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J.A. BRAVO Madrid 

Los precios de los carburantes 
llevan prácticamente un mes al 
alza y ya son un 5% más altos, de 
media, que hace un año. Todo a 
las puertas de un puente festivo 
en el que se esperan más de siete 
millones de desplazamientos por 
las carreteras españolas, según 
la Dirección General de Tráfico 
(DGT). 

Los datos corresponden al úl-
timo Boletín Petrolero de la UE -
publicado ayer- y revelan que los 
surtidores nacionales son más 
caros que buena parte de sus ho-
mólogos europeos, en concreto 
los quintos en gasolina sin plomo 

95 y los octavos en gasóleo para 
automoción. Hablamos de pre-
cios antes de incluir impuestos, 
esto es, los que fijan las petrole-
ras sin interferencias desde las 
administraciones. 

Conforme a ellos, el litro de 95 
saldría a 0,520 euros y el de gasoil 
a 0,518 euros, lo que supone res-
pectivamente sendas subidas del 
9,7% y el 7,2% respecto al prome-
dio registrado en los Estados de 
la UE-28. Es de esta parte del ne-
gocio sin carga fiscal donde Rep-
sol, Cepsa, BP, Galp y las otras pe-
troleras que operan en España 
sacan sus ingresos. 

Según la Comisión Nacional 
de los Mercados y Competencia 
(CNMC), su margen bruto au-
mentó un 1,2% en junio para la ga-
solina y otro 0,1% en el gasóleo. De 
esta forma, en el primer caso se 
quedarían una vez descontados 
sus costes normales con casi 19 
céntimos por litro y 18,6 en el se-
gundo. Lo llamativo fue que ese 
incremento se produjo el último 
mes en que bajó el precio de los 
carburantes, entre un 2% y un 3%. 

Si atendemos al precio ya in-
cluidos impuestos, la situación 
varía casi por completo. Así, el 
coste del litro de gasolina 95 en 

Los surtidores españoles 
son los quintos más caros 
de la UE en gasolina y  
los octavos en gasóleo

El precio del petróleo 
está un 13% más alto que 
el verano pasado aunque 
un 7% más barato que  
a principios de año

Los carburantes se 
encarecen un 5% en un 
año sin presión fiscal extra

España es superado en otros 16 
países de la UE, mientras que en 
el caso del gasóleo tiene hasta 20 
estados con valores más altos. De 
hecho, ambos combustibles son 
un 9% más baratos que la media 
comunitaria porque en Europa la 
carga tributaria sobre este sector 
resulta más elevada. 

Los 1,188 euros que costaba, 
como promedio, el litro de 95 el 
lunes son un 4,7% más altos que 
hace un año. Respecto a la última 
semana el incremento fue del 
0,6% y en un mes, el doble. Tan so-
lo está más bajo que a principios 
de año (-3,9%), al igual que ha ocu-
rrido con el gasoil (-4,8%). Quedan 
lejos, eso sí, los valores máximos 
que los combustibles llegaron a 
alcanzar en septiembre de 2012, 
un 24% más elevados de media. 

Recortes de la OPEP 
No obstante, el gasóleo de auto-
moción, que a principios de se-
mana se pagaba a 1,072 euros, se 
ha encarecido el doble que la ga-
solina en los últimos tiempos: un 
1% en una semana y un 2,2% en un 
mes. En tasa interanual, su creci-
miento no dista tanto, con un 
5,6%. Llenar hoy un depósito tipo 
de 55 litros cuesta 59 euros con el 

Un campo petrolífero en la república rusa de Tatarstán. REUTERS

primer carburante y más de 65 
euros con el segundo… Y queda la 
vuelta de vacaciones. 

Todo esto ocurre mientras la 
cotización del petróleo se mueve 
estos días a la baja. A última hora 
de ayer, el barril de crudo Brent 
(referente en Europa) se pagaba 
a 52,2 euros, un 13,5% más que ha-
ce doce meses pero un 7% menos 
que a comienzos de año. Aunque 
este verano ha llegado a pagarse 
en algunos momentos a 57 euros, 
doce más que a mediados de 
agosto de 2016, parece que la es-
trategia del cartel de países pro-
ductores para encarecer el lla-
mado oro negro y obtener mayo-
res ingresos no termina de dar 
resultados o, al menos, resultan 

aún insuficientes para sus pre-
tensiones. 

Es más, según los datos revela-
dos por la propia OPEP, su pro-
ducción conjunta volvió a subir 
en julio. En concreto, 173.000 ba-
rriles más al día hasta alcanzar 
un promedio de 32,86 millones. 
Encadena de esta forma cuatro 
meses al alza pese a lo claramente 
contradictorio con sus planes que 
resulta y se aproxima a la frontera 
de los 33 millones, la misma que 
en diciembre llevó a la organiza-
ción a adoptar medidas para re-
cortar su oferta. Al menos, eso sí, 
prevé que se pueda reducir el de-
sequilibrio respecto a la deman-
da mundial, al estimar que ésta 
crecerá un 1,3% el año próximo.

● La plataforma publicó el mes 
pasado 232.920 vacantes,  
a las que se presentaron  
más de 900.000 candidatos,  
el 41% con título universitario

Europa Press. Madrid 

La plataforma de ofertas de em-
pleo Infojobs publicó 232.920 va-
cantes en julio, lo que supone un 
crecimiento del 30% con respecto 
a 2016, en total, 53.827 puestos de 
trabajo más. Así lo recoge el estu-
dio mensual que elabora sobre el 
estado de la oferta y la demanda de 
empleo en la plataforma para ana-
lizar cuáles son las mejores opor-
tunidades para encontrar trabajo.  

El mes pasado se publicaron 
44.224 ofertas de contratación in-
definida, un 19% del total de las va-
cantes. Por otra parte, la contrata-
ción de duración determinada re-
presentó el 22% del total de las 
ofertas, 51.629 puestos de trabajo, 
mientras que el 13%  correspondie-
ron a otras modalidades contrac-
tuales, con 30.841 puestos. En ju-
lio, las categorías que más vacan-
tes canalizaron a través de la 
plataforma fueron comercial y 
ventas, con el 24,1%; atención a 
clientes, con el 12,8%; e informática 
y telecomunicaciones, con el 11,8%. 
De las 904.092 personas que se 
apuntaron a las ofertas publica-
das, el 41,7% indicaba tener estu-
dios universitarios.

● La gestora de fondos 
estadounidense se refuerza 
como primer accionista  
del banco, con un paquete 
valorado en 5.500 millones

Colpisa. Madrid 

La gestora de fondos estadou-
nidense Blackrock ha aprove-
chado la ampliación de capital 
del Banco Santander, propicia-
da por la toma de control del  
Popular, para elevar su partici-
pación en la entidad financiera 
por encima del 6% y afianzar de 
esta forma su posición como el 
primer accionista del grupo 
que preside Ana Botín. 

Blackrock, que también es 
el primer accionista del 
BBVA,  posee en la actualidad 
el 6,098% del capital del San-
tander, lo que se traduce en un 
paquete accionarial valorado 
en unos 5.500 millones de eu-
ros. La firma norteamericana 
ya decidió aumentar su expo-
sición en el Santander duran-
te la ampliación de capital, 
mediante la compra directa 
de acciones en el mercado y 
no con la adquisición de los 
nuevos títulos emitidos. 

En la ampliación de capital, 
participaron todos los miem-
bros del consejo de adminis-
tración del Santander, con la 
excepción de Homaira Akbari.

La oferta de 
empleo creció 
un 30% en julio, 
según Infojobs

Blackrock 
supera ya el 
6% del capital 
del Santander
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EDITORIAL

Conseguir que las 
empresas crezcan  
El reducido tamaño que tienen la inmensa 
mayoría de las empresas navarras es  
un impedimiento para su desarrollo.  
Ayudar a hacerlas crecer debe ser una prioridad

E L  escaso tamaño medio de las empresas  es un pro-
blema grave en nuestro país. La excesiva atomiza-
ción impide al tejido empresarial, en general, desa-
rrollar productos que necesiten invertir en I+D, in-

crementar la productividad o saltar  a los mercados exteriores. 
Todas estas actividades que hacen posible generar mayor va-
lor añadido exigen un mínimo de dimensión detrás. Una ca-
rencia que han detectado ya investigadores y expertos hace 
tiempo. Ese mismo fenómeno también ocurre en Navarra. El 
análisis que hoy publica este periódico señala que el 81% de las 
empresas navarras tiene menos de tres empleados.  Es verdad 
que esta creciendo el número de empresas vivas en los últimos 
años, lo que resulta una prueba evidente de la mejoría econó-
mica general tras haber tocado fondo la crisis económica en 
2013. Pero el aumento de empresas no remedia el problema es-
tructural que tenemos en cuanto al tamaño medio del tejido 
productivo. Del total de 38.500 empresas existentes en la Co-
munidad foral,   21.300 no tie-
nen ningún asalariados. Y, en 
el otro extremos, sólo 69 em-
presas tienen 250 trabajado-
res o más.  Es cierto que de-
pendiendo de las actividades 
empresariales a desarrollar 
no hay tamaños ideales, pero 
también lo es que la exigencia de exportar o de dedicar recur-
sos a la innovación exigen una mínima estructura y volumen. Y 
que las microempresas tienen muchas limitaciones en este as-
pecto. Hay que recordar, por ejemplo, que Alemania, el país eu-
ropeo industrial por excelencia, presume de sus miles de me-
dianas empresas familiares que están detrás de su éxito como 
gran exportador europeo. Favorecer el crecimiento de las em-
presas es, por ello, un objetivo general que debe ser comparti-
do. En Navarra, entidades como la CEN o el Gobierno a traves 
de Sodena y el Plan Industrial trabajan en proyectos específi-
cos. Y a nivel nacional se está trabajando también para dismi-
nuir las obligaciones burocráticas de las empresas cuando pa-
san de los 50 trabajadores, que está estudiado que es una razón 
limitativa de este crecimiento. Sería bueno plantearse el pro-
blema en su globalidad para ayudar a solucionarlo. 

APUNTES

Más sobre 
urbanismo
 Agosto está visto que es un 
mes para el urbanismo. El 
Gobierno acaba de sacar 
adelante el proyecto de Sa-
lesianos y, por otro lado, 
también ha dado luz verde a 
la reparcelación definitiva 
para el proyecto turístico y 
residencial de Aroztegia.  El 
único problema es que Bil-
du, socio del Ejecutivo, se 
opone frontalmente a am-
bos. Toca esperar  su reac-
ción en esta vieja disputa en 
la que Geroa Bai apoya el 
desarrollo turístico y resi-
dencial en Baztán frente a la 
rabiosa oposición e Bildu. 
Al menos el Gobierno de-
muestra que ejerce su auto-
nomía.

Coordinación 
y emergencias
 Harán bien los responsa-
bles de Emergencias del 
Gobierno foral en corregir 
las deficiencias del protoco-
lo del 112 que han denuncia-
do los guardias forestales. 
En concreto, que no se les 
ha avisado en los últimos in-
cendios forestales, cuando 
su presencia resulta muy 
útil por el conocimiento que 
aportan sobre el terreno.  
La coordinación resulta bá-
sica en este terreno. Por 
ello, precisamente, hay que 
felicitarse de la buena rela-
ción entre Bomberos y la 
Unidad Militar de Emer-
gencias, que acaban de cele-
brar una reunión para in-
tercambiar experiencias.

Exportar o innovar 
exige un mínimo 
volumen de actividad  
y estructura detrás

Para Trump, París 
no vale una misa 
Jesús Mª Arlabán Mateos

E 
L titular se refiere 
al Acuerdo del Cli-
ma de París, alcan-
zado en diciembre 
de 2015,  calificado 
casi unánimemen-

te como histórico. Como es sabi-
do, este acuerdo, promovido por 
la ONU, compromete por prime-
ra vez a los países a trabajar jun-
tos para reducir emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) y 
combatir el calentamiento glo-
bal, el reto más importante plan-
teado a la Humanidad. Establece 
el objetivo de limitar el calenta-
miento a menos de 2ºC, preferi-
blemente de 1,5ºC, por encima de 
los niveles preindustriales. 

A comienzos de año publiqué 
en estas mismas páginas un artí-
culo titulado “Luces y sombras 
sobre el cambio climático”, en el 
que hacía un breve balance de los 
hechos acaecidos durante 2016 
relacionados con este asunto. El 
más importante, a mi juicio, fue la 
entrada en vigor del Acuerdo de 
París,  ratificado en la actualidad 
por 153 países de los 197 que lo 
suscribieron. 

Señalaba entonces que sobre 
el panorama de luces planeaba la 
sombra amenazadora de Donald 
Trump, presidente de los Estados 
Unidos, segundo país en emisio-
nes de GEI, quien, durante su 
campaña, manifestó, entre otras 
perlas, que quería retirar a los 
EEUU del citado Acuerdo, que el 
cambio climático es una inven-
ción de China para perjudicar a la 
economía estadounidense y que 
derogaría el Plan de Energía Lim-
pia de Obama, pieza clave para el 
fomento de  las energías renova-
bles en detrimento de los com-
bustibles fósiles.  

Y concluía el artículo diciendo: 
“Confiemos en que el sistema de 
controles y equilibrios de la de-
mocracia americana impida a 
Trump llevar a cabo sus intencio-
nes”. Pues bien, esa confianza re-
sultó ser demasiado optimista. El 
presidente Trump anunció el 1 de 
junio que retirará a EE UU del 
Acuerdo de París, por lo que 
abandonará el esfuerzo interna-
cional de casi 200 países para 
combatir el amenazante calenta-
miento global, uniéndose a Siria y 
Nicaragua como únicos países no 
firmantes. “Para cumplir mi so-

lemne deber, los EE UU se retira-
rán del Acuerdo de París, pero ini-
ciarán negociaciones para rein-
corporarse al mismo o a uno ente-
ramente nuevo, pero en 
condiciones que sean justas para 
los EE UU”, manifestó Trump al 
anunciar su decisión. 

Consecuentemente con el 
anuncio, una delegación oficial 
del país americano presentó el 
pasado día 4 al Secretario Gene-
ral de  la ONU la solicitud formal 
de abandonar el acuerdo. 

A pesar de demorar su deci-
sión durante meses, Trump no ha 
sorprendido en exceso por las 
pistas que al respecto ha dado 
desde su toma de posesión. Por ci-
tar solo las más relevantes, men-
cionaría el nombramiento como 
Director de la Agencia de Protec-
ción Medioambiental (EPA) de 
Scott Pruitt, quien como fiscal ge-
neral de Oklahoma demandó 14 
veces a la EPA y trabajó de forma 
concertada con los intereses de 
empresas petrolíferas y gasistas. 
El lobo al cuidado del rebaño.  

Al poco de su toma de pose-
sión, despreciando el consenso 
científico, negó Pruitt que las 
emisiones de CO2 sean la causa 
fundamental del calentamiento 
global.  

Ya en marzo, Trump firmó de-
cretos presidenciales encamina-
dos a suspender, rescindir o revi-
sar diversas medidas aprobadas 
por la Administración anterior 
para combatir el calentamiento 
global. Entre ellos se incluían la 
revisión del Plan de Energía Lim-
pia, que restringía las emisiones 
procedentes de centrales eléctri-
cas de carbón. Para Trump, las 
medidas impulsadas por Obama 
imponían una carga innecesaria 
sobre los obreros americanos y 
la industria del carbón.  

Volviendo al Acuerdo de París, 
la decisión de Trump de retirar a 
su país amenaza con desestabili-
zarlo, enfrentando al resto de paí-
ses participantes con la elección 
entre tratar de contrarrestar los 
efectos negativos de esa retirada 
o seguir su ejemplo abandonan-

do el mismo. Hay que considerar 
que el liderazgo de Obama apo-
yando el acuerdo fue decisivo pa-
ra su aprobación. 

La contribución de EE UU al 
acuerdo equivale a disminuir un 
20% las emisiones globales en 
2030 y el efecto de su retirada y 
continuación de sus políticas co-
mo hasta ahora -“business as 
usual”- supondría un aumento 
del calentamiento global de 0,3ºC 
adicionales. Esto motivaría que la 
subida de la temperatura mun-
dial superase ampliamente los 
2ºC, causando importantes olas 
de calor y sequías, drásticas dis-
minuciones de los hielos polares 
con la consiguiente subida del ni-
vel del mar, desplazamientos de 
millones de personas, la pérdida 
de valiosos ecosistemas como los 
arrecifes de coral, etc. 

Lo positivo del anuncio de la 
decisión de Trump han sido las 
prontas reacciones contrarias 
que ha provocado. Italia, Francia 
y Alemania emitieron un comuni-
cado conjunto expresando su 
convencimiento de que el acuer-
do no puede ser renegociado. La 
UE, al día siguiente del anuncio, 
rechazó la oferta de Trump de re-
negociarlo y se comprometió a ig-
norar a Washington para traba-
jar con los Gobernadores de los 
Estados y los líderes de las em-
presas americanas para imple-
mentar los compromisos del mis-
mo. 

Por otra parte, la UE y China 
anunciaron una alianza para 
mantener los citados compromi-
sos, calificando el  acuerdo como 
logro histórico e irreversible.   

Termino con las palabras del 
Secretario General de las Nacio-
nes Unidas tras el anuncio del 
Presidente americano: “Es abso-
lutamente esencial que el mundo 
desarrolle el Acuerdo de París. Si 
un país decide dejar un vacío, 
puedo garantizar que otros ven-
drán a ocuparlo”. 

 
Jesús Mª Arlabán Mateos es 
ingeniero de Caminos, Canales  
y Puertos y economista.
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El número de empresas ha creci-
do por tercer año consecutivo. 
Las que operaban en Navarra en 
2016 sumaban casi 38.500, en 
concreto, 38.444. Supone un in-
cremento del 1,2% sobre las 
37.983. Estos datos se recogen en 
el último Directorio de Empresas 
de Navarra (DENA), que elabora 
el Instituto de Empresa de Nava-
rra, denominado ahora Nastat, 
con datos de inicios de enero de 
2017. El DENA se construye, con 
periodicidad anual, a partir de 
datos procedentes de diversas 
fuentes de origen administrativo 
y estadístico. 

Establecimientos 
Estas 38.444 empresas desarro-
llaban su actividad en 42.440 es-
tablecimientos (fábricas, comer-
cios, oficinas...), una cifra que es 
superior en un 0,8% a la registra-
da el año anterior. Si, además, se 
consideran los locales situados 
en Navarra correspondientes a 
empresas con sede social en 
otras comunidades autónomas, 
la cifra se sitúa en 43.850 locales, 
frente a los 44.288 del año ante-
rior.  

Los crecimientos registrados 
en 2015 fueron algo superiores. 
El de número de empresas fue 

del 3,4% y el de establecimientos, 
del 3,2%. 

Tamaño 
De los datos registrados por el 

Instituto de Empresa de Navarra 
se deduce que, teniendo en cuen-
ta el número de asalariados, las 
empresas navarra se caracteri-
zan por su reducida dimensión.  

Un total de 34.453 empresas tie-
nen cinco o menos trabajadores, 
lo que supone el 89,6% del total. Y 
las que empresas que cuentan so-
lo con dos o menos trabajadores 

Según el Instituto de 
Estadística de Navarra, 
34.453 empresas tienen 
menos de 6 trabajadores

20.863 empresas, el 
54,3%, son de servicios 
(no comercio), como 
hostelería, transporte, 
bancos, educación...

De 38.500 empresas, el 81% 
tiene menos de tres empleos
Crece el 1,2% y es el tercer año consecutivo con aumento

Empresas por número de asalariados (1 enero 2017)

21.297 9.910 3.246

1.520 1.212 814 235 141 69
Sin asalariados

De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 59 a 99 De 100 
a 249

250 o más  

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

son 31.207, que suponen el 81,1% 
del  total y que emplean al 8% de 
todas las personas asalariadas.  

Por otro lado, de las 38.444 
empresas, solo 445, es decir, el 
1,2%, cuenta con 50 o más perso-
nas asalariadas. Sin embargo, 
emplean al 50,4% del total de tra-
bajadores. Otro dato que llama la 
atención es que, mientras las em-
presas con más de 250 trabajado-
res son solo 69 y representan el 
0,2% del total, cuentan con el 26% 
del total de personas asalariadas.  

Lógicamente, las empresas 
que tienen menor número de tra-
bajadores pertenecen al sector 
comercio y el denominado resto 
de servicios. Solo en el comercio 
cuenta con 7.605 empresas con 
dos o menos asalariados y el res-
to de servicios tiene 17.513 de este 
tamaño.  Por el otro lado, empre-
sas con más de 50 trabajadores, 
solo hay 169 en el sector del co-
mercio. 

En cambio, la industria cuenta 
con 491 empresas de más de 50 
trabajadores. En cuanto al sector 
de la construcción, la mayoría de 
sus empresas son pequeñas. De 
un total de 4.742 firmas, 2.947 no 
tienen asalariados y son 4.031 las 
que cuentan con dos o menos tra-
bajadores.  

Por sectores 
De las 38.444 empresas que ope-
raban en 2016, la mayor parte, el 
54,3% pertenece al sector denomi-
nado ‘resto de servicios’. Este gru-
po, que contaba con 20.863 em-
presas, incluye las actividades de 
hostelería, transporte y almacena-
miento, información y comunica-
ciones, actividades financieras y 
de seguros, actividades inmobilia-
rias, profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administra-
tivas y de servicios auxiliares, edu-
cativas, sanitarias y de asistencia 
social y otro tipo de actividades so-
ciales, incluidos los servicios per-
sonales.  El peso del comercio, se-
gún este informe, también es im-
portante, con una representación 
del  24,1% del total. Este sector en-
globa las empresas que desarro-
llan actividades de venta al por 
mayor, al por menor y los interme-
diarios del comercio, y cuenta con 
9.279 empresas.  

Por último, las empresas del 
sector de construcción represen-
tan el 12,3% del total, con 4.742 fir-
mas, y las de industria (incluida la 
energía), el 9,3%, con 3.560 empre-
sas. 

Empresas activas por zonas geográficas
A 1 de enero de 2017
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra
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Evolución del número de empresas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra
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La mayoría, en el centro de Navarra

La mayor parte de las empresas se concentran en el área cen-
tral de Navarra. Son 22.074 empresas, que representan el 
57,4% del total (ver mapa). Según el informe del Instituto de 
Estadística de Navarra, el mayor incremento de empresas 
respecto al año anterior se produjo en la zona Ribera del Ebro, 
con un aumento del 4,7%, mientras que el mayor descenso ha 
correspondido al Pirineo, con una caída del 2,3%. 

Respecto a la personalidad jurídica de las empresas, se ob-
serva que más de la mitad corresponde a personas físicas (el 
55,8%), el 28,8% del total corresponde a sociedades limitadas; 
el 2,8%, a sociedades anónimas, y el 13,3% restante, a otras em-
presas jurídicas.  

Las empresas cuya titularidad corresponde a una persona 
física solo alcanzaron a 1,5 personas empleadas de media, 
mientras que para el resto de formas jurídicas este promedio 
se situó en 9,8 personas empleadas por empresa. 

Empresa

L OS datos, por un lado, 
reafirman la tenden-
cia positiva iniciada 
en 2014-15, encade-

nando un tercer año consecu-
tivo de crecimiento en el nú-
mero de empresas. Ahora 
bien, todavía no se han recupe-
rado los niveles anteriores a la 
crisis, lo que es coherente con 
la evolución de otras variables, 
sobre todo la de un empleo que 
tampoco ha remontado en su 
totalidad la caída provocada 
por la doble recesión. 

Otro elemento significativo 
es la caída en el peso relativo 
de las empresas industriales 
en el tejido empresarial nava-
rro. Se trata de un dato que hay 
que vigilar, dada la importan-
cia estratégica que la industria 
tiene para la economía y la po-
lítica económica navarra. 

Aunque en menor medida 
que para el conjunto de la eco-
nomía española, la economía 
navarra muestra una enorme 
preponderancia de las empre-
sas pequeñas, incluso de las 
llamadas microempresas. Es-

ta es una desventaja, pues este 
tipo de empresas tiende a ser 
menos productivo que sus ho-
mólogas de mayor tamaño, so-
bre todo en los sectores indus-
triales, además de encontrar 
mayores dificultades para 
competir en mercados inter-
nacionales. En pocas palabras, 
son necesarias más empresas 
medianas y grandes, que do-
ten de mayor músculo al tejido 
productivo de Navarra. 

Finalmente, otra cuestión 
que no queda reflejada en esta 
estadística, pero que resulta 
muy relevante: el peso tan 
marcado que en la actividad 
productiva y empresarial de 
Navarra alcanzan las multina-
cionales extranjeras. Sin duda, 
ser una región atractiva para 
la inversión extranjera consti-
tuye una fortaleza que hay que 
mantener. Ahora bien, como 
contrapartida, esto supone 
que los centros de decisión de 
estas compañías no están en la 
Comunidad Foral. De alguna 
manera, esto nos devuelve a la 
reflexión anterior sobre la 
conveniencia de contar con 
empresas navarras de mayor 
tamaño.  

 
 

José Luis Álvarez es vicedecano de 
la Facultad de Económicas 
Universidad de Navarra

Hacen falta más 
empresas medianas 
y grandes

P.M.  
Pamplona 

El trabajo es un terreno desigual 
para hombres y mujeres. Para 
empezar, ellas tienen menos dis-
posición para trabajar. Si quie-
ren hacerlo, les afecta más el pa-
ro. Y si trabajan tienen más pro-
babilidades de tener un contrato 
temporal, a tiempo parcial y con 
menos sueldo. Estos cinco aspec-
tos definen lo que viene a ser la 
“brecha laboral” de género. Una 
desigualdad laboral que, según 

indica CC OO, “se está incremen-
tando notablemente” en el pri-
mer y segundo trimestre de 2017 
en Navarra, sobre todo, en cues-
tión de desempleo. Es decir, que 
también la “salida de la crisis” 
discrimina por género. 

El secretario general de CC 
OO en Navarra, Chechu Rodrí-
guez y la responsable del área de 
Mujer y Juventud, Nerea Contre-
ras, presentaron ayer un análi-
sis, con los datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) del se-
gundo trimestre publicados en 
julio, que evidencia la situación 
“extraordinariamente precaria” 
de la mujer en el mercado labo-
ral en Navarra. 

Denunciaron que “la falta de 
voluntad política y los fuertes re-
cortes” han impedido la aplica-
ción efectiva de la Ley de Igual-
dad, tanto en España como en 
Navarra. Al contrario “mientras 
avanzamos en la legislación so-
bre igualdad, el distanciamiento 
entre las condiciones de trabajo 
y salarios entre hombres y muje-
res sigue siendo enorme” dijo 

La tasa de paro entre  
las mujeres crece este 
año (14,4%) y duplica a 
la de los varones (7,2%)

El 30% de las mujeres 
trabaja a tiempo parcial, 
más de la mitad de 
forma involuntaria, 
frente al 6% de varones

LA ‘BRECHA’ LABORAL

10,4 
Brecha de actividad. 
La mujer presenta histórica-
mente tasas de actividad y ocu-
pación más bajas que los hom-
bres. La tasa de actividad en las 
mujeres es del 54,4% (pueden y 
quieren trabajar) frente al 68,9% 
de los hombres. La brecha 
(10,4) ha crecido 1 punto desde 
final de 2016. 
 
 
 
 7,2 
Brecha de paro. 
La tasa de paro femenina (por-
centaje de mujeres en activo 
que no encuentra trabajo) está 
en el 14,5%. Ha subido 3,5 pun-
tos este año. En cambio, la tasa 
de paro masculina ha bajado 2 

puntos y se sitúa en el 7,2%. 
Justo la mitad.  28,4 
Brecha salarial 
Navarra es la tercera comuni-
dad con mayor brecha salarial 
entre hombres y mujeres. Se-
gún la encuesta de estructura 
salarial, el salario medio de las 
mujeres en Navarra en 2015 fue 
de 20.563€ brutos, mientras 
que el de los hombres fue de 
238.727€. El factor que alimen-
ta esta diferencia es el mayor 
peso de la industria en Navarra, 
un ámbito de empleo masculini-
zado. 
 
 
 

1,5 
Brecha de temporalidad. 
El 23,6% de las trabajadoras navarras 
tienen contrato temporal: 26.300. El por-
centaje entre los varones es ligeramente 
inferior: 22,1%, con 27.400 eventuales. 

23,8 
Brecha de parcialidad. 
“Ocho de cada diez empleos 
parciales en Navarra tiene ros-
tro de mujer”. En concreto, 
37.400 de los 47.200 trabajado-
res así contratados. Para CC OO, 
esto “esconde una realidad in-
justa” ya en el 57% de los casos 
es una parcialidad “involunta-
ria”. Aduce que “es preciso rom-
per el mito de la jornada a tiem-
po parcial favorece la concilia-
ción”. La parcialidad afecta al  
30,1% de las mujeres (este año 
ha crecido 2,4 puntos) y solo al 
6,3% de los varones. 

Rodríguez. El líder sindical ase-
guró que “la parte empresarial y 
la economía, por sí sola, no van a 
corregir esta situación” por lo 
que abogó por “medidas de los 
Gobiernos” para remediarlo.  

Entre otras, el sindicato rei-
vindica un “plan integral de 
Igualdad” en el marco del diálo-
go social, una “plan de choque” 
para el Empleo, medidas de fo-
mento de la igualdad laboral en 
la futura Ley de Igualdad de Na-
varra, e incluir cláusulas socia-
les en este sentido en la Ley de 
Contratos de las administracio-
nes publicas. 

La recuperación de derechos 
“laborales y sindicales”; el “em-
poderamiento” de la mujer; el fo-
mento del emprendimiento fe-
menino; la creación de infraes-
tructuras públicas (como 
escuelas de 0 a 3 años o una “ade-
cuada” financiación de la depen-
dencia), y el incremento de la ins-
pección  y endurecimiento de las 
sanciones a empresas incumpli-
doras, contribuirían a aminorar 
esta brecha, según CC OO.

Mujeres trabajando en una conservera. ARCHIVO

CCOO denuncia el aumento de la 
desigualdad laboral por género

ANÁLISIS 
José Luis Álvarez
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Lekaroz

Elizondo

Variante de Elizondo
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Viviendas

Viviendas

Viviendas

Campo de
golf de 9 hoyos

Parque fluvial
y lavadero

Robledal

Escuela
Internacional

de golf

El complejo turístico Palacio de Aroztegia

EL PROYECTO

1 Tres áreas diferenciadas. 
1. Hotelera (hotel, balneario, 
spa). 
2. Deportiva (campo de golf, 
escuela de golf, escuela de 
jardinería). 
3. Residencial (228 viviendas).  
 
2 En fases.  
1ª Hotel-balneario, golf y 42 
viviendas.  
2ª 58 viviendas.  
3ª 55 viviendas.  
4ª 71 viviendas.  
 
3  Superficie. 448.850,40 me-
tros cuadrados, de los cuales 
85.031,84 serán edificables.  
 
4 Viviendas. “El número de 

viviendas (228) de alguna de 
las unidades morfológicas re-
sidenciales se recoge como 
orientativo”. Las tipologías de 
vivienda y las alturas de los 
edificios previstas son: “unifa-
miliares y pareadas en planta 
baja + 1 + bajo cubierta; y co-
lectiva en bloques en planta 
baja + 2”. El plan no establece 
la previsión de VPO.  
 
5 Inversión. Sobre los 26 mi-
llones de euros. Empresarios 
vinculados al valle componen 
el grueso de los promotores.  
 
6 Empleo. La previsión, entre 
empleo directo e indirecto, se 
sitúa en el centenar de puestos. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha dado 
un paso decisivo para el inicio de 
las obras del proyecto de Arozte-
gia, promovido por empresarios 
vinculados al valle de Baztan en 
448.000 m2 de Lekaroz. La direc-
ción general de Medio Ambiente , 
que depende de la consejera Isa-
bel Elizalde, ha aprobado defini-
tivamente el proyecto de repar-
celación del Plan Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal (PSIS) 
del área turística, hotelera, de-
portiva y residencial del entorno 
del Palacio de Arozteguia, tras re-
solver las alegaciones.  

Avanza así un proyecto que en-
frenta a EH Bildu con el Gobierno 
y con Geroa Bai y que divide así al 
cuatripartito. 

Sí a la alegación de Otondo 
En la resolución, firmada el 1 de 
agosto, se estima sólo una de las  
alegaciones presentadas, en con-
creto, la que planteó el alcalde de 
Baztan Joseba Otondo, de EH Bil-
du. Reclamaba para la Junta del 
valle de Baztan, en detrimento 
del Ayuntamiento, los aprove-
chamientos de una franja de te-
rreno comunal de unos 170 m2.  El 
Gobierno le da la razón y atribuye 

a esa entidad los aprovechamien-
tos de la parcela (la 510 del polígo-
no 16). Pero agrega que otra cues-
tión es que dentro de “la organi-
zación tradicional y singular del 
municipio del Noble Valle y Uni-
versidad de Baztan” se enco-
miende la gestión y administra-
ción de los bienes municipales a 
uno u otro órgano administrati-
vo, en función de lo que esté regu-
lado, algo que “deberá ser solven-
tado por el propio municipio”. 

7,8 millones, la urbanización 
Por otro lado, se ha aumentado el 
aval que debe pagar la promotora 
por la actualización de los costes 
de urbanización, que pasan de 

Esta decisión, que se 
puede recurrir, es clave 
para el inicio de las obras 
del proyecto turístico  
y residencial en Lekaroz

Aroztegia avanza, con la 
aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación

los 4,9 millones fijados inicial-
mente a los 7,8 millones de euros.  

La resolución que aprueba el 
proyecto de reparcelación del 
PSIS puede ser recurrida.  

Otondo declaró en junio que 
había pedido a la presidenta 
Uxue Barkos y a la consejera Eli-
zalde que facilitasen la extinción 
de este PSIS, porque dos años 
después de su aprobación no ha-
bían comenzado las obras. La 
empresa promotora negó que 
hubiese  plazo alguno y señaló 
que para iniciar las obras debían 
tener aprobado el proyecto de ur-
banización y, en su caso, el de re-
parcelación, que es el que ahora 
ha aprobado Medio Ambiente.

B.A. Pamplona 

El PP va a pedir al vicepresiden-
te de Desarrollo Económico del 
Gobierno foral, Manu Ayerdi, 
que comparezca en el Parla-
mento para que explique “por 
qué ha vuelto a sacar a concur-
so la realización de un estudio 
sobre la conveniencia de que 
Navarra cuente con una banca 
pública”.  

Como informó Diario de Na-
varra, el Ejecutivo, a través de la 
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra, ha vuelto a lici-
tar la realización de este infor-
me, aunque ahora la empresa 
que resulte adjudicataria lo que 
tendrá que hacer es recoger la 
opinión al respecto de 28 enti-
dades que han sido previamen-
te seleccionadas. Son Caixa-
bank, la Plataforma de Entida-
des Sociales de Navarra, 

Comerciantes de Navarra, Caja 
Rural, Eroski, ATA, CEN, Cáma-
ra Navarra, ADEFAN, Sonagar, 
Elkargi, ANEL, Sodena, Ha-
cienda del Gobierno, FNMC, 
Nasuvinsa, los institutos de fi-
nanzas vasco, catalán y valen-
ciano, UGT, CC OO, ELA, LAB, 
Attac Navarra, Fiare Banca Éti-
ca, la Asociación de Jóvenes 
Empresarios, la Caja Laboral y 
un economista de la UPNA. Hay 
que recordar que el Ejecutivo 
ya convocó  otro concurso y dio 
marcha atrás y lo dejó desierto 
ante las tensiones con sus so-
cios, pese a que había adelanta-
do que la empresa adjudicata-
ria sería AFI Consultores. 

El PP señaló que Ayerdi debe 
explicar por qué ha decidido 
convocar otro concurso y qué  
criterios que ha seguido para 
seleccionar a las 28 entidades 
citadas. “Nos preocupa este 
asunto, teniendo en cuenta que 
el anterior concurso convocado 
con este fin se gestionó con total 
falta de rigor y transparencia” y 
se declaró desierto “sólo por-
que a algunos miembros del 
cuatripartito no les gustó el re-
sultado”.

Beltrán dice que están 
preocupados tras la 
“falta de transparencia 
y rigor” con la que  
se gestionó el anterior

El PP pide a Ayerdi 
que explique el nuevo  
concurso sobre una 
banca pública
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Policía de Burlada y 
bomberos bajaron a una 
menor, que trepó varios 
metros en un tobogán

Auxilian a una 
niña bloqueada 
en un parque  
de Erripagaña

R.E./C.R. Pamplona.  

Policía Municipal de Burlada y 
efectivos de bomberos del par-
que de Cordovilla auxiliaron el 
miércoles por la noche a una niña 

El tobogán, de unos seis metros de altura, que escaló la niña de 10 años en Erripagaina. JESÚS CASO

de 10 años que se había quedado 
bloqueada en la parte exterior de 
un tobogán, a unos 6 metros de 
altura, en una zona de columpios 
del barrio de Erripagaña. Los he-
chos ocurrieron en una zona in-
fantil inaugurada recientemente 
en la calle Berlín en torno a las 
21.30 horas.  

La menor, que se encontraba 
sola, explicó luego a los policías 
que es aficionada a la escalada y 
por eso comenzó a trepar por el 
tubo del tobogán y fue poco a po-
co escalando por la zona exterior, 
hasta llegar arriba, en sentido in-

verso al del descenso normal por 
el columpio. Lo hizo por fuera, 
agarrándose con los pies y las 
manos a la chapa del columpio.  
Sin embargo, al alcanzar la zona 
desde la que se tiran los niños, no 
pudo acceder a ella, y se quedó 
bloqueada. Según manifestó des-
pués a los agentes de la Policía 
Municipal de Burlada, tampoco 
tenía capacidad de bajar por sí 
misma. Ante esa situación, al-
guien dio el aviso a los agentes de 
Burlada y al lugar se desplazó 
una patrulla. Uno de los policías 
consiguió llegar hasta ella, suje-

tándole y calmándola hasta que 
llegaron los bomberos. Transcu-
rrieron unos 20 minutos, en los 
que la menor se mantuvo  relati-
vamente tranquila, hasta que los 
bomberos pudieron desplazarse, 
desplegar el camión escala, y ba-
jar a la niña. Según indicó, se en-
contraba al cuidado de la abuela, 
que la esperaba en casa. Los poli-
cías de Burlada se pusieron ayer 
en contacto con los responsables 
del montaje de la instalación pa-
ra valorar si se podría colocar al-
gún elemento en el tobogán que 
impidiese  una situación similar. 

DN  
Pamplona 

La cifra de vecinos afectados 
por la tremenda granizada 
ocurrida este lunes por la no-
che en la Merindad de Sangüe-
sas ya ha alcanzado los 200. 
Este es el número de vecinos 
de Liédena, Yesa, Sangüesa y 
Rocaforte que han sido atendi-
dos entre el miércoles y el jue-
ves  en el Punto de Informa-
ción de Consumo  del Gobier-
no foral, ubicado en la plaza 
San Vicente de Paúl de San-
güesa.   

Las atenciones prestadas se 
centraron de nuevo en revisar 
las pólizas de los seguros para 
comprobar si cubren los da-
ños causados por granizo, co-
mo paso previo a presentar 
una reclamación ante la com-
pañía aseguradora. La mayor 
parte de las consultas estaban 
relacionadas con daños pro-
ducidos en las lunas y en la 
abolladuras de los vehículos, 

Los perjudicados 
seguirán siendo 
atendidos a partir de hoy 
por el Gobierno foral a 
través de teléfono y web 

en tejas rotas o en canalones 
agujereados.   

Por teléfono y vía web 
Desde el Gobierno de Navarra 
explican que desde hoy vier-
nes los ciudadanos que lo de-
seen serán atendidos a través 
de los teléfonos habituales del 
Servicio de Consumo y Arbi-
traje, 848 427 733 y 848 427 
758, y del correo electrónico 
infoconsumo@navarra.es. 

Los afectados por la 
granizada del lunes 
son ya más de 200

Los bomberos y los policías, durante el rescate.  CEDIDA

Daños en un tejado de uralita en 
Liédena.  CORDOVILLA

● El herido, trasladado  
al Reina Sofía de Tudela, 
recibió un puntazo de  
una vaca cuando se estaba 
subiendo al vallado

J. MANRIQUE Tudela 

Un hombre resultó ayer herido 
por una cornada en la suelta de 
vacas que se celebró ayer en 
Arguedas después del encie-
rro del Estrecho. El herido, ve-
cino de Valtierra, fue traslada-
do en ambulancia al hospital 
Reina Sofía de Tudela y, según 
señaló el alcalde, Fernando 
Mendoza, la herida, que califi-
có de “pinchazo”, no parecía 
grave inicialmente.  

Los hechos tuvieron lugar 
pasadas las 19 horas, después 
del encierro del Estrecho cuan-
do hay de forma simultánea va-
cas en la calle y en la plaza. Fue 
hacia el final de la carretera Re-
al, cerca de la plaza, donde la 
segunda vaca que se soltó, de la 
ganadería Hermanos Merino 
Garde de Marcilla, se fijó en un 
mozo al que alcanzó cuando in-
tentaba subirse al vallado. 

Las vacas en la calle tuvie-
ron que suspenderse al tener 
que marcharse la ambulancia 
a trasladar al herido. Sí conti-
nuaron en la plaza. El Ayunta-
miento cuenta con otro vehícu-
lo de emergencia.

Corneado  
un vecino de 
Valtierra  
en Arguedas

Europa Press. Pamplona 

El sindicato de enfermería Satse 
ha reclamado una respuesta ante 
las “dificultades y problemas que 
conlleva para los profesionales sa-
nitarios” el servicio de hospitaliza-
ción a domicilio.  

  El sindicato ha criticado a la 
Consejería de Salud del Gobierno 
foral por la nota de prensa, publi-
cada el miércoles, en la que, afir-
ma, “sacaba pecho por la amplia-
ción del servicio en los últimos 
tres años, señalando que el au-
mento de actividad ha sido posible 
gracias al incremento de equipos 
profesionales dedicados a prestar 
este tipo de atención y al aumento 
de plazas disponibles, que ha pa-
sado de 46 camas en 2014 a 105 en 
la actualidad”.  

  “Sin embargo, la Consejería ob-
viaba en su escrito aludir a los pro-
blemas que este aumento ha gene-
rado y que siguen sin resolverse, 

pese a prometer soluciones hace 
ya más de dos meses”, reprochan 
desde Satse.  

  El sindicato recuerda en un co-
municado los “riesgos generados 
al ampliar el radio de actuación de 
14 kilómetros a 90 kilómetros” 
que “además del intrínseco de la 
propia conducción, supone la dis-
persión de los puntos de atención 
entre sí, la ausencia de navegado-
res y geo localizadores en los vehí-
culos, la siniestralidad de las vías, 
el estrés del tráfico de la comarca 
de Pamplona, las sanciones deri-
vadas de las urgencias o las pro-
pias inclemencias del tiempo”.  

Más medidas 
El sindicato solicitó en la última 
Mesa Sectorial del pasado 1 de ju-
nio “un complemento específico 
por conducción de vehículo oficial, 
navegadores y geo localizadores 
en todos los vehículos, abono de 
sanciones o inclusión del personal 
de Enfermería en la categoría de 
riesgo biológico”. Unas peticiones 
que hace extensibles a “todos 
aquellos profesionales de enfer-
mería que, sin ser su perfil ni pro-
fesión, se ponen al volante para 
atender cualquier tipo de asisten-
cia en cualquier punto”.

El sindicato vuelve  
a reivindicar mejoras  
por “los problemas  
que conlleva para los 
profesionales” el servicio

SATSE pide mejoras 
para el personal  
de hospitalización 
a domicilio 
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CCOO alerta del aumento de la 
brecha de género en el ámbito 

laboral de Navarra   
 

  
• El paro femenino aumenta hasta el 14,4%, mientras que el masculino baja al 

7,2%.  
 

• Ocho de cada diez contratos parciales son femeninos, y la tasa de 
temporalidad femenina es del 26,6%, 1.5 puntos mayor que la tasa 
masculina. 

 

• Propone tomar medidas cuanto antes en el marco del Plan de empleo y la 
Ley Foral de igualdad 

 
Pamplona-Iruñea, 10 de agosto de 2017 

 
CCOO ha alertado hoy de que la brecha de género en el ámbito laboral se ha ampliado en los 

aspectos más importantes. En un informe realizado por el sindicato se constata que la situación 

ha empeorado en los últimos meses, especialmente en la brecha del paro.  

 

Concretamente las mujeres tienen una tasa de paro que duplica a la masculina, siendo 7 puntos 

superior, diferencia que ha aumentado en los dos últimos trimestres. En cuanto a los contratos 

parciales, ocho de cada diez contratos son femeninos, por lo tanto, la brecha en este ámbito es 

de 23.8 puntos. Si el 30% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, sólo el 6,3% de los hombres 

tienen este tipo de contratos. 37.400 mujeres trabajan a tiempo parcial y el 57% de ellas 

querrían una jornada completa.  

 

En el informe realizado por CCOO Navarra se identifica, además, otro problema; la brecha 

salarial. Los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2015 (últimos disponibles) 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística en junio de este año, certifican la desigual 

remuneración entre hombres y mujeres. El salario medio anual de las mujeres navarras en 2015 

fue de 20.563,08 euros, mientras que el de los hombres fue de 28.727,37 euros. Navarra es la 

tercera comunidad con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, sobre todo por el peso 

de la industria un ámbito masculinazdo. Si en España el salario medio anual de las mujeres 

debe incrementarse en un 22,86% para equipararse al de un hombre, en Navarra la cifra 

asciende al 28,42%. 

 

En cuanto a la temporalidad la brecha sigue siendo evidente, aunque se haya reducido desde el 

primer trimestre del 2015. La tasa de temporalidad femenina es del 23,6% mientras que la 

masculina se sitúa en el 22,1%. Es decir, la brecha de género en relación a la temporalidad 



 
 

 

 

 

todavía es de 1,5 puntos. En concreto 26.300 asalariadas tienen un contrato temporal frente a 

los 27.400 varones. La destrucción de empleo femenino ha provocado que por primera vez 

haya más hombres con contrato temporal aunque su tasa siga siendo inferior a la femenina. 

 

CCOO considera que para corregir esta preocupante situación, habría que poner en marcha un 

plan de choque para el empleo femenino. Así mismo, en el marco del Plan de empleo y el 

debate sobre la nueva Ley Foral de Igualdad se debería impulsar un Plan integral para la 

igualdad entre mujeres y hombres que acabe con la precariedad y las brechas de la desigualdad 

(en el empleo, salarios, promoción, protección social, etc.).  

 

Por último CCOO ha advertido que la parte empresarial y la economía, por si sola, no van a 

corregir esta situación, por eso hacen falta medidas de los gobiernos. Entre otras, el sindicato 

ha propuesto la introducción de cláusulas sociales en los contratos públicos, aumentar la 

actividad inspectora para el cumplimiento de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, 

creación de infraestructuras públicas (escuelas infantiles de 0 a 3 años, fortalecimiento de los 

servicios públicos, la educación, la sanidad, financiación adecuada de la Ley de Dependencia y 

fomento del emprendimiento femenino. 

 

 

 

 

 

 

 


