

-5,96%

-4,67%

-4,70%

BOLSAS DE EUROPA, AYER

J.M. CAMARERO 
Madrid 

El lunes negro por el que ayer 
atravesaron las bolsas se llevó 
por delante las acciones de todas 
las empresas con el argumento 
de que la economía de China está 
dando síntomas de inestabilidad. 
Pero lo que se vivió en los par-
qués fue una espiral de ventas en 
la que el Ibex-35 registró su peor 
sesión desde el mes de agosto de 
2012, tras perder un 5,01%. En al-
gunos momentos de la jornada el 
índice se desplomó un 7%. Final-
mente, cerró en los 9.756 puntos, 
la referencia más baja de todo 
2015. Con la caída de ayer, ya pier-
de un 5% en lo que va de año. Lo 
que no había conseguido Grecia 

en siete meses lo ha provocado 
China en apenas dos semanas. 

Ningún mercado europeo se li-
bró de este batacazo veraniego. El 
índice que más se dejó fue el CAC 
francés (un 5,35%), seguido por el 
PSI portugués (-5,62%), el MIB ita-
liano (-5,96%), el DAX alemán (-
4,70%) o el FTSE londinense (-
4,53%). Por las circunstancias ex-
cepcionales en las que se mueve 
desde que volviera a cotizar, el se-
lectivo de Atenas se desplomó 
más de un 10%. La sangría bursátil 
llegó a toda Europa desde la aper-
tura de los parqués, en la que se 
conocieron los datos de cierre del 
índice de Shangai, con pérdidas 
superiores al 9%. Y se incrementó 
con más virulencia en el inicio de 
negociación del Dow Jones de Es-
tados Unidos, con retrocesos su-
periores al 4%, aunque después se 
fueron moderando.  

Fue un verdadero cóctel que 
sirvió para que las pérdidas se pro-
pagaran cada vez con más intensi-
dad en Europa. Pero los analistas 
consultados por este diario no ven 
razón para el alarmismo ni en-
cuentran argumentos de peso pa-
ra explicar este tipo comporta-
mientos bruscos en el mercado.  

De hecho, consideran que el 
parqué "sobrereaccionó" ante los 
problemas que llegan desde Chi-
na. Es la afirmación que encuentra 

Ignacio Cantos, de ATL Capital, 
para justificar este desplome. "Si 
la economía de ese país no crece al 
7%, como estaba previsto, y lo hace 
al 6% no implicaría más que algu-
nas centésimas para el PIB mun-
dial", indica Cantos.  

Se refiere al germen de esta 
nueva crisis: la debilidad del gi-
gante asiático, la ralentización de 
sus exportaciones, el frágil consu-
mo de sus 1.000 millones de habi-
tantes y la devaluación de su mo-
neda -el yuan- para intentar com-
batir los primeros envites de una 
posible crisis. Y para rematar, una 
caída considerable en los precios 
de todas las materias primas. Aún 
así, "no existen fundamentos para 
que las bolsas caigan tanto, de re-
pente", explica Ignacio Cantos, 
quien recuerda que estos retroce-
sos no son tan excepcionales. Sólo 
en agosto del año pasado, el Ibex-
35 se dejó un 10% de su valor.  

Pero los inversores descon-
fían del comportamiento que 
pueda tener la segunda potencia 
mundial sobre otras áreas geo-
gráficas como la Eurozona. Algu-
nos países, como Alemania, se 
podrían ver perjudicados por el 
frenazo en sus exportaciones. Y a 
partir de ahí se produciría un 
efecto dominó sobre el resto de 
economías comunitarias pareci-
do al que ayer protagonizaban los 

inversores que operaban en el 
mercado. "Cuando todos empie-
zan a vender, es difícil paralizar 
este tipo de comportamientos y 
más en un mes como el de agosto, 
con menor volumen de negocia-
ción en el mercado", explica Da-
niel García, de XTB.  

Los expertos no descartan 
nuevas caídas, conscientes de 
que los países emergentes, entre 
ellos China, "no empujan a la eco-
nomía mundial tanto como lo ha-
cían hasta hace poco", afirma Fe-
lipe López Gálvez, analista de Self 
Bank. "Se han anticipado a una ra-
lentización de esa gran economía 
y a la propia desesperación de su 
banco central", indica.  

Algunas de las empresas que 
más terreno se dejaron fueron 
grandes grupos industriales cuya 
producción está vinculada a las 
necesidades del gigante asiático, 
como ArcelorMittal (-9,31%) o 
Acerinox (-5,62%). También cayó 
con fuerza Repsol (-8,81%) por la 
caída del coste del crudo.  

El riesgo de las bolsas halló un 
refugio clásico en la deuda públi-
ca alemana, con el interés al 0,6%. 
Todas las primas de riesgo subie-
ron ligeramente, logrando esqui-
var la crisis de la renta variable. 
La española escaló un 1,61% hasta 
los 145 puntos básicos, con el inte-
rés del bono por encima del 2%.

Ningún mercado europeo 
se libró de este batacazo 
veraniego, en el que el 
índice que más cayó fue 
el CAC francés (-5,35%)

Los inversores desconfían 
de la influencia de la 2ª 
potencia mundial sobre 
otras áreas geográficas 
como la Eurozona

El pánico hunde la Bolsa un 5%, su peor 
sesión en 3 años, tras el desplome chino
El índice de Shanghái cayó un 9% por el temor a que su economía se paralice 

● El coste del barril de Brent 
desciende un 3,60% hasta 
los 42,69 dólares y hay que 
retroceder a fines de 2008 
para hallar niveles similares

J.M.C. 
Madrid 

La caída generalizada de las 
bolsas vino acompañada por 
un nuevo desplome en el pre-
cio del petróleo. El coste del 
barril de Brent descendió un 
3,60% hasta los 42,69 dóla-
res, el nivel más bajo de los 
seis últimos años. Hay que 
retroceder hasta finales del 
año 2008 para encontrar 
unos registros similares. En 
2015, desde los máximos de 
abril, el crudo ha descendio 
un 37%.  

La elevada producción de 
Arabia Saudí -además de 
Irán, que incorporará más 
petróleo al mercado tras el 
acuerdo alcanzado con Esta-
dos Unidos- se ha unido a las 
débiles expectativas de con-
sumo en China, uno de los 
principales consumidores. 

Aluminio y cobre 
También constataron ayer 
su evolución a la baja los pre-
cios de otras materias pri-
mas necesarias para la pro-
ducción industrial mundial, 
como el aluminio o el cobre. 
Su coste ha descendido de 
forma consierables hasta re-
ferencias del año 2009. 

El petróleo ya 
se encuentra 
en mínimos de 
hace seis años

Lunes negro en los mercados m
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EL ROSADO

● El Congreso vivirá hoy 
el debate de enmiendas 
a la totalidad de las cuentas 
públicas para 2016, por 
“irreales” y “electoralistas”

D. VALERA   Madrid 

El Congreso vivirá hoy, en fe-
chas estivales nada habituales, 
el debate de enmiendas a la to-
talidad de los Presupuestos de 
2016 que supone el pistoletazo 
de salida de su tramitación par-
lamentaria. Y lo hará con dos 
bloques bien definidos. Por un 
lado, el Gobierno a través del 
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, como único vale-
dor de las cuentas públicas del 
próximo ejercicio. Enfrente las 
13 peticiones de devolución del 
proyecto presentadas por toda 
la oposición por considerar los 
Presupuestos “irreales” en sus 
previsiones y “electoralistas” 
en sus propuestas. 

A la espera del cara a cara 
entre Montoro y los diferentes 
portavoces, todos los partidos 
ya dejaron clara ayer su postu-
ra. El coordinador económico 
del PSOE, Jordi Sevilla, asegu-
ró tras la ejecutiva de su parti-
do que son “una birria” que 
desperdician la recuperación 
económica.  En concreto, el 
exministro insistió en que el 
proyecto presentado por el Go-
bierno “no sirve” para crecer 
mejor ni para que crezca todo 
el mundo porque tienen “cero 
reformas” y “varios regalitos 
electorales”.  

Además, Sevilla instó al pre-
sidente Rajoy a ser él quien de-
fienda las cuentas públicas en 
el debate como hará el líder de 
los socialistas, Pedro Sánchez, 
ya que de lo contrario “estaría 
huyendo”. En cualquier caso, 
Sevilla reafirmó el compromi-
so del PSOE para cambiar es-
tos Presupuestos si gana las 
próximas elecciones y tachó de 
"antidemocrática" y  "cortopla-
cista"  la decisión del PP de con-
dicionar el próximo Ejecutivo. 

Por su parte, el vicesecreta-
rio de Comunicación del PP, 
Pablo Casado, consideró “fun-
damental” que se aprueben los 
Presupuestos, para evitar la si-
tuacion producida con la salida 
del Gobierno de Zapatero. Ca-
sado insistió en que estas cuen-
tas consolidan la bajada de im-
puestos del Ejecutivo.

Montoro se 
enfrenta a toda 
la oposición por 
los Presupuestos

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

II 
NCAPAZ de apartar la mira-
da de la pantalla de su teléfo-
no móvil, en la que una apli-
cación le informa en directo 

del rumbo que toma la montaña 
rusa en la que se ha convertido la 
Bolsa de Shanghái, Chen Yu, nom-
bre ficticio de una veinteañera em-
pleada en la capital económica de 
China por una importante multi-
nacional alemana del sector de au-
tomoción, ayer se llevaba las ma-
nos a la cabeza, desesperada. El 
valor de todas las acciones que 
compró a mediados de mayo, 
cuando decidió hacer caso a sus 
padres y puso gran parte de sus 
ahorros en el mercado de valores, 
cayó al máximo permitido del 10% 
diario. Así, según unos cálculos rá-
pidos, Chen reconoce a este perió-
dico haber perdido en torno a 
90.000 yuanes (12.500€) en los úl-
timos 3 meses. Para alguien que 
apenas ingresa 8.000 al mes, se 
trata de un batacazo importante. 

"Al principio todo fue bien. Me 
decidí tarde, pero hasta el mes pa-
sado las ganancias fueron sustan-
ciales y eso me llevó a comprar 
más acciones. Entonces vino el po-
rrazo de julio. Pensé en venderlo 
todo antes de perder dinero, pero 
mis amigos me aseguraron que el 
Gobierno impediría una caída ma-
yor. ‘Espérate que volverá a subir’, 
me dijeron. Y como los políticos 
aseguraron que el índice de los 
3.500 puntos de la Bolsa de 
Shanghái estaba asegurado, me 
fie. Hice mal", afirma.  

No en vano, ayer el principal 
mercado de valores del gigante 
asiático cerró a 3.209,91 puntos 
tras una caída del 8,5%, la mayor 
desde 2007. Del millar largo de ac-
ciones cotizadas en Shanghái sólo 
100 acabaron la jornada, porque el 
resto se desplomó un 10% o pidió la 
suspensión temporal. En total, 
únicamente 12 cerraron con ga-
nancias. Y muchos pequeños in-
versores como Chen, que tienen 
en sus manos el 80% de las accio-
nes del país y que saltaron al par-
qué aupados por la euforia colecti-
va de quienes pensaban que la Bol-
sa nunca caería, no daban crédito. 

"Quienes invirtieron hace tiem-

po, dos o tres años, todavía pueden 
llevarse grandes beneficios. Por 
eso venden ahora todo lo que pue-
den para hacer caja. Pero para los 
que hemos invertido tarde cada 
día es un suplicio", cuenta Chen. 

Ayer, la orden de muchos accio-
nistas era vender y no comprar na-
da hasta que el índice no caiga a 
3.000 puntos, una actitud que 
acentuó el descalabro. Así, las ga-
nancias de todo el año se esfuma-
ron. Y eso no es todo. Chen tam-
bién está preocupada por el rum-
bo de la 2ª potencia del mundo.  

"La sensación es muy mala, so-
bre todo en la automoción. Hay ru-
mores de despidos y se ha reduci-
do la producción". Empresarios 
españoles del sector confirman 
que la mayoría de las marcas de 

automóviles han reducido drásti-
camente sus previsiones de ven-
tas para el resto del año, y que han 
llegado a eliminar hasta el 40% de 
su capacidad productiva. Sin em-
bargo, la joven de Shanghái se nie-
ga a vender sus acciones. "Sigo te-
niendo esperanza en que, a medio 
plazo, recuperen su valor". 

No es la única. "No debemos su-
bestimar la capacidad del Gobier-
no para rescatar al mercado", afir-
mó Guo Tianyong, profesor en la 
Universidad Central de Finanzas y 
Economía de Pekín. "Si quieren, 
los líderes chinos pueden impul-
sar el índice de Shanghái hasta los 
5.000 puntos, pero todavía no es 
necesario. Sigue siendo más reco-
mendable que sea el propio mer-
cado el que busque un equilibrio". 

Empleadas chinas se apresuran para llegar a sus puestos de trabajo.  AFP

Desde el pasado mes de junio, la 
Bolsa china se ha dejado un 37% de 
su valor, razón por la que muchos 
comienzan a preguntarse dónde 
está el suelo. Y, mientras tanto, la 
divisa china continúa devaluándo-
se frente al euro, por el que ayer se 
pagaban más de 7,4 yuanes, casi 
una unidad más que en abril, 
cuando la moneda europea marcó 
su mínimo frente al renminbí. 

Un secuestro 
Sin duda, el panorama del gigante 
asiático no parece muy esperanza-
dor: según Bloomberg, en julio la 
economía china creció un 6,6%, el 
menor ritmo en tres décadas, y 
tanto la producción industrial co-
mo el consumo interno han frena-
do considerablemente su creci-
miento. Además, el comercio exte-
rior ha caído con ímpetu. Así, gana 
fuerza la temida posibilidad de un 
aumento de las tensiones sociales 
y la reproducción de hechos como 
el ocurrido el pasado fin de sema-
na en Shanghái. Un grupo de in-
versores, que habían confiado su 
dinero al mercado de metales 
Fanya, con sede en la ciudad sure-
ña de Kunming, voló desde todas 
las partes de China para secues-
trar a su director y entregarlo a la 
Policía, que, tras prometer una in-
vestigación para calmar los áni-
mos, lo dejó en libertad sin cargos. 
Aparentemente, este peculiar 
mercado, en el que se compran y 
venden metales de segundo or-
den, ha congelado sus cuentas y ha 
suspendido el pago de dividendos. 
Claro que las autoridades de la 
provincia de Yunnan ya habían ad-
vertido de que era una de las enti-
dades con más riesgo. 

¿Pero qué no tiene riesgo en 
China? Las manifestaciones por 
inversiones fallidas se han exten-
dido por el país, ya sea para protes-
tar contra la caída de la Bolsa o por 
la bajada en el precio de las vivien-
das. El problema, en parte, reside 
en la opacidad de las estadísticas 
oficiales y en la distorsión que su-
pone un mercado capitalista inter-
venido por un Gobierno que toda-
vía esgrime la hoz y el martillo, y al 
que la población exige que garanti-
ce el rédito de sus inversiones.  

Esa aparente contradicción, 
además, tiene efecto inmediato en 
todo el continente, como se pudo 
ver ayer. El ringgit malayo, por 
ejemplo, retrocedió a su nivel más 
bajo de los últimos 17 años frente al 
dólar, mientras que el baht tailan-
dés y el won coreano regresaron a 
mínimos de hace seis y cuatro 
años respectivamente. Con su re-
cién adquirido poderío, si China 
tose, el mundo se resfría.

El drama del pequeño 
inversor chino

La falta de conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados y la facilidad para invertir forman 
un peligroso cóctel con graves efectos sociales para un Gobierno que aún esgrime la hoz y el martillo

Lunes negro en los mercados  
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El peligro del 
lobo solitario

El autor reflexiona sobre la peligrosidad de los “lobos solitarios” del  
terrorismo islamista tras el caso del tren francés de la pasada semana

Inocencio F. Arias

L 
OS sucesos del tren 
de alta velocidad 
entre Amsterdam y 
París arrojan algu-
nas conclusiones 
inquietantes. La 

primera es la aparición definitiva 
del lobo solitario terrorista en 
nuestros parajes. Ya había habi-
do incidentes letales aislados 
protagonizados por islamistas 
fanatizados cuyo único objetivo 
era causar estragos en ciudades 
europeas. El mejor ejemplo seria 
el atentado contra el semanario 
Charlie Hebdo. La novedad del 
abortado ataque en el tren es, de 
un lado, que el blanco no era algo 
definido política o religiosamen-
te, ni un semanario que había pu-
blicado unas caricaturas de 
Mahoma ni se trataba de una si-
nagoga o iglesia. De otro es que el 
ciudadano marroquí que iba a 
realizar la fechoría no sólo no pa-
recía tener la mínima cobertura 
o apoyo logístico sino que estaba 
insuficientemente preparado, no 
supo hacer uso de su ametralla-
dora ni de su pistola, para llevar 
a cabo lo que planeaba.  

 Nos encontraría-
mos entonces ante el 
lobo solitario en estado 
químicamente puro. No 
actúa en cuadrilla, no es 

ducho en el manejo de las armas 
y solo le mueve su odio a los valo-
res occidentales. Tan intenso que 
está dispuesto a cometer una ma-
sacre en un tren. 

 En la interesante “Los caba-
llos de Dios”,  una película marro-
quí que ha sido proyectada en es-
casos cines españoles se nos 
muestra como los santones y pre-
dicadores fundamentalistas se-
ducen a unos jóvenes descarria-
dos a los que adoctrinan con su 
versión del Coran  inculcándoles 
la necesidad de que se inmolen 
matando a infieles. Serán márti-
res que irán directamente al pa-
raíso. El lobo solitario piensa lo 
mismo. Se le ha enseñado que 
eso es lo que lo espera después de 
eliminar a impíos occidentales. 

   Los autoridades policiales oc-
cidentales, las españolas son bas-
tante eficientes, se han venido 
preocupando de controlar lo que 
se enseña en ciertas mezquitas 
europeas por temor de que sean 
caldo de cultivo de esa versión 
malsana de la religión islámica. 
Sin embargo, últimamente pres-
tan atención a los jóvenes de am-
bos sexos que han dejado Europa 
para unirse al Ejército islamista 
en Siria o Irak. Según algunos 
servicios de inteligencia mas de 
la mitad de los 32,000 miembros 
de ese criminal ejército serían ex-
tranjeros muchos de los cuales 
procedentes de Europa. Los que 
han viajado a esa zona de Asia 
pueden volver después de haber 
luchado allí y quizás regresen 

con aviesas in-
tenciones. Es 

un semillero 

de lobos solitarios. 
 Hace días el vespertino galo “ 

Le Monde” narraba que ha au-
mentado en Francia el número 
de conversos al Islam, habría en 
esa nación unos cien mil lo que  es 
un porcentaje reducido entre los 
más de tres millones de france-
ses que profesan esa religión. La 
mayor parte de los conversos son 
personas tan pacíficas como us-
ted o como yo pero la pequeña 
porción de ellos que no lo son y 
que han ido a engrosar las filas 
del Isis presentan un peligro es-
pecial. Muchos de esos conver-
sos fanatizados pertenecen a fa-
milias francesas de varias gene-
raciones por lo que es más difícil 
detectarlos. 

  En el tren parisino se ha pro-
ducido una coincidencia mila-
grosa. Que viajarán en el tres jó-
venes americanos que con arrojo 
y determinación redujeron al cri-
minal, en Francia habrá artículos 
encomiásticos que hagan parale-
lismos con la llegada de los esta-
dounidenses en 1944, y que el 
marroquí fuera torpe en el mane-
jo del armamento. En otras oca-
siones no tendremos esa suerte. 
Un lobo solitario únicamente ne-
cesita estar decidido a hacer el 
mal. No precisa ni de armamento 
sofisticado, ni de cómplices, ni de 
elaboradas vías de escape. El 
quiere matar e inmolarse. Le es 
barato. Por eso precisamos refor-
zar al máximo nuestros servicios 
de inteligencia para que, entre 
otras cosas, puedan infiltrar los 
ambientes sospechosos,  “mar-
car” 24 horas al día a individuos 
susceptibles de hacer daño 
etc....El reciente aumento del pre-
supuesto de nuestro CNI viene 
así como agua de mayo. 

La otra conclusión es que los 
trenes europeos están muy mal 
protegidos. No es ya que el com-
portamiento de los revisores y 
personal de ferrocarriles del tren 
en cuestión haya sido cuestionado 
sino que el sospechoso terrorista 
se montó en el ferrocarril llevan-

do en una bolsa 
una Kalashni-
kof, una pistola 
y un cuchillo. 
Con Renfe creo 
que no habría 

pasado. En 

t o d o  
caso es-

to predice 
que en adelan-

te será bastante 
más incómodo y com-

plicado montarse en un 
tren galo o de cualquier na-

ción europea. Los controles 
habrán de reforzarse sustan-
cialmente. Otra pejiguera 
diaria que le debemos a los te-

rroristas islámicos 
 

Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

Lunes negro bursátil 
con epicentro chino
Las dudas sobre la economía mundial  
hundieron ayer las bolsas de todo el planeta  
en un fenómeno que se inició con la debilidad 
mostrada por China en las últimas semanas

E L lunes negro de las bolsas llegó ayer como un tifón 
desde el Extremo Oriente. La apertura templada de 
Wall Street, que resistió el nerviosismo que le llegaba 
de Oriente, redujo finalmente el desplome general. 

Tras una caída del 4,5% en Asia, que llegó a ser de hasta el 9% en 
China, Europa registró al cierre de los mercados descensos en 
el entorno del 5%. El Ibex 35 llegó a bajar más de un 7,5%, aun-
que acabó con una caída del 5%, la mayor en más de tres años, 
en los 9.757 puntos, el mínimo desde enero. El factor principal 
de esa nueva crisis bursátil arranca en China, cuya ralentiza-
ción es innegable y llega en medio de la gran opacidad que ca-
racteriza a este país. El crecimiento previsto del 7% no es creí-
ble y la devaluación del yuan ha disparado todas las alarmas, y 
las miradas se vuelven hacia el posible contagio a los países 
emergentes, afectados por una gran turbulencia y dañados por 
la bajada de los precios de las materias primas; algunos de 
ellos, como Brasil, Rusia, México y Sudáfrica, muestran gran 
debilidad, y ello podría presa-
giar una contracción mun-
dial. Junto a este factor, hay 
que anotar otros que atizan 
los temores: el inicio de la re-
tirada de los estímulos a los 
mercados por parte de los 
bancos centrales, en especial 
en EE UU; hay, además, algunos activos muy sobrevalorados, 
con riesgo de desplome; y, finalmente, hay algunos focos de 
inestabilidad política con clara repercusión financiera: la cri-
sis de Grecia no está resuelta y los flujos migratorios genera-
dos por los conflictos activos en Asia están poniendo en cues-
tión los fundamentos de la UE. Sobrevolando todo lo anterior, 
está la tácita convicción, muy extendida, de que la gran crisis 
global, que se ha debido en buena medida a los fallos del siste-
ma financiero y a la insuficiencia de la gobernanza mundial, no 
se ha resuelto por completo. Es la inseguridad derivada de 
esas incertidumbres la que mantiene al mundo atenazado por 
el miedo. Lo grave es que los analistas coinciden en afirmar 
que esta caída bursátil, acompañada por descensos en el pre-
cio de la deuda y de las materias primas, podría estar todavía 
lejos de haber tocado fondo. Sólo queda esperar.

APUNTES

Empleo en 
femenino
El informe de CC OO cono-
cido ayer revela que el 80% 
de los contratos a tiempo 
parcial lo ocupa las muje-
res. Una parte responde a 
necesidades lógicas, pero 
sin duda existe otra parte 
muy importante que revela 
un subempleo femenino 
obligado por las circunstan-
cias. Si a ello sumamos que 
las mujeres están más re-
presentadas en los sectores 
económicos peor pagados, 
queda claro el largo camino 
que queda por recorrer to-
davía para que la integra-
ción de las mujeres al mer-
cado laboral se produzca en 
condiciones e igualdad con 
los hombres.

Sin coches 
eléctricos
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha finiquitado el con-
trato con la empresa de al-
quiler y recarga de coches 
eléctricos que tenía instala-
dos dos puntos de servicio 
en la ciudad. Problemas 
técnicos en el servicio y, so-
bre todo, la escasa deman-
da están detrás de este cie-
rre anticipado. El dato reve-
la que en este mundo global 
tan malo es ir por detrás co-
mo por delante de los rit-
mos que marcan los ciuda-
danos. En este caso, ha sido 
el municipio el que ha ido 
más rápido que los usua-
rios, que todavía no han 
apostado por esta tecnolo-
gía.

Las incertidumbres 
económicas mantienen 
al mundo atenazado 
por el miedo   
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ZUGARRAMURDI / MIÉRCOLES 26 

IPARFOLK
La cueva de las Brujas / 18:00 h

ESTELLA/LIZARRA / JUEVES 27

AMPARO SÁNCHEZ
Plaza de los Fueros / 20:30 h

AOIZ / VIERNES 28
AMAIUR DANTZA  
“DANTZAREN BIDEZIDORRAK”
Casa de Cultura / 22:00 h

TUDELA / SÁBADO 29

DULCE PONTES
Teatro Gaztambide / 20:30 h

BARAÑÁIN / DOMINGO 30

PASIÓN VEGA
Auditorio / 21:00 h

UJUÉ / LUNES 31
MIRIAM ZUBIETA, SOPRANO   
& CÉSAR VALLEJO, PIANO
Iglesia de Santa María / 19:00 h

FITERO / MARTES 25 

UDASOINU JAZZ
Plaza de las Malvas / 21:00 h

LODOSA / MARTES 1
ORAI
Paseo / 20:00 h

1 de agosto - 1 de septiembre de 2015

FLAMENCO

JAZZ

FOLK

POP

Más información de conciertos  
y actividades turísticas en  
culturanavarra.es

DN 
Pamplona 

Dentro del gasto público destina-
do a Educación, una buena parte 
recae en los centros concertados, 
colegios de titularidad privada 
pero que reciben fondos del Go-
bierno foral para absorber la 
gran demanda, ya que la red pú-
blica no puede hacer frente al nú-
mero actual de alumnado. En Na-
varra, el 20,8% del gasto total va 
dirigido a estos centros, a razón 
de 119 millones de euros, según el 
informe Sistema estatal de indi-

cadores de la educación de 2015, 
elaborado por el Ministerio de 
Educación con datos del curso 
2012-2013.  

En la actualidad, 71 de los 237 
centros escolares de Navarra tie-
ne la consideración de concerta-
do. Hay además, 4 privados. La 
red concertada atendía el año pa-
sado a cerca del 36% del alumna-
do no universitario. Mientras la 
media nacional sitúa el porcenta-
je de centros concertados en el 
18,4% del total, en Navarra ese 
porcentaje sube al 29%.  

Según este informe, la Comu-
nidad foral es la segunda autono-
mía que porcentualmente más 
destina a conciertos, sólo por de-
trás del País Vasco. La diferencia 
con ésta es considerable, tanto en 
números absolutos como en por-
centaje. Así, la comunidad vecina 
destinó ese año un total de 636,5 

Estos colegios reciben el 
20,8% del gasto público 
en educación, mientras 
que en la comunidad 
vecina es el 24,4%

Navarra, sólo por detrás 
del País Vasco en el gasto 
en centros concertados

DOS HERIDOS EN UN CHOQUE EN ANDOSILLA
Una mujer de 57 años y un hombre de 28 resultaron heridos leves ayer 
por la mañana en una colisión frontal registrada en Andosilla. Ambos 
fueron trasladados al Hostpital García Orcoyen de Estella después del 
accidente, que tuvo lugar a las 12.06 horas en el kilómetro 55 de la NA-
134 (Eje del Ebro). El equipo de atestados de la Guardia Civil de Tudela 
se encargó de las diligencias. En la imagen, uno de los vehículos impli-
cados en el suceso.  GC

DN 
Pamplona 

La Policía Municipal de Pamplo-
na tuvo que intervenir en diez re-
querimientos por peleas o agre-
siones registradas durante este 
fin de semana, lo que ha desem-
bocado en varios atestados judi-
ciales. Desde el cuerpo policial 
informan que entre viernes y do-
mingo recibieron un total de 163 
requerimientos por materia de 
Seguridad Ciudadana, fruto de la 
mayor afluencia de gente en las 

calles por el buen tiempo.  
Entre las intervenciones, des-

tacan 19 requeriminentos por 
ruidos o molestias en horario 
nocturno; los 20 requerimientos 
de ayuda a personas en necesi-
dad (principalmente personas 
ebrias caídas en la vía pública). 

En lo que respecta a tráfico, la 
policía municipal ha detenido a 
cuatro personas. Tres arrestos 
fueron por conducir bajo los efec-
tos del alcohol y el cuarto por cir-
cular con el permiso de conducir 
caducado.

La policía municipal 
intervino en diez peleas el 
fin de semana en Pamplona

millones de euros a centros con-
certados, lo que supuso el 24,4% 
del total de gasto en educación. 
La tercera en este ranking es Ba-
leares, que destina el 19,9% del 
gasto a conciertos, unos 150 mi-
llones de euros. Por contra, las 
comunidades que menos dinero 
dirigen a concertar la enseñanza 
son Castilla La Mancha y Extre-
madura (un 8,6% y un 8,7% res-
pectivamente). Todo ello sin con-
tar al Ministerio, que apenas des-
tina 18 millones (un 1,1% del gasto 
en educación), ya que el grueso 
del dinero destinado a conciertos 
y subvenciones recae en las arcas 
autonómicas.  

El informe describe también 
un incremento continuado del 
gasto en conciertos desde 2002 a 
nivel nacional, que ha pasado, en 
total, de 3.505 millones a 5.705 
millones de euros en 2012.

Alumnos del colegio Notre Dame de Burlada.  ARCHIVO

TRANSFERENCIAS A CENTROS PRIVADOS EN 2012

Comunidad Autónoma € a centros privados Proporción 
País Vasco 636.500.000 24,4% 
Navarra 119.000.000 20,8% 
Baleares 150.000.000 19,9% 
Madrid 914.500.000 19,2% 
Cataluña 1.042.800.000 17,6% 
La Rioja 42.000.000 17% 
Castilla y León 325.300.000 15,8% 
C. Valenciana 629.000.000 15,3% 
Murcia 195.500.000 15% 
Cantabria 136.500.000 14,9% 
Aragón 141.100.000 13,4%
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El sindicato ELA “exigió” ayer la 
derogación de sendas convocato-
rias por parte del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) en las que finan-
cia con 2 millones de euros la reali-
zación de cursos de formación pa-
ra el empleo “siguiendo los mis-
mos criterios de siempre, es decir, 
a la medida de CEN, UGT y CCOO” 
y ello “pese a que en su acuerdo 
programático se incluye la revi-
sión del funcionamiento del SNE, 
incluso pidiendo informes más de-
tallados a la Cámara de Comptos”. 

Las resoluciones en cuestión se 
firmaron el 29 de julio y el 7 de 
agosto, respectivamente. Es decir, 
con posterioridad a la toma de po-
sesión del nuevo Gobierno, por 
parte de la directora en funciones 
del SNE, “único de los órganos im-
portantes- recuerda ELA- que aún 
no ha sido renovado” por el nuevo 
Ejecutivo. En ellas, se convocan 
sendos ‘concursos’ por parte del 
SNE: uno para desempleados, do-
tado con 400.000 euros (comple-
menta una convocatoria anterior 
que salió con 2,9 millones) y otro 
para ocupados, con 1,6 millones.  

La convocatoria de cursos para 
trabajadores ocupados se ha reali-
zado, por primera vez, teniendo en 
cuenta el “cambio legal” que intro-
dujo el Gobierno del PP en marzo 
de 2015 “que obliga a sacar a con-
curso la formación continua que 
hasta ahora se otorgaba a CEN, 
UGT y CC OO” explica ELA. Más 
que cuestionar el baremo en sí de 
las convocatorias, el sindicato 
abertzale critica la “filosofía” que 
subyace en ellas, al haberse apro-
bado sin que la estructura “tripar-
tita” del SNE haya sido modificada. 

En este sentido, ELA entiende 
que “los nuevos concursos convo-
cados se rigen por baremos que, 
como socios del SNE, han supervi-
sado CEN, UGT y CCOO, cuyos 
centros (IFES y Forem, entre 
otros) concurrirán para llevarse la 
subvención. Es decir, se reprodu-
ce la práctica ya denunciada por 
Comptos: los mismos que diseñan 
el concurso se presentan para ga-
narlo” denuncia el sindicato. 

A última hora de ayer, el Gobier-
no publicó un nota de prensa don-

de explica que la aprobación de las 
resoluciones responde a la “ur-
gencia del límite temporal” para 
ejecutar los cursos, ya que “de lo 
contrario, se perderían los fondos 
del SEPE” (Servicio Público de 
Empleo Estatal). La cursos deben 
realizarse antes de final de 2015. 

Renovación pendiente 
El SNE es un organismo que ges-
tiona los fondos del Plan de Em-
pleo bajo la dirección mancomu-
nada del Gobierno de Navarra, la 
patronal CEN y los sindicatos UGT 
y CC OO. Además de convocato-
rias para financiar cursos de for-
mación (desde ahora, todas abier-
tas a concurrencia competitiva 
por ley estatal) el SNE firma anual-
mente convenios directos con or-
ganizaciones para llevar a cabo ac-
tuaciones específicas en “emplea-
bilidad” de diversos colectivos. 

Hasta ahora, en 2015, según los 
datos de la web de Transparencia 
del Gobierno se han suscrito con-
venios directos por más de 6 millo-
nes de euros, la mayoría con CC 
OO y UGT. (Ver cuadro adjunto). 

En la estructura del nuevo Go-
bierno, el SNE recae bajo la vice-
presidencia de Políticas Sociales, 
que dirige Miguel Laparra. La an-
terior gerente, Maribel García Ma-
lo, cesó poco antes de las eleccio-
nes para integrarse en la candida-
tura de UPN. A partir entonces, la 
directora general de Trabajo, 
Imelda Lorea, asumió la dirección 
en funciones del organismo, cargo 
que todavía no ha sido renovado. 

Fuentes del departamento de 
Laparra indicaron ayer que el 
nombramiento del gerente “sigue 
el procedimiento establecido” y su 
retraso respecto a otros cargos de 
segundo nivel ya nombrados, obe-
dece a que “tiene que contar con el 
aval del consejo del SNE” -integra-
do por UGT, CC OO, la CEN y el Go-
bierno- al que previsiblemente re-
mitirán una propuesta este jueves. 

En una reciente entrevista a es-
te diario, el vicepresidente Ayerdi 
reconocía que este asunto es uno 
de los temas “pendientes” de ce-
rrar del Acuerdo Programático, 
en el que los cuatro grupos que 
sustentan el Gobierno mantienen 
diferencias de criterio evidentes. 

Según Ayerdi, “hay quien de-
fiende que no se haga ningún con-
venio directo con UGT, CC OO y 
CEN. Hay quien defiende que se 
les dé, al menos, la oportunidad de 
presentar una oferta para compa-
rar con otras. Hay quien quiere 
que todo se haga desde lo público. 
Y quien cree que lo importante es 
tener claro el objetivo de las accio-
nes y buscar fórmulas flexibles en 
cada momento”. Es decir, en unos 
casos, con medios propios del SNE 
y en otros, subcontratarlo. Esta úl-
tima es la que suscribe el propio 
Ayerdi (Geroa Bai).  

Considera que se han 
“hecho a medida de 
UGT, CC OO y CEN” 
porque no ha variado la 
estructura del SNE

La renovación del SNE 
sigue pendiente y con 
distintas visiones de los 
grupos del ‘cuatripartito’

ELA pide derogar 
2 convocatorias 
de cursos del SNE 
aprobadas con 
este Gobierno

PRINCIPALES CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SNE EN 2015

Fecha Resolución            Entidad            Cuantía                                                                                Finalidad 
16 junio                      Forem-CCOO      1.642.693€   Itinerarios de empleabilidad (acciones personalizadas) 
16 junio                                       UGT      1.642.033€   Itinerarios de empleabilidad (acciones personalizadas) 
21 julio                                        UGT            91.701€                                                      Itinerarios de cualificación  
19  junio                                  CC OO         500.000€           Programa integral empleo (atender 150 personas) 
27 mayo                                     UGT         495.718€           Programa integral empleo (atender 112 personas) 
22 mayo                                     CEN         335.692€                                                           Programa de Directivos 
27 mayo                                 CC OO         580.000€                                       Formación e Inserción Inmigrantes 
22 mayo                                     UGT         578.248€                                       Formación e Inserción Inmigrantes 
8 mayo                                    CC OO         171.000€                           Convenio Igualdad y Conciliación Laboral 
22 mayo                                     UGT         170.247€                           Convenio Igualdad y Conciliación Laboral 
22 julio                                        CEN         198.360€                           Convenio Igualdad y Conciliación Laboral 
22 mayo                                     UGT         250.000€                       Convenio Fomento estabilidad en el empleo 
1 julio                                          CEN           64.000€                       Convenio Fomento estabilidad en el empleo 
29 abril                                   CC OO         250.000€                       Convenio Fomento estabilidad en el empleo

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN LABORAL

FORMACIÓN OCUPADOS  
El 7 de agosto, el SNE aprobó una 
resolución para subvencionar cur-
sos de formación dirigidos priorita-
riamente a trabajadores ocupados. 
La convocatoria repartirá 1,6 millo-
nes de euros. De ellos:  
-816.297€ para cursos en general 
-450.000€ para cursos con Certifi-
cado de Profesionalidad 
-170.000€ para socios de empre-
sas de economía social 
-100.000€ para autónomos 
- 60.000€ para becas y ayudas al 
alumnado (algunos cursos subven-

cionan la participación). 
Las ayudas se conceden, por pri-
mera vez, conforme a la nueva ley 
del Gobierno del PP, que obliga a 
abrir las convocatorias. Fija un  ba-
remo de puntuación, en el que se 
prioriza la experiencia previa, los 
metros cuadrados, aulas y profeso-
res de las entidades formativas. 
 
FORMACIÓN DESEMPLEADOS 
El SNE aprobó el 14 de mayo un a 
convocatoria abierta con 2,9 millo-
nes para financiar cursos dirigidos 
prioritariamente a desempleados:  

-1.485.600€ a cursos en general 
- 1.050.000 euros para cursos de 
formación menores de 25 años 
- 418.943 euros para becas y ayu-
das de alumnos. 
El 29 de julio,  hizo una convocato-
ria complementaria de 427.200€: 
-400.000€  más para cursos 
-27.200euros para becas. 
 
ESCUELAS-TALLER 
El 23 de junio el SNE aprobó la con-
vocatoria para Escuelas-Taller: 
400.000 € con  cargo al Presu-
puesto 2015 y 400.000 al 2016.

5,8 
MILLONES 
en convocatorias 
abiertas 
 
 

CONVENIOS 

6 
MILLONES 
al menos en con-
venios directos

CURSOS
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra desti-
nará 600.000 euros en ayudas 
para suscribir seguros agra-
rios el próximo año 2016, co-
rrespondientes al plan de se-
guros de 2015. El abono de la 
subvención se realizará en dos 
fases: se adelantará a los sus-
criptores el 75% de la subven-
ción en el momento de formali-
zar la póliza. Posteriormente, 
una vez evaluadas todas las so-
licitudes recibidas y en función 
de las disponibilidades presu-
puestarias, se concreta la sub-
vención máxima total que le co-
rresponde a cada beneficiario 
y, en su caso, se abona la cuan-
tía restante, hasta el 100%.  

La subvención foral es com-
plementaria a la que para el 
mismo fin concede Entidad Es-
tatal de Seguros (Enesa) y, en 
ningún caso, el total de ambas 
ayudas podrá exceder el 65% 
en seguros agrarios y pecua-
rios, y el 90% para retirada y 
destrucción de animales 
muertos. La convocatoria re-
gula las ayudas a la contrata-
ción de determinados seguros 
agrarios, correspondientes al 
plan de seguros agrarios com-
binados 2015, cuyas pólizas se 
suscriban entre el 1 de enero y 
el 31 de julio de 2016.

El Gobierno 
da 600.000 € 
para suscribir 
seguros agrarios

DN Pamplona 

La UPNA oferta un total de 
150 plazas para seis activida-
des físico-deportivas durante 
el semestre de otoño, dirigi-
das al personal docente e in-
vestigador (PDI), el personal 
de administración y servicios 
(PAS) y los antiguos alumnos 
y amigos, inscritos en el pro-
grama A3U. En concreto, las 
actividades ofertadas son na-
tación terapéutica, pilates, pi-
lates más técnicas hipopresi-
vas, spinning, tai chi y yoga. 
Están programadas entre 28 y 
30 sesiones para cada curso.

La UPNA oferta 
150 plazas para 
actividades 
físico-deportivas

La imagen corresponde a una visita que realizó una delegación parlamentaria a Alkerdi.  CEDIDA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La dirección de la empresa Már-
moles de Baztán presentó ayer 
un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERE) que 

afecta a los 20 operarios que 
componen su plantilla. Alega 
que es consecuencia de haberse 
suspendido el proceso de extrac-
ción en la cantera de Alkerdi, en 
Urdax. 

La Dirección General de Cul-
tura-Institución Príncipe de Via-
na ratificó en mayo la paraliza-
ción de la actividad, decretada el 
12 de agosto de 2014, al carecer 
de garantías de preservación de 
una cueva, situada en las proxi-
midades, con grabados rupes-
tres. La cueva de Alkerdi-Berro-
beria es considerada como la 
obra más antigua del patrimonio 
artístico de Navarra. Es la única 
del catálogo del arte rupestre pa-
leolítico en la Comunidad foral.  

La tramitación del ERE se 
produjo a la conclusión de una 

La empresa aduce que 
la suspensión de la 
extracción en Urdax 
afecta a su producción 

El Gobierno paralizó la 
actividad hace un año al 
carecer de garantías de 
afección en una cueva 
con grabados rupestres

Mármoles de Baztán 
presenta un ERE temporal 
para sus 20 trabajadores 

reunión, celebrada a instancias 
de la vicepresidencia de Desa-
rrollo Económico, a la que acu-
dieron representantes de “dife-
rentes organismos, administra-
ciones y entidades” -según 
informó la empresa- relaciona-
das con la extracción minera en 
Urdax.  

La reunión concluyó sin que la 
sociedad viese satisfecha su de-
manda de reanudación de la ex-
plotación tras un año paralizada. 
Este período de inactividad es in-
terpretada por su dirección “co-
mo un tiempo de obligado parón 
administrativo en el que la em-
presa no ha podido desarrollar 
su labor de extracción del mate-
rial, con el consiguiente riesgo 
para su continuidad y la de los 
puestos de trabajo que genera”.  

Además de los 20 empleos 
que asegura de forma directa, 
otro número similar depende in-
directamente de su producción. 

La interrupción en la cantera 
fue decretada por el Ejecutivo fo-
ral al mes aproximadamente de 
una voladura, cuya intensidad 
generó la inquietud del vecinda-
rio. La empresa reconoció que 

llegó a utilizar, bajo la supervi-
sión de la Guardia Civil, 2.050 ki-
logramos de dinamita (puede lle-
gar hasta 3.041, según una reso-
lución de la Dirección General de 
Empresa e Innovación).  

La preocupación vecinal arre-
ció en los barrios de Alkerdi y 
Leorlas, con un centenar de resi-
dentes, por el nivel acústico es-
cuchado. Según advirtió el alcal-
de, Santiago Villares (Agrupa-
ción Azkar), la voladura se activó 
a 200 metros de “las casas más 
cercanas”. La denuncia pública 
del consistorio y vecinos, apoya-
da también por la plataforma 
SOS Alkerdi, motivó la interven-
ción del Ejecutivo foral.  

Informes universitarios  
Por otro lado, la intranquilidad 
advertida en Urdax se vio acen-
tuada por el temor a que la defla-
gración hubiese podido afectar 
al patrimonio de la cueva de 
Alkerdi. En esas circunstancias, 
el resultado de un informe, reali-
zado por encargo de la empresa 
por la Universidad de Cantabria -
a la que compete la vigilancia de 
la Cueva de Altamira- negó la 
existencia de riesgo para el patri-
monio, como adujo la empresa 
en su demanda de la derogación 
de la suspensión. 

Con posterioridad, el Gobier-
no de Navarra encargó un segun-
do estudio, en esta ocasión, a la 
Universidad Complutense. Sus 
investigaciones arrojaron una 
conclusión divergente: “Se está 
muy lejos de garantizar que las 
voladuras no provocarán daños” 
en la cavidad, según reveló el 
Ayuntamiento. El informe tenía 
por objeto desvelar el grado de 
compatibilidad entre la actividad 
minera y la preservación de la ca-
vidad de Alkerdi-Berroberia. 

LA CANTERA DE URDAX

1 Desde 1984 Mármoles del 
Baztán tiene la concesión.  
 
2 Superficie 12 hectáreas. La 
última autorización limitó a una 
cuadrícula (28 hectáreas) la su-
perficie de actuación. Mármoles 
del Baztan solicitó la ocupación 
de cuatro. Medio Ambiente cir-
cunscribió la franja de extrac-
ción a las 12 hectáreas.  
 
3  Máximo de extracción 
68.438 m3 cúbicos al año: 7.929 
m3 de mármol ornamental y 
60.509 de piedra caliza.  
 
4 Máximo de explosivos La 
carga máxima permitida es de 
3.041 kilos. La Delegación del 
Gobierno autoriza el consumo 
del explosivo. 
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Es más frecuente la presencia de mujeres en los empleos peor remunerados. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.L. 
Pamplona 

¿Por qué las mujeres navarras ga-
nan un 30% menos que los hom-
bres? No existe una respuesta 
sencilla para explicar semejante 
contradicción en un país con una 
Constitución que pregona la 
igualdad como uno de sus pilares 
fundamentales. El desalentador 
panorama laboral para las muje-
res en comparación con los varo-
nes puede entenderse en parte 
por el elevadísimo porcentaje de 
mujeres con contratos a tiempo 
parcial, que implican salarios 
proporcionalmente más bajos. 

El 92,5% de los trabajadores 

masculinos disfruta de un contra-
to a jornada completa, circunstan-
cia que solo beneficia al 66,6% de 
las mujeres. Son las trabajadoras 
quienes asumen en mayor pro-
porción el cuidado de hijos, padres 
y familiares con discapacidad, lo 
que les empuja a solicitar reduc-
ciones de jornada, pero, según un 
informe de CC OO, en muchos 
otros casos también se ven obliga-
das a aceptar contratos a tiempo 
parcial contra su voluntad. 

Por otra parte, el empleo feme-
nino se concentra en mayor pro-
porción en el sector servicios, en 
el que los salarios son más bajos 
que, por ejemplo, la industria o la 
construcción. Así, el 83,4% de las 
mujeres trabajadoras tiene un 
empleo en el sector servicios 
frente al 52,6% de los varones. Por 
contra, el 31,6% de los hombres se 
emplea en la industria frente al 
14,1% de las mujeres. En el caso de 
la construcción la diferencia es 
aún más palpable, ya que repre-

La desigualdad laboral 
entre hombres y 
mujeres se concreta    
en contratos de peor 
calidad y temporales

Empleos en los sectores 
peor remunerados de  
la actividad económica

senta el 10,9% del empleo mascu-
lino por el 0,9% del femenino. 

La temporalidad en los contra-
tos afecta en un 31,4% a las muje-
res frente al 22,5% de los hom-
bres, circunstancia que, según CC 
OO, implica una caída media de 

ingresos del 36,9%. Por último, 
otro factor que explica la brecha 
salarial entre hombres y mujeres 
es el denominado ‘techo de cris-
tal’, concepto que se utiliza para 
denominar la menor presencia 
de mujeres en puestos de respon-

sabilidad en las empresas, mejor 
pagados. Este techo invisible lle-
va a muchas compañías a preferir 
que los varones asuman las jefa-
turas por su mayor disponibili-
dad laboral al delegar los deberes 
familiares en sus parejas.

C.L. 
Pamplona 

Los trabajadores a tiempo par-
cial tienen mayoritariamente 
nombres femeninos. Según de-
nuncia CC OO en un informe pu-
blicado recientemente, 40.800 
de los 51.700 asalariados a tiem-
po parcial son mujeres y, lo que 
es más grave, en su mayoría han 
llegado a esta condición involun-
tariamente. Por tanto, el 80% de 
los contratos a tiempo parcial co-
rresponden a trabajadoras, con 
el consiguiente recorte de ingre-
sos, circunstancia que acentúa la 
brecha salarial que separa a 
hombres y mujeres en Navarra. 

Si la remuneración media en 
la Comunidad foral se situaba en 
los 23.836 euros anuales en 2013, 
tal como recoge el informe de  
CC OO, las mujeres ganaban un 

promedio de 19.364 euros al año 
frente a los 27.848 euros de los va-
rones, más de 8.000 euros menos 
de ingresos anuales. Y la situa-
ción no ha mejorado en los últi-
mos años. De hecho, la distancia 
entre ambos sexos ha aumenta-
do a lo largo de la crisis económi-
ca, ya que, si un hombre ganaba 

de media un 27,9% más en 2008, 
cinco años después este porcen-
taje había crecido hasta el 30,5%, 
según constata CC OO. 

Llamamiento al Gobierno 
Esta desigualdad también se ma-
nifiesta en la tasa de empleo, es 
decir, en la proporción de perso-

nas ocupadas en relación con la 
población en condiciones de tra-
bajar. En este caso, pese a que la 
brecha entre hombres y mujeres 
se ha reducido sobre todo porque 
la destrucción de empleo mascu-
lino fue más intensa durante la 
crisis económica, la distancia en-
tre sexos alcanza los diez puntos 

Un estudio de CC OO 
constata que los 
hombres ganan  
de media un 30% más

La tasa de empleo 
femenina se encuentra 
diez puntos 
porcentuales por debajo 
de la de los varones

El 80% de los trabajos a tiempo 
parcial están ocupados por mujeres

porcentuales en el segundo tri-
mestre de 2015. Así, la tasa de em-
pleo masculina se sitúa en el 
56,3%, mientras que la femenina 
es de solo el 46,3%. 

Ante las evidencias que se des-
prenden del estudio, CC OO hace 
un llamamiento al nuevo Gobier-
no de Navarra para que aborde 
cuanto antes “una verdadera po-
lítica de igualdad”, materia que 
en los últimos años ha sufrido 
“un importante retroceso”. El 
sindicato también sugiere que se 
combata la desigualdad “desde la 
perspectiva de la negociación co-
lectiva, que también ha sufrido 
un importante retroceso, en par-
te debido a la reforma laboral”. 

Tasa de empleo en Navarra según sexo (II Trimestre)
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1  Brecha salarial creciente. La 
remuneración media de las muje-
res creció un 0,8% entre 2008 y 
2013 frente al 4,6% de los hom-
bres. En 2013, los varones gana-
ban un 30% más, mientras que en 
2008 la diferencia era del 27,9%. 
 
2  Más hombres en la indus-
tria. Los salarios en la industria 
son bastante superiores a los de 
los servicios. El sector manufac-
turero de trabajo a 45.800 hom-
bres y 17.200 mujeres. En los 
servicios, hay 76.300 hombres 
frente a 101.800 mujeres. 
 
3  Más temporalidad y parciali-
dad. El 92,5% de los trabajado-
res hombres tienen contrato a 
tiempo completo frente al 
66,6% de las mujeres. La tem-
poralidad femenina es del 31% y 
la masculina, del 22,5%.





















 
 
 
 
 

La desigualdad laboral entre hombres y mujeres aumenta con la 
crisis 

CCOO ha hecho público el Informe “Mujer y Empleo. Diagnóstico de la 
desigualdad en Navarra”, en el que se advierte de las dificultades que tiene 
este colectivo a la hora de acceder a un empleo y tener unas condiciones 
similares a las de los hombres.  

agosto 25 

La situación de la mujer en el mercado laboral de Navarra ha empeorado con la crisis económica. Un dato 

que ejemplifica esta situación es el salario medio. Si la brecha salarial entre hombres y mujeres era de un 27,86 por 

ciento en 2008, hoy ya rebasa el 30 por ciento (30,46 por ciento). 

Este es sólo uno de los datos de la clara desigualdad entre géneros. Pese a que las mujeres en edad de trabajar 

superan a los hombres, 264.100 mujeres frente a 257.800 hombres, su tasa de actividad laboral está 10,54 
puntos por debajo de la de los hombres.  En concreto, un 53,35 por ciento de mujeres activas frente a un 63,89 

por ciento de hombres en el segundo trimestre de 2015. 

Ese es el primer síntoma de una economía en la que las mujeres no ocupan el espacio que en virtud de su número 

les correspondería. Así, según el informe de CCOO, en Navarra hay 267.300 personas ocupadas de las cuales 

122.100 son mujeres y 145.100 hombres. El empleo femenino representa el 45,6 por ciento del empleo total de 
la Comunidad Foral, 2,24 puntos menos que en 2008. 

En cuanto a aquellos que desean trabajar y no pueden, la desigualdad también persiste. La tasa de desempleo 
femenina se ha situado en 13,31 por ciento mientras que la masculina es del 11,90 por ciento, según la EPA 

del segundo trimestre de 2015. 

CONDICIONES LABORALES 

                                                                               



 

Una de las características más destacadas del empleo femenino es la extensión de la jornada parcial. De los 

51.700 trabajadores a tiempo parcial 40.800 son mujeres, casi el 80 por ciento del empleo a tiempo parcial es 

femenino. Así, un tercio de las mujeres trabajadoras, un 33,4 por ciento, lo hace en esta modalidad. 

En materia de temporalidad, el colectivo de mujeres navarras también soporta una tasa de temporalidad del 31,4 por 

ciento, nueve puntos superior a la masculina que se sitúa en el 22,5 por ciento. 

Con este panorama de mayor temporalidad y más empleo parcial, se explica que la Encuesta anual de 
Estructura Salarial elaborada por el INE arroje que el salario medio anual de las mujeres es un 30,46 por 
ciento inferior al de los hombres, mientras que en 2008 esa brecha era del 27,86 por ciento. Mientras una 

asalariada media cobra 19.364,43 euros, un trabajador medio gana 8.483,72 euros más. 

Además, la presencia de las mujeres se concentra en el sector servicios, en el que se concentra la media de salario 

anual más baja, unos 21.482,81 euros anuales frente a los más de 28.771,67 euros contabilizados en el sector 

industrial. 

 



 

Las cifras de la desigualdad en Navarra, la 
“cruda realidad” del empleo femenino  
El sindicato CCOO reitera a través de un estudio que ellas tienen menos trabajo, más empleo por 
horas y peores salarios, cerca de cuatro euros menos por hora 

El responsable de Acción Sindical de la central, Ricardo Jiménez, afirma que, incluso, “de los 
pequeños atisbos de creación de empleo se benefician más los hombres” 

La desigualdad entre mujeres y hombres no solo sigue en la misma línea, sino que aumenta. Esta es 
la conclusión principal de un informe del sindicato CCOO Navarra, titulado Mujer y Empleo. 
Diagnóstico de la desigualdad en Navarra, que reitera que las diferencias laborales entre hombres y 
mujeres se han acentuado con la crisis, la reforma laboral y, según denuncia el responsable de 
Acción Sindical de la central en Navarra, Ricardo Jiménez, por las condiciones de trabajo que se 
ofertan fuera de los convenios laborales. “La devaluación salarial ha sido generalizada, pero muchas 
mujeres trabajan en el sector servicios y ahí es donde los efectos se han notado más”, explica. 

Todos los datos indican, asegura, esa tendencia a la desigualdad. Y, ¿cuáles son esas estadísticas? El 
estudio recoge los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, 
que muestran cómo la brecha entre hombres y mujeres ha aumentado, hasta el punto de que Jiménez 
recalca que ellas no solo tienen menos empleo, sino también de peor calidad y menos remunerado. 

Más mujeres, menos empleo 

La población navarra contaba en el segundo trimestre de 2015 con 264.100 mujeres de entre 16 y 64 
años de edad, frente a los 257.800 hombres. Y, sin embargo, el 53,35% de ellas figura como mujer 
activa frente al 63,89% de los hombres. CCOO ha explicado, a través de un comunicado, que el 
empleo femenino representa el 45,6% del total y la tasa de empleo ha mejorado, sí, hasta subir al 
46,25%, pero también cabe recordar que en 2008 estaba en el 48,49 y que la cifra en los últimos 
ejercicios siempre fue superior salvo en 2009, 2013 y 2014. ¿Qué quiere decir eso? “Pues que de los 
pequeños atisbos de creación de empleo que se perciben ahora se benefician más los hombres que 
las mujeres”, apunta Jiménez. La tasa de empleo masculina, por cierto, está ahora en el 56,29% y, al 
menos desde 2008, nunca ha bajado del 54,4%. 

Más empleo parcial 

Un informe anterior de CCOO ya advirtió de la precariedad del empleo creado en Navarra, al haber 
aumentado el empleo parcial y el temporal. La secretaria de Formación y Empleo de CCOO 
Navarra, Amaya Glaría, insistió entonces en la necesidad de no guiarse tanto por las grandes cifras 
macroeconómicas, sino por las que afectan a trabajadores y trabajadoras. Y a ellas, en especial. 
Porque este nuevo informe ahonda en las condiciones laborales de las mujeres en Navarra: de las 
5.1700 personas con empleo parcial, es decir, por horas, 40.800 son mujeres, algo muy marcado por 
su mayor presencia en el sector servicios.  



Y la temporalidad (todo aquel trabajo no indefinido) de ellas (31,4%) también es mayor que la de 
ellos (22,5%). Por ello, desde CCOO piden al nuevo Gobierno Foral, que precisamente habló de la 
necesidad de impulsar el empleo de calidad como uno de los grandes objetivos, que “tome cartas en 
el asunto”. 

Este tipo de datos van en la línea de los anunciados por UGT en un estudio anterior, en febrero de 
este mismo daño, cuando el sindicato señaló que las mujeres copan en Navarra  de forma 
"escandalosa" la precarización: el 71% de los empleos con ganancias bajas (que ingresan menos 
de dos tercios de la media, un tipo de trabajo que representa al 17% del total en la comunidad) los 
ocupan mujeres. 

Casi cuatro euros menos por hora 

Quizá es el dato más utilizado al analizar la desigualdad, la cifra que resulta más llamativa: la 
diferencia de salario. “La brecha salarial es evidente [en 2013 estaba en 30,46%, frente al 27,87 de 
cinco años atrás), porque comparas las cifras entre empleos con similares condiciones, y los datos 
son abrumadores”, apunta Jiménez. 

La Encuesta anual de Estructura Salarial realizada por el INE refleja que, en grandes cifras, el 
salario medio de una persona trabajadora en Navarra es de unos 23.836 euros. Y, el de las 
trabajadoras, de 19.364 euros. De nuevo, la cifra está muy marcada, afirman desde CCOO, por la 
presencia femenina en el sector servicios, cuya media de sueldo ronda los 21.482 euros. Pero, dentro 
de este tipo de trabajos, la media del sueldo femenino también es menor: de unos 18.701 euros 
frente a los 25.495 del masculino. Y, en general, ellas también cobran menos por hora en sueldos de 
jornada completa, con una media de 13,73 euros frente a los 17,58 de ellos. De ahí que desde el 
sindicato insistan: “La cruda realidad no engaña”. 

 



 

El 80% del empleo parcial lo ocupan mujeres, 

que además cobran un 30% menos de salario 

que los hombres 

Un estudio de CCOO sobre la situación de la mujer en el 

mercado laboral de Navarra advierte de que la crisis ha 

aumentado la desigualdad en el acceso al empleo y en las 

condiciones laborales del colectivo femenino. El sindicato 

solicita al nuevo Gobierno un compromiso con las políticas 

de igualdad para reducir la desigualdad 

Pamplona, 24 de agosto  

CCOO ha hecho público el Informe “Mujer y Empleo. Diagnóstico de la desigualdad en 

Navarra”, en el que se advierte de las dificultades que tiene este colectivo a la hora de acceder a 

un empleo y tener unas condiciones dignas. 

Ante los datos que se desprenden del estudio, CCOO hace un llamamiento al nuevo Gobierno 

para que se aborde una verdadera política de igualdad, que en los últimos años ha sufrido un 

importante retroceso, tanto en tema de leyes como de recortes. Asimismo, CCOO opina que 

también se debe combatir la desigualdad desde la perspectiva de la negociación colectiva, que 

también ha sufrido un importante retroceso, en parte debido a la reforma laboral. 

“La sociedad navarra necesita medidas concretas que impulsen el acceso de la mujer al mercado 

laboral con unas condiciones dignas, reduzcan la brecha salarial y favorezcan la conciliación de 

la vida laboral y familiar. Solo así lograremos una sociedad más avanzada y justa y ayudaremos a 

reactivar la economía y generar empleo”, han reiterado desde CCOO. 



Desigualdad en el acceso al empleo. Una de las causas de la desigualdad es la menor 

participación femenina en el mercado de trabajo a pesar de que las mujeres en edad de trabajar 

(16-64 años) superan a los hombres (264.100 mujeres frente a 257.800 hombres). Pese a ello, su 

tasa de actividad laboral está 10,54 puntos por debajo de la de los hombres (53,35% de mujeres 

activas frente a un 63,89% de hombres en el segundo trimestre de 2015). 

A pesar de su mayor presencia entre la población activa, las mujeres no han logrado incrementar 

sus niveles de empleo. En Navarra hay 267.300 personas ocupadas de las cuales 122.100 son 

mujeres y 145.100 hombres. El empleo femenino representa, por tanto, solo el 45,6% del empleo 

total de la Comunidad Foral. Pese a que en el último año la tasa de empleo femenino ha 

aumentado en 1,19 puntos, los valores son inferiores a los de 2008 en 2,24 puntos. 

La fuerte destrucción de empleo masculino durante la crisis en sectores como la construcción ha 

reducido las diferencias en los niveles de desempleo entre hombres y mujeres, pero éstas siguen 

saliendo perjudicadas. En el segundo trimestre de 2015, la tasa de desempleo femenina se ha 

situado en 13,31% mientras que la masculina es del 11,90%. 

La distribución de la población activa y parada nos muestra que en el caso de las mujeres uno de 

los grupos de edad más afectados por el desempleo es el de 35 a 44 años, ya que con 45.000 

personas activas registran una tasa de paro del 15,1% (la de los hombres es de un 10,7%). Sólo el 

tramo de 25 a 34 años presenta una situación mejor comparativamente respecto a los hombres 

(11,7% frente al 17,1% de los hombres), dado que con un volumen de población activa muy 

similar se registran valores inferiores de desempleo. 

Desigualdad en las condiciones laborales. Una de las consecuencias de la crisis que 

tenemos que abordar y revertir es la extensión de la jornada parcial, en su mayoría de carácter 

involuntario, una situación que afecta mayoritariamente a las mujeres: de los 51.700 

trabajadores a tiempo parcial 40.800 son mujeres, es decir, casi el 80% del empleo a tiempo 

parcial es femenino, lo que implica que un tercio de las mujeres trabajadoras (33,4%) lo hacen 

en esta modalidad. 



Asimismo, en materia de temporalidad, el colectivo de mujeres navarras también sale peor 

parado: la tasa de temporalidad de las mujeres es del 31,4%, nueve puntos superior a la 

masculina que se sitúa en el 22,5%. 

Peores sueldos. Según la Encuesta anual de Estructura Salarial elaborada por el INE, el 

salario medio anual por trabajador en Navarra es de 23.836,93 euros. Este salario en el caso de 

las mujeres es de 19.364,43 euros, 8.483,72 menos que la media registrada en el caso de los 

hombres, lo que supone una ganancia un 30,46% inferior, porcentaje que ha ido aumentando 

respecto a años precedentes. 

Esta desigualdad salarial viene explicada en parte por la mayoritaria presencia de las 

trabajadoras en el sector servicios, en el que se concentra la media de salario anual más baja, 

unos 21.482,81 euros anuales frente a los más de 28.771,67 euros contabilizados en el sector 

industrial. Incluso, dentro del sector servicios, la media salarial registrada para las mujeres es de 

18.701,48 euros, siendo inferior a la de los varones ya que para estos se sitúa en 25.495,71 euros. 

Otra de las causas de la diferencia salarial es la mayor temporalidad de este colectivo, puesto 

que las ganancias medias anuales de los trabajadores y trabajadoras con contratos de duración 

determinada son un 36,9% inferior a las de las personas con contratación indefinida. La 

ganancia media anual de las mujeres con contratos temporales es de 15.610,46 frente a los 

16.732,19 euros que perciben los hombres, según la Encuesta de Estructura Salarial. 

Y por último también se explica por la mayor parcialidad laboral existente entre las mujeres, lo 

que supone que las que trabajan a tiempo parcial obtienen unos ingresos medios inferiores que 

aquellas que trabajan a jornada completa. A esto hay que añadir que la ganancia por hora 

normal de trabajo en las mujeres es de 13,73 euros frente a los 17,58 euros en los hombres.  


