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1.-INTRODUCCIÓN
Se presenta la publicación anual de la memoria de actividades donde se detallan las actuaciones realizadas en el año 2015.
Desde su creación el Gabinete de Estudios de CCOO ha tratado de acercarse a los temas más candentes de la actualidad social y
laboral de Navarra a través de sus estudios e investigaciones. Entre sus objetivos está contribuir al conocimiento la realidad laboral
y a la reflexión sobre la misma, así como servir de herramienta en el trabajo de los agentes sociales y económicos.
Para este Gabinete resulta prioritario hacer público el contenido y las características de dichas actuaciones, en búsqueda de la
mayor difusión posible del conocimiento adquirido a través de su realización sobre la situación del empleo en nuestra Comunidad
Autónoma. Este conocimiento es imprescindible para la definición de actuaciones que se adecuen lo máximo posible a las demandas
reales.
De esta forma, atendiendo a su labor en el marco del Convenio suscrito con el Observatorio Navarro de Empleo del SNE (a través de
INAFRE), este año se han marcado diversas líneas de investigación.
Por una parte, tras las investigaciones desarrolladas en años anteriores cuyo objeto de estudio han sido diversos colectivos afectados
sobremanera por la crisis como, por ejemplo, el de los jóvenes o la población inmigrante, en esta ocasión se ha creído oportuno
desarrollar una investigación centrada en otro de los colectivos con importantes dificultades de empleabilidad, el de la población
mayor de 45 años. El interés de este proyecto surge tras constatar la preocupante situación en la que se encuentra este colectivo y
la limitada eficacia de las políticas de empleo para mejorar sus opciones de empleo.
Por otra parte, ante la necesidad de comprobar la incidencia de la crisis desde un punto de vista más global, se ha desarrollado una
investigación centrada precisamente en la incidencia en el empleo.
En la coyuntura actual se han venido manifestando una serie de transformaciones de los sistemas laborales que están dando a lugar
a un nuevo modelo de empleo. Conocer ese proceso, qué cambios se han dado, cómo están incidiendo en el empleo existente y en el
emergente, y qué consecuencias tendrán a corto y medio plazo estas transformaciones en los trabajadores y trabajadoras navarras,
ha sido la finalidad de este proyecto.
Por otra parte, dado que los diversos análisis de los indicadores realizados a lo largo de 2014 han sido una fuente de información
útil y recurrente para diversas entidades, organismos, foros e incluso para la opinión pública a través de los principales medios
de comunicación, se ha creído oportuno continuar con esa labor de recopilación, elaboración y análisis continuo de la realidad
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sociolaboral de Navarra a través de indicadores objetivos. Dichos indicadores y su análisis permiten radiografiar la realidad
socioeconómica y laboral navarra, aspecto clave para implementar líneas de actuación eficaces. Precisamente el carácter dinámico de
la realidad ha hecho necesaria una continua actualización de esa radiografía acorde a ese carácter variable del espacio sociolaboral.
Todo con objeto de que las líneas de trabajo se puedan ajustar a la realidad cambiante y, por tanto, mejorar en eficacia. Lo cierto es
que el conocimiento continuo resulta fundamental para ajustar las políticas de empleo.
En ese marco analítico relacionado con la incidencia de la crisis y las transformaciones del empleo, se ha desarrollado otro análisis
cuyo objeto de estudio ha sido la Negociación Colectiva en Navarra. El interés de este proyecto parte de la necesidad de conocer cuál
es la situación en la que se encuentra la Negociación Colectiva en la Comunidad Foral y cómo ha evolucionado en los últimos años.
Nuestro sistema de relaciones laborales tiene como pilar fundamental la Negociación Colectiva, que a su vez se configura como
el principal instrumento de fijación de las condiciones de trabajo y de ordenación de las relaciones laborales. Así, desempeña un
papel esencial para mejorar las condiciones de trabajo y acaba poniendo freno al fenómeno de la individualización de las relaciones
laborales.
Lo cierto es que durante el periodo 2012-2014, la Negociación Colectiva ha sufrido algunas transformaciones importantes, que es
necesario conocer y analizar, incluyendo entre ellas la última reforma laboral (RD-Ley 3/2012 y Ley 3/2012 de 6 de julio de Medidas
urgentes para la mejora del mercado laboral).
Por último, se ha desarrollado un exhaustivo análisis de la situación de un sector concreto, el sector de Gestión Deportiva, que
engloba a todas las empresas que se dedican a prestar servicios deportivos, presenta unas características que justifican su estudio
en el momento actual: con un importante volumen de trabajadores/as significativamente jóvenes, ha mantenido el empleo durante
la crisis constituyéndose en un importante nicho de empleo para colectivos como jóvenes y mujeres donde el desempleo es más
elevado. A su vez, es un sector con una considerable demanda de polivalencia y unas necesidades de reciclaje que le hacen proclive
a la formación. Asimismo, sus condiciones laborales muestran rasgos sobre los que resulta necesario profundizar, como una elevada
parcialidad y estacionalidad de la contratación, demanda de profesionalización, etc.
Retomando el contexto en el que se circunscribe la labor del Gabinete de Estudios de CCOO, hay que añadir que dicho convenio
contempla también la realización de varios folletos divulgativos y una jornada dirigida a la difusión y reflexión sobre los ámbitos
trabajados.
Por último, el canal a través del cual divulgamos los proyectos y actuaciones llevados a cabo en 2015 es nuestra página Web (en el
apartado de Información-Gabinete de Estudios) http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Informacion:Gabinete_de_Estudios Además
se pueden solicitar a través del correo electrónico estudios-na@navarra.ccoo.es o bien en el teléfono 948 290787.
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2.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
REALIZADOS DURANTE 2015
Durante el año 2015, el Gabinete de Estudios en nombre de INAFRE y en el marco del Observatorio Navarro de Empleo de Servicio
Navarro de Empleo (OBNE), ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación:

SITUACIÓN LABORAL DEL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES
DE 45 AÑOS. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR SU
EMPLEABILIDAD
El envejecimiento de la población y el incremento del desempleo durante la crisis han dado lugar a una mayor concienciación sobre
la problemática de las personas desempleadas mayores de 45 años.
El interés de este proyecto surge por tanto tras constatar la preocupante situación en la que se encuentra este colectivo y la
ineficacia de las políticas de empleo para mejorar sus opciones de empleabilidad.
Se trata de uno de los colectivos con mayores dificultades de acceso/permanencia en el mercado laboral y que por tanto pertenece
al grupo de los denominados colectivos desfavorecidos ante el empleo, junto con los/as jóvenes, las mujeres y las personas
inmigrantes.
La gravedad de la situación radica en la tendencia a la cronificación de su situación de desempleo, con lo que ello implica de riesgo
de exclusión del mercado laboral. De hecho, el desempleo de larga duración tiene un peso importante en este colectivo.
También hay que tener en cuenta que aunque este colectivo ha sido tradicionalmente destinatario de políticas de empleo
(subvenciones a la contratación, bonificaciones en las cotizaciones sociales…) y de medidas de tipo asistencial, las últimas reformas
laborales han ido eliminando la mayor parte de estas ayudas reduciendo también su protección social.
El proyecto pretende ir más allá de la caracterización o análisis de la situación en la que se encuentra este colectivo dentro del
mercado laboral aportando como valor añadido el análisis sobre las políticas activas de empleo que les afectan; más concretamente
sobre el grado de conocimiento y participación en ellas para establecer si realmente están siendo eficaces en sus objetivos y poder
plantear con ello alternativas y propuestas de intervención que mejoren los niveles de empleabilidad y la calidad del empleo en las
personas mayores de 45 años.

6

Objetivos específicos
Los objetivos que específicamente se pretenden alcanzar son las que se recogen a continuación:
• Diagnosticar la situación sociolaboral de las personas mayores de 45 años en Navarra.
• Caracterizar al colectivo de personas desempleadas mayores de 45 años a través del análisis de las bases de datos de
desempleo y contratación de SNE.
• Analizar su nivel de participación en las distintas políticas activas de empleo desarrolladas desde el SNE.
• Contrastar la información resultante del diagnóstico elaborado con los agentes, entidades, asociaciones, administraciones,
etc., implicados en el desarrollo de políticas activas de empleo con este colectivo.
• Recabar información descriptiva del perfil de personas que no se puede obtener a través de las fuentes secundarias y que
nos permita una definición más real de todo el “colectivo”.
• Analizar las problemáticas y particularidades del mismo desde el ámbito de la empleabilidad.
• Recabar propuestas de intervención para la mejora de la empleabilidad del colectivo a través de fuentes secundarias y
también de las opiniones de las propias personas mayores de 45 años e informantes clave quienes conocen y llevan a cabo
en este momento las políticas activas que afectan al colectivo.
• Difundir entre los agentes, entidades, asociaciones, administraciones, etc. implicados en el desarrollo de políticas activas de
empleo con el colectivo de mayores de 45 años, las conclusiones y propuestas resultantes.
Metodología
Con el objetivo de justificar y contextualizar el objeto de estudio, y antes de entrar más en profundidad en el análisis sobre la
situación laboral de las personas mayores de 45 años, se ha hecho un esfuerzo de recopilación y análisis de la información a
través de fuentes secundarias. Con ello se ha podido conocer cuál es, a grandes rasgos, la posición que ocupa este colectivo
dentro del mercado laboral de Navarra. Así, se han analizado datos procedentes de fuentes estadísticas oficiales y se ha
recopilado información sobre las personas mayores de 45 años a través de estudios e investigaciones ya existentes sobre este
colectivo.
En segundo lugar, se han utilizado dos técnicas de investigación cualitativa: entrevistas en profundidad y grupos de trabajo.
En ambos casos se ha contado con la participación tanto de informantes clave (aquellos que participan en el diseño, ejecutan
y/o hacen efectivas las políticas de empleo y/o los servicios de los que dispone el colectivo) como de las propias personas
mayores de 45 años teniendo en cuenta los perfiles detectados en la fase de diagnóstico. La finalidad en este caso ha sido la de
profundizar en las características y problemáticas que definen al colectivo de personas mayores de 45 años y de paso también
recopilar propuestas de intervención que permitan mejorar su nivel de empleabilidad.

Objetivo general
Analizar la situación sociolaboral de las personas mayores de 45 años en Navarra profundizando en el estudio de sus trayectorias
laborales y en su participación y grado de conocimiento sobre las políticas activas de empleo, con la finalidad última de plantear
propuestas de intervención que mejoren su empleabilidad.
<< índice general
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TRANSFORMACIONES DEL EMPLEO EN NAVARRA. PROPUESTAS
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO
A lo largo de los últimos años se han venido manifestando una serie de transformaciones de los sistemas laborales que están
dando a lugar lo que podría comenzar a considerarse un nuevo modelo de empleo. Conocer ese proceso, qué cambios se han
dado, cómo están incidiendo en el empleo existente y en el emergente, y qué consecuencias tendrán a corto y medio plazo estas
transformaciones en los trabajadores y trabajadoras navarras, ha sido la finalidad de este proyecto.
En el ámbito laboral la brecha entre el trabajador/a asalariado/a tradicional y los/as trabajadores/as de nueva inserción, es cada
vez más amplía, llevando a extremos la “dualización del mercado de trabajo”. Más allá, en el área social, la actual construcción del
concepto de empleo e incluso la definición de la identidad como trabajador/a, va a diferir significativamente con respecto a las
existentes en décadas anteriores.
Y en este marco se debe tener en consideración, junto con otros aspectos, la pérdida de rotundidad del empleo como garante
básico de inclusión social. No se puede obviar el fenómeno de normalización de la precarización del trabajo que nos está llevando
a incorporar el término de pobreza al propio ámbito laboral. Que junto con la cronificación del desempleo y la reducción de la
cobertura por parte de las prestaciones derivadas del trabajo están derivando en un incremento de la vulnerabilidad ante la
exclusión social de los y las trabajadoras.
A través del proyecto se ha diagnosticado la situación actual del empleo en Navarra profundizando en el conocimiento de las
transformaciones producidas en el mismo en los últimos años.
Objetivo general
Realizar un análisis en profundidad sobre el empleo en Navarra y sus transformaciones en la coyuntura actual, así como de
las repercusiones en los trabajadores/as navarros/as de las mismas, con el fin de facilitar propuesta de actuación dirigidas a
mejorar la calidad de empleo.
Objetivos específicos
• Diagnosticar la situación actual del empleo en Navarra, valorando las modificaciones producidas en el mismo en los últimos
años.
• Identificar las principales transformaciones producidas en el empleo en nuestra Comunidad Autónoma; sus causas; su
incidencia en Navarra; sus consecuencias.
• Contrastar con informantes clave, el nivel de incidencia de estas transformaciones.
• Establecer pautas de actuación para la mejora de las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras, así como
para la potenciación de los sistemas de protección social, en base al conocimiento adquirido a través del proyecto.
• Difundir entre los agentes económicos y sociales, entidades y asociaciones sociales, administraciones, ámbito universitario,
etc., relacionados con el ámbito laboral en Navarra, las conclusiones y propuestas resultantes del proyecto.
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Metodología
Se ha utilizado lo que en términos sociológicos se denominada como triangulación, es decir, la combinación de diversas
metodologías para el estudio del mismo fenómeno (Norman Denzin, 1978); compartiendo de nuevo la idea de que los métodos
cualitativos y cuantitativos deben ser considerados no como campos rivales sino como complementarios.
Por una parte, se ha realizado una recopilación de información tanto bibliográfica como puramente cuantitativa a través de
fuentes secundarias oficiales. Dicha información ha servido para elaborar un contexto de la situación. En segundo lugar, sin
abandonar el plano cuantitativo y como fuente primaria se ha llevado a cabo una encuesta representativa de la población
ocupada en Navarra para conocer y dimensionar esa realidad cambiante del empleo.
Por último, en relación con la mencionada perspectiva cualitativa se han llevado a cabo varios grupos de contraste (grupos
personalizados) conformados, por una parte, por profesionales representantes de grupos de contratación, y por otra, por
personas más próximas al trabajador/a.
El eje de las sesiones ha sido: Diagnóstico inicial de la transición laboral de los últimos años, hitos más importantes y cambios
significados en el trabajo y la contratación. Perspectivas de futuro: Necesidades detectadas y tipos de relación laboral y por
último, propuestas de intervención.

INDICADORES SOCIOLABORALES DE NAVARRA (2015)
El carácter dinámico de la realidad hace necesaria una continua actualización acorde a ese carácter variable del espacio sociolaboral.
Por todo ello resulta de nuevo ineludible aprovechar nuestra experiencia para continuar analizando la realidad sociolaboral y de
esta forma aportar más datos e indicadores que sirvan de soporte para la configuración de estrategias y medidas.
En concreto, los indicadores elaborados ad hoc tienen que ver, por ejemplo, con la incidencia del desempleo desde una perspectiva
territorial, aspecto necesario y constantemente demandado desde distintos ámbitos para comprobar que el impacto de la crisis en
forma de desempleo no ha sido precisamente homogéneo.
Por otra parte, en relación con esa cohesión sociolaboral también se han cuantificando diversas proporciones respecto a la
relación de los miembros de los hogares navarros con el empleo (personas ocupadas por hogar, desempleadas con y sin cobertura,
pensionistas etc.)
Por otro lado, otro de los elementos de valor es el que confiere el análisis evolutivo. Se analiza tanto esos indicadores elaborados
expresamente como los diversos indicadores oficiales a lo largo de los últimos meses y años.
Se han elaborado diversos y completos diagnósticos que aportan una visión dinámica y de conjunto. Por ello, también se ha
desarrollado un protocolo de actualización cronológica a través del cual se han elaborado diversos informes a lo largo del año 2015
con el fin de aportar una visión evolutiva de dichos indicadores en diferentes momentos.

<< índice general
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Por último, conviene añadir que se ha incorporado, como no podía ser de otra forma, un análisis comparado con el resto de
Comunidades Autónomas y con el conjunto del Estado para comprobar cuál es la situación de la Comunidad Foral con respecto a
otros territorios; se trata de otro elemento de interés y demanda.
En definitiva, la especificidad de algunos indicadores (se trata de datos que no figuran en otras fuentes) y el carácter integral de los
informes (análisis de conjunto) hacen que estos documentos además de responder a la demanda general de información sirvan de
soporte para la adecuación y desarrollo de líneas y medidas de actuación.
De esta forma, los objetivos a los que se ha dirigido el proyecto han sido:
Objetivo general
Aportar información a través de una serie de indicadores extraídos del tratamiento y explotación de diversas fuentes de
datos secundarias con el fin en último término de reforzar el sistema de soporte cuantitativo, evolutivo y comparado para la
implementación y evaluación de estrategias y medidas de actuación.
Objetivos específicos
• Análisis evolutivo de los principales indicadores económicos y de empleo a través de fuentes estadísticas oficiales (EPA, Paro
registrado y contratación del SNE, Contabilidad Trimestral de Navarra, afiliación a la Seguridad Social, etc.)
• Análisis específico y continuo de los hogares de la Comunidad Foral desde un enfoque sociolaboral (teniendo en cuenta su
relación con el empleo).
• Análisis de la incidencia de la formación no reglada entre la población activa.
• Análisis del la incidencia de la crisis en forma de desempleo desde una perspectiva territorial que permita una visión
comparada entre las distintas áreas de referencia (áreas y subáreas de la Estrategia Territorial de Navarra). Indicadores
territoriales de la incidencia del desempleo y del paro de larga duración.
• Análisis de la calidad del empleo a través de indicadores de estabilidad, jornada laboral, salarios y siniestralidad laboral.
Metodología
En cuanto a la metodología utilizada para la consecución de estos objetivos ha sido la explotación estadística avanzada de
fuentes de información secundaria (microdatos de la Encuesta de Población Activa, las bases de datos de personas demandantes
de empleo registradas de Servicio Navarro de Empleo y la afiliación a la Seguridad Social, etc.)
Los indicadores elaborados a través de esta explotación se han presentado en cuatro informes trimestrales con el fin de
garantizar la máxima actualidad de las cifras analizadas.
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ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN NAVARRA
Nuestro sistema de relaciones laborales tiene como pilar fundamental la Negociación Colectiva, que a su vez se configura como
el principal instrumento de fijación de las condiciones de trabajo y de ordenación de las relaciones laborales. Así, la Negociación
Colectiva desempeña un papel esencial para mejorar las condiciones de trabajo y acaba poniendo freno al fenómeno de la
individualización de las relaciones laborales.
Durante el periodo 2012-2014, la Negociación Colectiva ha sufrido algunas transformaciones importantes, que es necesario conocer
y analizar, incluyendo entre ellas la última reforma laboral (RD-Ley 3/2012 y Ley 3/2012 de 6 de julio de Medidas urgentes para la
mejora del mercado laboral).
El interés de este proyecto parte por tanto de la necesidad de conocer cuál es la situación en la que se encuentra la Negociación
Colectiva en Navarra y cómo ha evolucionado en los últimos años.
Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, se ha tenido en cuenta la información que aporta el Registro de
Convenios Colectivos (REGCON) para Navarra que ha sido completada con otro tipo de datos existentes en materia de negociación
colectiva como lo es la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo del MEYSS.
Dado que la negociación colectiva es un fenómeno complejo que incluye gran cantidad de variantes sobre tipos de convenios y
acuerdos que se pueden firmar, y que las estadísticas existentes presentan importantes limitaciones, es importante también contar
con la información y las valoraciones que puedan aportar los propios agentes implicados en la negociación tanto de la parte sindical
como de la parte empresarial.
Todo ello ha permitido conocer la realidad en la que se encuentra la Negociación Colectiva en Navarra, y con ello establecer
propuestas de actuación para su mejora.
Objetivo general
Presentar y analizar el estado de la Negociación Colectiva en Navarra con la finalidad de establecer propuestas de actuación
para su mejora.
Objetivos específicos
• Analizar la evolución de la Negociación Colectiva durante los últimos años: número de convenios firmados, renovados,
prorrogados, número de empresas y trabajadores/as cubiertos por la Negociación Colectiva, etc.
• Conocer la situación de la Negociación Colectiva en la actualidad.
• Conocer las principales transformaciones que se han producido en la Negociación Colectiva como consecuencia de los
últimos cambios normativos.
• Identificar los vacíos existentes en la cobertura a trabajadores y trabajadoras.
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• Establecer propuestas de actuación que permitan mejorar los contenidos y cobertura de la Negociación Colectiva en Navarra.
Metodología
La metodología empleada para el logro de los objetivos fijados ha consistido, en primer lugar, en la elaboración de un diagnóstico
sobre el estado de la Negociación Colectiva. Para ello se ha recurrido a la consulta y estudio de fuentes secundarias, aunque
conviene destacar especialmente el trabajo realizado a partir de la base de convenios colectivos REGCON con el tratamiento,
explotación y análisis de esta base, previa selección y depuración de sus datos en función de la información de interés para el
estudio. Seguidamente, se ha contrastado la información obtenida en el diagnóstico mediante la realización de reuniones de
trabajo con asociaciones empresariales y sindicales para profundizar en el estado de la Negociación Colectiva y en el impacto de
la Reforma Laboral en los distintos marcos existentes. Además, a través de estas reuniones se ha tratado de recopilar y elaborar
diferentes propuestas de actuación dirigidas a mejorar los contenidos y cobertura de la Negociación Colectiva en Navarra.
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• En segundo lugar, el hecho de que el sector haya mantenido el empleo durante la crisis. En diciembre de 2009 la afiliación
de trabajadores/as a la Seguridad Social registraba 165 personas menos que en 2014.
• Algunas de las características de la ocupación del sector; como el importante volumen de mujeres y la edad, significativamente
joven, de los trabajadores y trabajadoras. Siendo, por tanto, un espacio de ocupación de dos colectivos de difícil inserción y
con niveles de desempleo elevados.
• A su vez, en este sector se dan una serie de circunstancias en el ámbito de las condiciones de trabajo sobre las que resultaría
necesario profundizar como la alta rotación, una elevada temporalidad, una importante demanda de profesionalización,
horarios “asociales”, etc.
• El interés que deriva del análisis de las cualificaciones emergentes que se desarrollan en el sector y de las necesidades de
formación que se originan en el mismo, así como de la considerable demanda de polivalencia existente en estas actividades
y la necesidad de reciclaje a determinadas edades.
• Y por último, el carácter de servicio del sector y la incertidumbre frente a los frecuentes recortes en este ámbito.

EL SECTOR DE GESTIÓN DEPORTIVA EN NAVARRA. PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL SECTOR Y LAS NECESIDADES DE
CUALIFICACIÓN DE LOS Y LAS TRABAJADORAS.
Tradicionalmente, una de las principales líneas de trabajo del Gabinete de Estudios ha sido el estudio sectorial del mercado de
trabajo en nuestra Comunidad Autónoma. Indudablemente cualquier actuación para mejorar la situación del empleo en Navarra
o para diseñar políticas activas, pasa por el conocimiento de la realidad más concreta y específica de la actividad económica de
Navarra.
El proyecto en el que se circunscribe este diagnóstico se dirige al conocimiento del sector de “Gestión deportiva” a partir del cual
dar respuesta a las necesidades de mejora del mismo y a las demandas de cualificación y formación de los y las trabajadoras que
se ocupan dentro de este tipo de actividades, que en base a la Clasificación Nacional de Actividades de 2009 son las siguientes:

Por todo ello, el proyecto pretende, a través de diferentes actuaciones, profundizar en el conocimiento de este sector con una
apuesta clara, la de intervenir en dos elementos clave como son la profesionalización y la calidad del empleo para mejorar el
servicio.
Objetivo general
Diagnosticar la situación actual del empleo en el sector de la gestión deportiva en Navarra a través de una aproximación a sus
condiciones laborales y al análisis de las demandas de cualificación de sus trabajadores y trabajadoras para, en base a este
conocimiento, fundamentar pautas de actuación que den respuesta a las necesidades identificadas.
Objetivos específicos
• Analizar la situación del sector, principalmente en materia de empleo y cualificaciones:

-

9311 Gestión de instalaciones deportivas

o Delimitar las actividades y ocupaciones que forman parte del sector, su relevancia y evolución en el conjunto de la
actividad navarra.

-

9312 Actividades de los clubes deportivos

o Analizar en profundidad las condiciones laborales que se dan en el sector.

-

9313 Actividades de los gimnasios

o Definir el perfil sociodemográfico y profesional de las personas que trabajan en el sector.

-

9319 Otras actividades deportivas

o Identificar las necesidades de cualificación y formación de los trabajadores y trabajadoras del sector, vinculadas
especialmente a la alta demanda de polivalencia y reciclaje existente.

Entre las numerosas razones por las que se ha elegido el estudio de este sector destacamos:
• En primer lugar, el volumen de empleo que abarca. A diciembre de 2014, la Seguridad Social registra para el CNAE 931 un
total de 181 empresas y 2.903 trabajadores y trabajadoras, siendo la “Gestión de instalaciones deportivas” la actividad más
relevante en cuanto a ocupación.

• Contrastar la información resultante del Diagnóstico elaborado a través de fuentes secundarias y facilitar la elaboración de
propuestas de actuación que mejoren la situación del empleo en estas actividades en Navarra y de la cualificación de sus
trabajadores y trabajadoras.
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• Facilitar la elaboración de propuestas de actuación que mejoren la situación del empleo en estas actividades en Navarra y
de la cualificación de sus trabajadores y trabajadoras.
• Difundir entre los agentes, entidades, asociaciones, administraciones, centros formativos, etc., implicados el sector de
gestión deportiva en Navarra, las conclusiones y propuestas resultantes del proyecto.
Metodología
El proceso metodológico a partir del cual se fundamenta el estudio es, en primer lugar, un Diagnóstico realizado a través de la
consulta y análisis de fuentes secundarias y de la aplicación de una encuesta auto-administrada a 400 trabajadores/as. A este
le sigue un Contraste de la información resultante del diagnóstico mediante dinámicas grupales con expertos/as e informantes
clave del sector. Y por último, la elaboración de Propuestas de actuación extraídas de la participación de los propios agentes
sectoriales a las dinámicas grupales.
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3.-JORNADAS
Durante este año, tal y como estaba estipulado en el correspondiente convenio de colaboración entre CCOO-INAFRE y el OBNE, se ha realizado una jornada abierta relacionada precisamente con la mayor desigualdad, precariedad y pobreza laboral.

IX ESCUELA SINDICAL JAVIER IRIGOYEN: “Proteger a las personas. Alternativas para combatir la
desigualdad, la precariedad y la pobreza laboral” 4 de noviembre de 2015.
El objetivo de la jornada ha sido abrir un espacio de reflexión y debate para analizar el fenómeno del empobrecimiento paulatino del empleo, la creciente precariedad laboral y el consiguiente
crecimiento de las situaciones de desigualdad. Hoy en día, tener un trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. A su vez, las coberturas por desempleo cada vez son menores, incrementando los
riesgos de exclusión de amplias capas de la sociedad. La jornada ha abordado la construcción de alternativas a partir de dos ejes: en primer lugar, el impulso del empleo de calidad a través del
fortalecimiento de la negociación colectiva en contraposición a las últimas reformas laborales y sus efectos en la precarización del trabajo; en segundo lugar, el impulso de la cohesión social a
través del fortalecimiento de los sistemas de protección, como es el caso de la propuesta de Renta Mínima Garantizada para todo el Estado. Combinando el enfoque académico, la perspectiva del
mundo del trabajo y el ámbito de las políticas públicas, se ha pretendido contribuir a la aportación de soluciones al problema de la pobreza laboral y la precariedad.

4 de noviembr
e, miércoles
Colegio de M
édicos de Pa
mplona

IX

Escuela Sindical
Javier Irigoyen

Proteger a la

s personas

Alternativas p
ara combatir
la desigualda
d, la precaried
ad
y la pobreza la
boral
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4.

PUBLICACIONES
Y DIFUSIÓN EN
PRENSA
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4.- PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN EN
PRENSA

14

LAS TRANSFORMACIONES

“Transformaciones del empleo en Navarra. Propuestas para
la mejora de la calidad del empleo”.

DEL EMPLEO

EN NAVARRA

HACIA UN NUEVO
MODELO LABORAL:
CAMBIOS Y CONSECUENCIAS

4.1.- Publicaciones
A continuación mostramos la relación de las publicaciones llevadas a cabo por el Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra, durante
el año 2015, que se encuentran alojadas en el sitio Web:
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Informacion:Gabinete_de_Estudios
Folletos de difusión de las principales conclusiones obtenidas de los siguientes proyectos.

“El sector de Gestión Deportiva en Navarra. Propuestas de
actuación para la mejora del sector y las necesidades de
cualificación de los y las trabajadoras”.

Diseño de los Mapas Territoriales que representan gráficamente los indicadores elaborados en el marco del proyecto “Desarrollo y
actualización sistematizada de indicadores sociolaborales. Año 2015”.
EL SECTOR DE

GESTIÓN DEPORTIVA
EN NAVARRA

PROFESIONALIZACIÓN Y
CALIDAD EN EL EMPLEO
PARA MEJORAR EL SERVICIO

4.2.- Difusión en prensa
Y por último, la repercusión mediática de las actuaciones del Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra, se ve reflejada a través de
su cada vez mayor presencia en los medios.
Las referencias que presentamos a continuación son una muestra de ello:

Situación laboral del
colectivo de

personas mayores
de 45 años
propuestas de
intervención para
mejorar su empLeabiLidad

“La situación laboral del colectivo de personas mayores
de 45 años. Propuestas de intervención para mejorar su
empleabilidad”.
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Diario de Noticias.
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Ligero descenso
del desempleo
en 12 meses en
casi toda Navarra

Los números corresponden
al listado adjunto.

P.M. Pamplona

El desempleo se ha recortado ligeramente este año en todas las zonas de Navarra, según un informe
del sindicato CC OO que, sin embargo, certifica la existencia de
“desequilibrios territoriales” que
debería” tener en cuenta” la política económica del nuevo Gobierno.
El sindicato elabora cada año
un “mapa de desempleo” donde
estima el paro de 10 áreas comarcales y hasta 40 subáreas de la geografía navarra. Para ello establece
un “índice de desempleo” propio
que calcula dividiendo los datos
reales de paro registrado en cada
municipio entre una estimación
de su población activa de cada localidad (suma de parados y afiliados a la Seguridad Social). Según
este índice, la “tasa de desempleo”

en Navarra rondaba el 15% en mayo, cuando un año antes afectaba
al 16,5% de la población.
No obstante, el sindicato subraya la existencia de “desajustes” importantes según zonas. Así, en el
área del Queiles (con Cascante de
localidad cabecera) el desempleo
rondaría el 28,4% (624 vecinos) y
en Alhama (con base en Corella) la
tasa de paro afectaría al 24% de la
población activa (1.576 personas).
En menor medida (76 personas
sin empleo) el valle de Etxauri tendría también un elevado 28%.
En el extremo opuesto se sitúan, “por razones de estructura
demográfica, geográfica, tejido
productivo y accesibilidad”, los valles de Erro, Esteríbar y Salazar
con tasas por debajo del 7%. Ya con
más población activa, destacara el
bajo índice de Cinco Villas (Bortziriak) con Bera de localidad cabecera y un 6,7% de desempleo (306 vecinos).
En cualquier caso, en los últimos doce meses, el descenso del
desempleo ha sido generalizado
en toda Navarra, salvo pequeñas
excepciones en las áreas de Ujué,
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CC OO localiza el mayor
nivel de paro en áreas
de Corella y Cascante;
las más golpeadas por
la crisis, junto a Alsasua

Pamplona
concentra el paro
de larga duración

Incidencia del desempleo. Mayo 2015

35
33

Monreal, Roncal y Malerreka.
Ahora bien, las “más castigadas” por la crisis en estos años son
áreas de cierto peso como Corella,
donde el paro ha pasado del 7,7%
en mayo de 2008 al 24% de 2015),
Alsasua (el desempleo ha escalado del 6,6% al 21,5%) y Cascante,

34

Inferior a 10%
De 10 a 15%
De 16 a 21%
Superior a 21%

que partía del 15% roza hoy el 29%.
En el área metropolitana de
Pamplona, el paro está ligeramente por debajo de la media (14%)
mientras las zonas que más desempleo acumulan son Ribera
(21%); Sangüesa (19,5%) y Estella
(18,3%).

Aunque su tasa de paro sea algo
menor a la media, el área metropolitana de Pamplona es, sin embargo, la que más paro de larga
duración concentra, junto a otras
siete áreas clave de Navarra. Por
paro de larga duración se entiende el de quienes acumulan más
de un año en desempleo. Según el
informe de CC OO, más del 40%
de los 25.288 parados de Pamplona y su comarca lo son. También
superan ese ratio los parados del
área de Alsasua (841 personas);
Aoiz (238), Sangüesa (332), Viana-Mendavia (444); Cascante
(624)y Leitzaran(179).
La elevada proporción de parados en larga duración es uno de
rasgos característicos de esta salida de la crisis. Según la EPA, los
parados de larga duración sumaban ya 20.000 de los 38.400 que
había en Navarra en el segundo
trimestre de este año (más de la
mitad). Pero el detalle más abrumador era que 14.200 de ellos sobrepasaban ya más de 2 años en
paro, diez veces más que los 1.400
que registraba en 2008.

1 de agosto - 1 de septiembre de 2015
JAZZ

DONAMARÍA / MARTES 4

ALBERTO ARTETA GROUP

PARADOS POR ÁREAS (MAYO 2015 A MAYO 2014)
Zona
Mayo 2014 Mayo 2015 Diferencia
1.Valle de Erro
44
26
-18
2.Valle de Aezkoa
36
29
-7
3.Valle de Salazar
36
25
-11
4.Valle de Roncal
26
26
0
5.Cuenca de Aoiz
288
238
-50
6.Cuenca de Lumbier
89
77
-12
7.Baztan
331
276
-55
8.Bortziriak
389
317
-72
9.Malerreka
349
306
-43
10.Leitzaran
210
179
-31
11.VallesdeAraxes–Larraun
121
106
-15
12.Sakana occidental-Alsasua
981
841
-140
13.Sakana oriental
699
572
-127
14.Valles del Norte-Ultzama
181
165
-16
15.Valles Intermedios-Esteribar
352
318
-34
16.Cuenca oriental
110
100
-10
17.Área Metropolitana de Pamplona 27.393
25.288
-2.105
18.Valdetxauri
88
76
-12
19.Valdizarbe
458
397
-61
20.Yerri-Guesalaz
188
168
-20
21.SierradeLóquiz
229
203
-26
22.Montejurra
331
315
-16
23.Área Urbana de Estella
1.466
1.323
-143
24.LosArcos
150
144
-6
25.Arga Medio
411
357
-54
26.Valdorba
135
113
-22
27.Tafalla-Olite
1.000
907
-93
28.Sierra de Ujué
72
77
5
29.Aibar-Cáseda
116
110
-6
30.Área de Sangüesa
353
332
-21
31.Ebro Bajo Norte
1.209
1.074
-135
32.Alhama
1.798
1.576
-222
33.Queiles
725
624
-101
34.Ebro Bajo Sur
1.117
1.006
-111
35.Área Urbana de Tudela
3.796
3.586
-210
36.Arga-Peralta
1.244
1.084
-160
37.Aragón
609
529
-80
38.Viana-Mendavia
514
444
-70
39.Ebro Alto
491
476
-15
40.Ega-San Adrián
1.021
866
-155
Total
49.156
44.676
-4.480

%
-40,9
-19,4
-30,6
0,0
-17,4
-13,5
-16,6
-18,5
-12,3
-14,8
-12,4
-14,3
-18,2
-8,8
-9,7
-9,1
-7,7
-13,6
-13,3
-10,6
-11,4
-4,8
-9,8
-4,0
-13,1
-16,3
-9,3
6,9
-5,2
-5,9
-11,2
-12,3
-13,9
-9,9
-5,5
-12,9
-13,1
-13,6
-3,1
-15,2
-9,1

Torre Jauregia / 20:00 h
FOLK

OCHAGAVÍA / MIÉRCOLES 5

LUAR NA LUBRE
Plaza / 22:00 h

POP

LEKUNBERRI / JUEVES 6

BELCOS

Plaza / 20:30 h
TAFALLA / VIERNES 7

BENITO LERTXUNDI
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea /
20:30 h
JAVIER / SÁBADO 8

OTRAS MÚSICAS

ZORONGO

Auditorio / 12:00 h
ORREAGA/RONCESVALLES / DOMINGO 9

CORAL OBERENA

Iglesia Real Colegiata / 13:00 h
ARTAJONA / LUNES 10

CORAL

NORDIC VOICES
Iglesia de San Pedro / 20:30 h
Más información de conciertos
y actividades turísticas en

culturanavarra.es

Fuente: CC OO a partir de datos del SNE.
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CCOO alerta del
“incremento” de la
precariedad laboral
La temporalidad laboral
ha crecido un 32,9% en
los dos últimos y las
jornadas parciales un
24,9%, según CCOO
Europa Press Pamplona

En los dos últimos años la temporalidad laboral ha crecido un
32,9% en Navarra y las jornadas
parciales un 24,9%, según un estudio elaborado por CCOO, que
indica que ya son 57.700 los trabajadores con contrato temporal
y 51.700 los que tienen una jornada parcial en la Comunidad foral.
El sindicato ha hecho público
el informe ‘Precariedad laboral
en Navarra’, en que advierte de
“un importante empeoramiento
de la calidad del empleo” en el
mercado de trabajo de Navarra.
Según alerta CCOO en su estu-

Bankia
cuadruplica
los créditos a
empresas navarras
DN
Pamplona

dio, el empleo que se está creando en Navarra, 9.100 ocupados
más en el último año según la
EPA, es “mayoritariamente precario, a tiempo parcial y remunerado con salarios bajos, factores
que avivan el fenómeno de la ‘pobreza laboral’”.
El informe elaborado a partir
de los datos de la EPA destaca
que, tanto los trabajadores con
jornada parcial, como los que tienen un contrato temporal, se han
“disparado” en los últimos dos
años, modalidades que “en gran
parte albergan situaciones de
precariedad”.
En concreto, la población ocupada con jornada parcial ha crecido un 24,9% desde 2013, al pasar de los 41.400 trabajadores de
ese año a los 51.700 de 2015, por lo
que “Navarra cuenta con 10.300
ocupados más con jornada parcial en tan sólo dos años”, ha subrayado CCOO.

Bankia ha concedido 71 millones de euros de nuevo crédito en Navarra en el primer
semestre del año. Esta cifra
es cuatro veces superior a la
cuantía otorgada en el mismo periodo del ejercicio anterior (un 344% más). Los
nuevos créditos han servido
tanto para apoyar proyectos
empresariales de grandes
compañías, pymes y autónomos.
El banco ha formalizado
un total de 169 operaciones
en la región en el primer semestre, un 80% más que en
los primeros meses del año
2014.
Entre las operaciones realizadas, destaca la financiación por 26 millones de euros
concedida para la adquisición de Industrias Alimentarias de Navarra (IAN) por
parte de Portobello Capital.

El Banco Europeo de
Inversiones concede
55 millones a Ingeteam
● La empresa desarrollará
sus proyectos de
investigación e innovación
en Sesma, Sarriguren,
País Vasco y Albacete

DN
Pamplona

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 55 millones de euros a
Ingeteam para apoyar sus actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito
de la energía renovable.
Ingeteam “podrá así reforzar
su investigación, desarrollo e
innovación en sistemas de producción y procedimientos relacionados con equipos eléctricos
para la generación de energía
renovable mediante generadores de turbina eólicos, instalaciones fotovoltaicas y centrales
hidroeléctricas y térmicas”, señalan desde la empresa.

Diario de Noticias.
10 de agosto de 2015

Asimismo, esta ayuda “también contribuirá a financiar actividades de I+D+i relacionadas
con los sistemas de distribución
de energía eléctrica, los sistemas de control para procesos
industriales, así como con equipos eléctricos para control de
potencia en aplicaciones especializadas en el sector de la tracción ferroviaria, el sector naval
y el industrial”.
Todas estas iniciativas se desarrollarán a lo largo de 2015 en
los centros de la empresa situados en el País Vasco, Navarra
(Sarriguren y Sesma) y Albacete. Ésta es la segunda vez que el
BEI concede un préstamo de este tipo a Ingeteam demostrando
así su confianza en el trabajo de
la empresa en este campo.
Ingeteam es una empresa especializada en el diseño de electrónica de potencia y de control,
máquinas eléctricas (generadores y motores), ingeniería eléctrica y plantas de generación.

1 de agosto - 1 de septiembre de 2015
JAZZ

MARCILLA / MARTES 11

JOSHUA EDELMAN
Castillo / 20:30 h
FOLK

ISABA / MIÉRCOLES 12

IÑAKI PLAZA BAND
Uno de los trabajadores de La Caixa trabajando como cooperante.

Anﬁteatro / 21:30 h

DN

Un empleado de La Caixa
ayudará a familias de El
Salvador en sus vacaciones

PUENTE LA REINA / JUEVES 13

El navarro José Ignacio
Inchaurrondo es uno de los 40
trabajadores de la entidad
seleccionados para participar
en proyectos de cooperación

Dantzaleku / 21:00 h

●

DN Pamplona

José Ignacio Inchaurrondo, trabajador de La Caixa en Navarra, se
trasladará durante sus vacaciones
a El Salvador para participar en un
proyecto de acciones sociales iniciadas por la Fundación CINDE
(asociación sin ánimo de lucro para ayudar a sectores sociales excluidos) y promovidas por la entidad bancaria para mejorar las vidas de familias de la zona.
En concreto, el objetivo de la iniciativa es mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones vulnerables residentes en los países en vías de desarrollo a través de la asistencia técnica ofrecida por los vo-

luntarios de La Caixa, apoyando
los diferentes proyectos implementados por las ONGs.
Tras la “buena acogida” obtenida durante las ediciones anteriores, la entidad, a través de sus programas de Cooperación Internacional y de Voluntariado, La Caixa
ha apostado por noveno año consecutivo por el proyecto ‘cooperantesCaixa’, explica la entidad en
un comunicado.
En Navarra ha sido seleccionado el cooperante José Ignacio Inchaurrondo que viajará en octubre a El Salvador para participar
en un proyecto. Se trata de una iniciativa centrada en fortalecer ‘El
Hostal La Almohada’ de San Salvador mediante un consorcio entre el hostal y un servicio de catering durante un periodo de cuatro
semanas. En esta novena edición,
40 trabajadores, entre los han sido
seleccionados para ser cooperantes de la entidad.

POP

JUDITH MATEO

Plaza Mena / 20:30 h
ALTSASU/ALSASUA / VIERNES 14

RHYTHM & BLUES

TRAVELLIN’ BROTHERS BIG BAND
ORBAIZETA / SÁBADO 15

QUORUM TRÍO &
JOAQUÍN TABOADA

OTRAS MÚSICAS

Frontón / 20:30 h

MONASTERIO DE LA OLIVA / DOMINGO 16

CORO DE ADULTOS
DE PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA
Iglesia / 19:00 h
OLITE / LUNES 17

NEREA BERRAONDO, MEZZOSOPRANO
& MAITE ASCUNCE, PIANO
Convento de Clarisas / 20:00 h
Más información de conciertos
y actividades turísticas en

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

Tasa de empleo en Navarra según sexo (II Trimestre)

Datos en %
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) II Trimestre 2008 - II Trimestre 2015

70

2 Más hombres en la industria. Los salarios en la industria
son bastante superiores a los de
los servicios. El sector manufacturero de trabajo a 45.800 hombres y 17.200 mujeres. En los
servicios, hay 76.300 hombres
frente a 101.800 mujeres.
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3 Más temporalidad y parcialidad. El 92,5% de los trabajadores hombres tienen contrato a
tiempo completo frente al
66,6% de las mujeres. La temporalidad femenina es del 31% y
la masculina, del 22,5%.

60,7

C.L.
Pamplona

Los trabajadores a tiempo parcial tienen mayoritariamente
nombres femeninos. Según denuncia CC OO en un informe publicado recientemente, 40.800
de los 51.700 asalariados a tiempo parcial son mujeres y, lo que
es más grave, en su mayoría han
llegado a esta condición involuntariamente. Por tanto, el 80% de
los contratos a tiempo parcial corresponden a trabajadoras, con
el consiguiente recorte de ingresos, 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

CLAVES

1 Brecha salarial creciente. La
remuneración media de las mujeres creció un 0,8% entre 2008 y
2013 frente al 4,6% de los hombres. En 2013, los varones ganaban un 30% más, mientras que en
2008 la diferencia era del 27,9%.
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promedio de 19.364 euros al año
frente a los 27.848 euros de los varones, más de 8.000 euros menos
de ingresos anuales. Y la situación no ha mejorado en los últimos años. De hecho, la distancia
entre ambos sexos ha aumentado a lo largo de la crisis económica, ya que, si un hombre ganaba
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de media un 27,9% más en 2008,
cinco años después este porcentaje había crecido hasta el 30,5%,
según constata CC OO.

Llamamiento al Gobierno
Esta desigualdad también se manifiesta en la tasa de empleo, es
decir, en la proporción de perso-
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nas ocupadas en relación con la
población en condiciones de trabajar. En este caso, pese a que la
brecha entre hombres y mujeres
se ha reducido sobre todo porque
la destrucción de empleo masculino fue más intensa durante la
crisis económica, la distancia entre sexos alcanza los diez puntos

porcentuales en el segundo trimestre de 2015. Así, la tasa de empleo masculina se sitúa en el
56,3%, mientras que la femenina
es de solo el 46,3%.
Ante las evidencias que se desprenden del estudio, CC OO hace
un llamamiento al nuevo Gobierno de Navarra para que aborde
cuanto antes “una verdadera política 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 colectiva, que también ha sufrido
un importante retroceso, en parte debido a la reforma laboral”.

Empleos en los sectores
peor remunerados de
la actividad económica
La desigualdad laboral
entre hombres y
mujeres se concreta
en contratos de peor
calidad y temporales
C.L.
Pamplona

¿Por qué las mujeres navarras ganan un 30% menos que los hombres? 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 mujeres en comparación con los varones 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 contrato a jornada completa, circunstancia que solo beneficia al 66,6% de
las mujeres. Son las trabajadoras
quienes asumen en mayor proporción el cuidado de hijos, padres
y familiares con discapacidad, lo
que les empuja a solicitar reducciones de jornada, pero, según un
informe de CC OO, en muchos
otros casos también se ven obligadas a aceptar contratos a tiempo
parcial contra su voluntad.
Por otra parte, el empleo femenino se concentra en mayor proporción 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-

Es más frecuente la presencia de mujeres en los empleos peor remunerados.

senta el 10,9% del empleo masculino por el 0,9% del femenino.
La temporalidad en los contratos afecta en un 31,4% a las mujeres frente al 22,5% de los hombres, 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 cristal’, concepto que se utiliza para
denominar la menor presencia
de mujeres en puestos de respon-

CORDOVILLA (ARCHIVO)

sabilidad en las empresas, mejor
pagados. Este techo invisible lleva a muchas compañías a preferir
que los varones asuman las jefaturas por su mayor disponibilidad laboral al delegar los deberes
familiares en sus parejas.
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Sector deportivo, refugio del
empleo para mujeres y jóvenes
Durante estos años las 181 empresas que forman el sector de la gestión deportiva en
Navarra han creado empleo para los jóvenes, según un estudio elaborado por CCOO

La II
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de Pamplona
busca
participantes
Esta segunda edición
arrancó a finales de
julio pero ya cinco de
sus 21 participantes ha
encontrado trabajo por
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menores de 35 años >4
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