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El rector de la UPNA 
elige 6 nuevos 
vicerrectores y a Pello 
Irujo Amezaga como 
gerente

● Dos jóvenes fueron 
detenidos, acusados de 
haber participado en la 
agresión en la Vuelta del 
Castillo

CONEJO

3’99€/kg

Podemos da vía libre a Geroa 
Bai para el cambio de gobierno
Pérez asegura que Bildu ya condena  
el terrorismo “en sus estatutos”

Geroa Bai apoya a Bildu en Pamplona 
y le exige condenar el terrorismo

Muere un 
hombre de 88 
años, agredido 
por otro de 95 
en Sangüesa
El acusado, detenido 
por la Policía Foral, 
golpeó a la víctima  
en la residencia 
geriátrica municipal

PÁG. 20

La candidata de Geroa Bai a la presidencia de Navarra, Uxue Barkos, 
subrayó la “evidente sintonía” que tiene con Podemos para impulsar 
un cambio en el Gobierno. Tras el encuentro con Geroa Bai, la número 
uno de Podemos, Laura Pérez, confirmó su optimismo para llegar a 
acuerdos, el primero de ellos “rescatar al ciudadano”. Pretende la crea-
ción de una banca pública, realizar una auditoría y frenar la corrup-
ción. Barkos proseguirá hoy los contactos con los representantes de 
EH Bildu y previsiblemente mañana con los de UPN.  
 PÁG. 22-23

Santiago Cervera, exdiputado ‘popular’, en el inicio del juicio por un supuesto chantaje al expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin. EFE

Cervera reitera que fue una “trampa”
No quiso responder a las preguntas de la acusación en el caso del sobre en la rendija de la muralla PÁG. 18-19
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Buses y trenes especiales para los miles de rojillos que irán a Sabadell, 
mientras el club subvenciona las entradas con 10 euros PÁG. 40-42

Osasuna prepara viaje masivo

Javier Tebas  (LFP) 
declaró ayer en la 
Audiencia navarra

PÁG. 43

Varea, Gerena y 
Torrelavega, los 
rivales para 2ªB 

PÁG. 44-45

La final de pelota,  
en Bilbao y a 120 
euros la cancha

PÁG. 50

Carlosena 
nombra a su 
nuevo equipo 
rectoral

PÁG. 26

Radicales 
abertzales 
atacan a siete 
militares en 
Pamplona

PÁG. 21
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JUAN CARLOS BARRENA  
Berlín 

Las controvertidas cuotas del 
plan para la acogida de refugia-
dos propuesto por la Comisión 
Europea centran los debates de 
los ministros de Interior de los 
seis mayores países de la Unión 
Europea, el llamado G-6, forma-
do por Alemania, Francia, Espa-
ña, Gran Bretaña, Italia y Polonia, 
que hoy finalizan su reunión de 
dos días en el palacio de Mo-
ritzburg, junto a la capital sajona 
de Dresde. Ya antes del comienzo 
de la cita, tanto Alemania como 
Francia habían exigido modifica-
ciones en el diseño para un justo 
reparto de los solicitantes de asi-
lo en Europa, proyecto al que se 
resisten desde el primer momen-
to otros países miembros de la 
UE como España, Polonia o las 
repúblicas bálticas. 

En una declaración conjunta 
suscrita por los titulares de Inte-
rior de Alemania y Francia, Tho-
mas de Maizière y Bernard Caze-
neuve, se subraya que la pro-
puesta de Bruselas carece aún de 
una equilibrada relación entre 
solidaridad y responsabilidad, 
por lo que demandan nuevas ne-
gociaciones sobre el asunto. Los 
ministros germano y galo consi-
deran además que la iniciativa de 
la Comisión desatiende los es-
fuerzos realizados de antemano 
por algunos estados miembros 
en prestaciones y asistencia a re-
fugiados, además de recordar 
que cinco estados han acogido 
hasta ahora al 75% de los deman-
dantes de asilo en la Unión Euro-
pea; concretamente Alemania, 
Francia, Italia, Suecia y Hungría. 

Berlín y París estiman que los 
esfuerzos deben dirigirse tam-
bién a acelerar el retorno a sus 
países de origen de aquellas per-
sonas llegadas de manera ilegal a 
territorio comunitario y que no 
son aceptadas como refugiadas. 
Y exigen que la vigilancia de las 
fronteras exteriores de la UE sea 
considerablemente reforzada. 
De Mazière y Cazeneuve subra-
yan en su declaración que el pro-
cedimiento que Bruselas quiere 
poner en marcha debe ser excep-
cional. “El sistema de Dublin de-
be mantenerse vigente”, afirman 
los ministros para recordar el 
acuerdo por el que el país respon-

España insiste en 
modificar los criterios de 
reparto para tener más 
en cuenta el nivel de paro

Unas 5.000 personas 
fueron rescatadas el 
pasado fin de semana 
por buques de la UE en 
aguas del Mediterráneo

Alemania y Francia se alían contra 
las cuotas de acogida de inmigrantes
Ambos países quieren potenciar el regreso de los que no son refugiados

Una chabola incendiada en los incidentes registrados ayer en la llamada ‘jungla’ de la ciudad francesa de Calais, asentamiento de inmigrantes que pretenden llegar al Reino Unido.  AFP

sable de cada refugiado es aquel 
que primero pisa.  

“Es correcto que en la Unión 
Europea mostremos nuestra 
responsabilidad y solidaridad. 
Pero hasta ahora sólo cinco paí-
ses asumen el 75% de los refugia-
dos y eso no está bien”, dijo el ti-
tular alemán de Interior, quien 
subrayó que “Alemania acoge al 
30%, mucho más de lo que le co-
rresponde por población y bie-
nestar. Hay todavía mucho por 
discutir”. 

También el ministro español 
de Interior, Jorge Fernández Dí-
az, expresó al comienzo de la reu-
nión su disconformidad con la 
fórmula de reparto propuesta 
por Bruselas, ya que no contem-
pla factores como el desempleo 
en algunos países o los esfuerzos 
de acogida realizados hasta el 

momento. Según los planes de la 
Comisión Europea, un total de 
40.000 refugiados que se en-
cuentran en Italia y Grecia deben 
ser repartidos durantes los pró-
ximos dos años mediante un sis-
tema de cuotas entre los restan-
tes países de la Unión. Francia y 
Alemania deberían asumir el 
40% del total.  

El crimen organizado 
Y la cifra de refugiados continúa 
aumentando de manera vertigi-
nosa. Sólo el pasado fin de sema-
na fueron rescatadas unas 5.000 
personas a bordo de botes y bar-
cos en aguas del Mediterráneo 
por buques civiles y militares de 
la Unión Europea. Aunque los de-
mandantes de refugio no acce-
den sólo por el sur: “De las más de 
600.000 personas que llegaron el 

año pasado a territorio comuni-
tario, entre 200.000 y 250.000 lo 
hicieron por el sur, así que el res-
to llegaron por el este de Europa 
o por medios legales”, subrayó el 
director ejecutivo de la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo (EA-
SO), Rovert Visser. 

Además de la acogida de los 
refugiados, los ministros de Inte-
rior del G-6 abordan en su reu-
nión otras cuestiones como la lu-
cha contra las mafias que trafi-
can con inmigrantes y 
solicitantes de asilo, el extremis-
mo islámico, el crimen organiza-
do y el ciberespionaje. A la cita se 
suma hoy la nueva estrella del fir-
mamento político mundial, la mi-
nistra de Justicia de Estados Uni-
dos, Loretta Lynch, precedida 
por la notoriedad que le ha pro-
porcionado la investigación so-
bre la corrupción en la FIFA. 
Acompaña a Lynch el secretario 
del Departamento de Seguridad 
Nacional, Jeh Johnson. Igual-
mente acude a la reunión el comi-
sario europeo de Migración, Di-
mitris Avramopoulos.  

Los representantes políticos 
del G-6 abordarán con sus invita-
dos estadounidenses no sólo la 
lucha contra el terrorismo inter-
nacional, sino también las con-
trovertidas actividades de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA) de Estados Unidos, sospe-
chosa de espiar a empresas y po-
líticos europeos.

Incidentes en la ‘jungla’ de Calais

Una disputa entre varios cientos de inmigrantes causó 24 heri-
dos la madrugada de ayer en Calais, el puerto del norte de Fran-
cia al que afluyen los clandestinos con el objetivo de pasar a Gran 
Bretaña. La pelea enfrentó a sudaneses y eritreos, las nacionali-
dades más representadas junto a los sirios en La nueva jungla, 
un campamento improvisado al aire libre junto a un albergue 
que las autoridades abrieron a finales del año pasado. La partici-
pación de más de 200 personas obligó a la Policía a pedir refuer-
zos para restablecer la paz precaria que caracteriza a una zona 
en la que se hacinan unos 2.500 sin papeles desesperados por 
cruzar el Canal de la Mancha. La vía más utilizada es tratar de in-
troducirse en uno de los miles de camiones que acceden al ferry.
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J.M. CAMARERO Madrid 

Ninguna comunidad autónoma 
podrá aplicar su propio impuesto 
sobre depósitos bancarios, por-
que prevalece la tasa aprobada 
por el Estado. Así lo ha manifes-
tado el Tribunal Constitucional 
en dos sentencias en las que, por 
una parte, ha negado a Asturias 
la posibilidad de recibir ninguna 

contraprestación por parte de la 
Administración Central. El Cons-
titucional ha desestimado por 
unanimidad un recurso inter-
puesto por el Principado porque 
el impuesto asturiano entró en 
vigor el 1 de enero de 2013, un 
mes después del plazo estableci-
do por el Gobierno para limitar 
las compensaciones a las comu-
nidades afectadas. A finales de 

El Constitucional avala la tasa 
estatal de depósitos bancarios

2012, Hacienda aprobó el tributo 
estatal. Así prevalecía esa tasa 
frente a cualquiera de las autonó-
micas. Y se aseguraban compen-
saciones a las comunidades que 
ya lo tuvieran aprobado en su te-
rritorio, pero no a las que lo hicie-
ran después, como la asturiana. 

El Constitucional recuerda 
que la tasa estatal no vulnera el 
principio de seguridad jurídica. 
El tribunal explica que la aproba-
ción de la norma estatal era pre-
visible, por las tres leyes que el 
Gobierno aprobó  para desarro-
llarla, y que Asturias “podía cono-
cer con antelación su existencia”.  

La segunda sentencia ha esti-

El tribunal anula  
los impuestos que 
aprobaron Asturias y 
Cataluña al prevalecer 
la legislación estatal

mado dos recursos presentados 
por el Gobierno contra la Genera-
litat y el Parlamento de Cataluña 
por las normas aprobadas para su 
propio tributo. El TC recuerda que 
Cataluña no puede aprobar por 
decreto-ley este tipo de normas. A  
la vez, insiste en que aunque la 
norma posterior aprobada por el 
Parlamento catalán es válida, su 
texto “coincide en sus elementos 
esenciales, con la estatal, incu-
rriendo en la incompatibilidad”. 

El Parlamento de Navarra 
aprobó en 2013 una tasa a los de-
pósitos bancarios, que fue armo-
nizada con la estatal este año para 
evitar un recurso del Gobierno.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La CEOE recomienda a los em-
presarios que vinculen en los con-
venios colectivos la aprobación 
de complementos de la presta-
ción por baja laboral a la reduc-
ción del absentismo en la empre-
sa. En el III Acuerdo de Negocia-
ción Colectiva 2015-2017 pactado 
con UGT y CC OO –que será fir-
mado  probablemente la próxima 
semana– se incluye un artículo en 
este sentido para condicionar a la 
reducción de las bajas laborales 
por enfermedad común los pagos 
complementarios que la empresa 
ha aceptado abonar para que el 
trabajador cobre el 100% de su 
sueldo o, al menos,  un porcentaje 
superior al que paga la Seguridad 
Social cuando está de baja por in-
capacidad temporal por contin-
gencias comunes (ITCC). 

“Con el fin de favorecer la ges-
tión y control de las situaciones 
de ITCC los convenios colectivos 
deberían impulsar medidas para 
mejorar la gestión y control de la 
situación por ITCC, así como in-
cluir criterios dirigidos a reducir 
los índices de absentismo en la 
empresa”, señala el Acuerdo de 
Negociación Colectiva, que ex-
presamente apunta a que en los 
convenios colectivos hay que “ra-
cionalizar el establecimiento de 
complementos de la prestación 
pública por ITCC, vinculándolo 
al fin anteriormente citado”, que 
es la rebaja del absentismo. 

Cuando un trabajador cae en-
fermo y no puede trabajar cobra el 
subsidio por incapacidad tempo-
ral (IT), que se inicia al cuarto día 
de la baja expedida por el médico 

de cabecera si es enfermedad co-
mún o accidente no laboral –si la 
baja se debe a un accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional, la 
IT comienza al día siguiente–. En-
tre el cuarto y el vigésimo día, el 
trabajador percibe por este subsi-
dio el 60% de su base reguladora y, 
a partir del día 21, cobra el 75% de 
la base reguladora.  

La base reguladora 
El pago desde el día cuarto al deci-
moquinto corre a cargo de la em-
presa y  a partir del decimosexto 
corresponde al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social o a la mutua 
hacerse cargo de ese coste. En la 
práctica, la empresa sigue pagan-
do al trabajador durante su baja 
médica adelantando el dinero que 
luego descontará de los seguros 
sociales –si la baja se prolonga 
más allá de 15 días– repercutien-
do de este modo el coste a la Segu-
ridad Social o a la Mutua.  

Aunque el pago por incapaci-

CEOE, CC OO y UGT  
se comprometen  
a combatir en 
“absentismo 
injustificado”

Sin los complementos, el 
trabajador percibiría el 
60% de su base 
reguladora entre el cuarto 
y el vigésimo día de baja

Los convenios vincularán el complemento 
salarial en las bajas al nivel de absentismo
La recomendación está incluida en el pacto de la negociación colectiva

Fuente: INE COLPISA

Horas no trabajadas por Incapacidad Temporal por trabajador/mes

Las bajas laborales repuntan

Ambas jornadas

Total

Industria

Construcción

Servicios

A tiempo parcial

Total

Industria

Construcción

Servicios

A tiempo completo

Total

Industria

Construcción

Servicios

2009/4T2010/4T2011/4T2012/4T2013/4T2014/4T 2008/4T

4,05 3,77 3,55 4,27 4,42 4,94 4,85

4,48 4,19 3,90 4,56 4,84 5,66 5,53

3,92 3,55 3,53 4,10 4,21 4,10 4,70

3,98 3,70 3,48 4,23 4,35 4,89 4,71

4,69 4,32 4,03 4,80 4,90 5,44 5,31

4,77 4,44 4,13 4,82 5,07 5,93 5,75

4,15 3,80 3,83 4,32 4,43 4,25 4,86

4,71 4,34 4,02 4,85 4,92 5,52 5,28

1,99 1,88 1,77 2,16 2,32 2,46 2,38

1,76 1,70 1,49 1,76 2,14 2,27 2,44

1,40 0,97 0,59 1,37 1,11 1,93 1,90

2,02 1,91 1,83 2,22 2,38 2,50 2,40

dad temporal es un porcentaje de 
la base reguladora, muchos traba-
jadores no sufren ninguna reduc-
ción y siguen cobrando lo mismo 
estando de baja que cuando no lo 
están. Esto es así por la empresa 
complementa lo que le falta al 
subsidio para alcanzar el sueldo 
habitual y es un compromiso fija-
do en el convenio colectivo. No se 
trata de quitar los complementos 
salariales que aparecen en los 
convenios, explican fuentes em-
presariales, pero sí de racionali-
zar su aplicación. Lo que han plan-
teado las patronales CEOE y 
Cepyme a los sindicatos en el mar-
co del Acuerdo de Negociación Co-
lectiva es que si existe este com-
plemento salarial en los conve-
nios debería asociarse a un 
control y rebaja del absentismo.   
Cada convenio podrá fijar el indi-
cador de referencia con el que vin-
cularlo, ya sea la tasa general de 
absentismo en la empresa, la du-
ración media o lo que se acuerde.  

Además, en el pacto salarial 
acordado entre empresarios y 
sindicatos se reconoce que el ab-
sentismo injustificado “conlleva 
una pérdida de productividad e in-
cide de manera negativa en los 
costes laborales, perjudicando 
con ello la competitividad de las 
empresas y la posibilidad de me-
jorar los niveles de empleo y de 
renta de los trabajadores”. La re-
ducción de las ausencias injustifi-
cadas “debe ser un objetivo com-
partido” por sindicatos y empre-
sarios porque afecta a las 
condiciones de trabajo, al clima la-
boral, la productividad y la salud 
de los trabajadores. Por eso, dice 
el acuerdo, los convenios debe-
rían analizar las causas del absen-
tismo injustificado, su coste y las 
circunstancias que lo rodean. El 
AENC recomienda a las empresas 
que, junto con la representación 
de los trabajadores, definan me-
canismos de seguimiento y eva-
luación y medidas correctoras.

Ligero repunte  
de las bajas

La crisis económica trajo consi-
go una reducción del absentismo 
laboral. Sin embargo, el comien-
zo de la recuperación ha venido 
acompañado de un cambio de 
tendencia en las bajas laborales, 
consecuencia del aumento de la 
actividad. Así, según los últimos 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística, el número de horas 
no trabajadas por trabaja-
dor/mes en el cuarto trimestre 
de 2014 se situó en 4,05 frente a 
las 3,77 del mismo periodo de 
2013 o las 3,55 de 2012. En la jor-
nada a tiempo completo el núme-
ro de horas de baja es de 4,69, en 
la jornada parcial es de 1,99. Se-
gún un estudio de Adecco, Suiza y 
España son los países con mayor 
nivel histórico de bajas laborales 
entre países occidentales.
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Matriculaciones de turismos y todoterreno en Navarra

Agencias. Madrid 

Las matriculaciones de vehícu-
los se situaron en 94.030 unida-
des en mayo, lo que supone un in-
cremento del 14% con respecto al 
mismo mes del ejercicio anterior. 
Tras esta progresión, las ventas 
en los cinco primeros meses del 
año equivalen a 443.919 unida-
des, un 21,7% más que las 364.784 
unidades del mismo periodo del 
ejercicio anterior. En Navarra, 
mayo se saldó con 916 matricula-
ciones (un 8,5% más), lo que sitúa 
el acumulado del año en 4.458 tu-
rismos (un 26,3% más). 

 Estos datos, recabados por las 
asociaciones del sector –Anfac, 
Faconauto y Ganvam–, implican 
una aceleración en las ventas con 
respecto a abril, cuando crecie-
ron un 3,2%. Las asociaciones ex-
plican en una nota conjunta que 
el mes de mayo ha retomado la 
senda de los crecimientos a doble 
dígito gracias a la octava edición 
del Plan PIVE. Tras el aumento 

en las ventas en mayo, el merca-
do español suma 21 meses conse-
cutivos de crecimiento en el mer-
cado de coches. El mercado, se-
ñalan, ha respondido “de forma 
inmediata” al PIVE 8 y ha regis-
trado el mejor volumen en cinco 
años, aproximándose de nuevo a 
las 100.000 operaciones.  

 En total, se han vendido más 
de 4.500 coches al día en mayo, 
gracias no solo al PIVE, sino tam-
bién a un clima de mejora econó-
mica y también en la financia-
ción. Estas cifras hacen prever 
que este año el mercado supera-
rá el millón de unidades por pri-
mera vez desde el año 2008. “El 
objetivo de situar al mercado es-
pañol en los próximos años con 
unas matriculaciones cercanas a 
1,2 millones, está hoy más próxi-
mo”, aseguran las asociaciones. 

Previsiones al alza  
 Todos los canales retomaron la 
senda del crecimiento en mayo, 
después del parón del mes de 
abril por parte de las empresas de 
alquiler. El canal de particulares, 
tras la primera quincena, donde 
no hubo Plan PIVE, ha vuelto a 
mostrar un fuerte impulso, cre-
ciendo en el mes un 6,2% y totali-
zando 44.745 matriculaciones.  

 En los cinco primeros meses 
del año, este canal muestra un ex-
cepcional crecimiento del 22,4% 
y un total de 225.108 matricula-
ciones. Este canal representa un 
50% del mercado en la actuali-
dad.  Mientras, el canal de empre-
sa continúa mostrando su forta-

En Navarra las 
matriculaciones 
crecieron un 8,5%,  
con 916 unidades

Las patronales del 
sector esperan superar 
al cierre del año el 
millón de turismos por 
primera vez desde 2008

Las ventas de coches 
repuntan un 14% en mayo 
gracias al último PIVE

leza y creció en el mes un 37,7%, 
hasta registrar 24.531 matricula-
ciones. En los cinco primeros me-
ses del año, este canal totaliza 
110.952 matriculaciones, lo que 
representa un 31% más. Por últi-
mo, el canal alquilador, tras el le-
ve parón del mes de abril, vuelve 
a crecer un 9,8% en el mes con 
24.754 matriculaciones. En el pe-
ríodo acumulado, el canal de al-
quiladores sube un 12,1%, con 
107.828 matriculaciones.  

 Para el director de comunica-
ción de Anfac, David Barrientos, 
“el Plan PIVE 8 ha vuelto a situar 
al mercado del automóvil en la 
senda del crecimiento de doble 
dígito”. Para el presidente de 
Ganvam, Juan Antonio Sánchez 
Torres, las cifras permiten revi-
sar al alza la previsión de cierre 
de 2015. “Nos aproximaremos al 
millón de unidades, lo que supo-
ne un incremento cercano al 16% 
y una cifra que marcará, sin du-
da, un punto de inflexión para la 
venta, situándonos ya cerca de la 
normalidad del mercado”, afirmó 
Sánchez Torres.  

 Por su parte, el presidente de 
la patronal de concesionarios Fa-
conauto, Jaume Roura, indicó 
que su asociación no puede estar 
“satisfecha”, ya que “el mes ha ido 
peor de lo esperado”. “El canal de 
particulares, al que atienden los 
concesionarios y que está prota-
gonizando la recuperación del 
mercado, se ha quedado casi 
5.000 matriculaciones por deba-
jo de lo que inicialmente tenía-
mos previsto”, señala. 

J.A. BRAVO Madrid 

Las tres principales operadoras 
telefónicas tienen el dudoso ho-
nor de haber recibido las mayo-
res sanciones a nivel individual 
por parte de los órganos encar-
gados de velar por la competen-
cia. Y corresponden al mismo 
expediente, abierto por abuso 
de su posición de dominio al es-
tablecer unos precios excesivos 
en el servicio mayorista que 
prestan a los llamados OMV (las 
compañías móviles virtuales), 
que no disponen de red propia. 

El antecesor de la actual Co-
misión Nacional de los Merca-

dos y la Competencia (CNMC) 
analizó el coste que se les impo-
nía por el envío y recepción de 
mensajes de texto (SMS) y tam-
bién multimedia (MMS) en el te-
rritorio nacional. Las multas co-
rrespondientes se impusieron a 
finales de 2012 –44,5 millones a 
Movistar, 43,5 millones a Voda-
fone y otros 29,9 millones a 
Orange– y la justicia las ha veni-
do confirmando después. 

Ayer se conoció la sentencia 
del Tribunal Supremo referida a 
Orange, que confirma la sanción 
porque estima demostrado que 
las tres operadoras “tenían una 
falta de interés por competir”.

Confirmada una multa de 
30 millones a Orange, la 
tercera mayor en España

J.A. BRAVO Madrid 

Lo anticipó hace un mes el Ban-
co de España y ayer lo vino a 
confirmar el Ministerio de Fo-
mento. El precio de la vivienda 
ha tocado, en general, su suelo y 
sólo cabe esperar ahora la recu-
peración. El precio medio de la 
vivienda libre en España (tanto 
nueva como usada) se situó en 
1.457,9 euros entre enero y mar-
zo, una cantidad que práctica-
mente se puede considerar su 
mínimo postcrisis. Y es que el 
descenso respecto al trimestre 
anterior fue menor a cuatro dé-
cimas (-0,36%), y el de los últi-
mos 12 meses apenas supera 
una décima (-0,11%). 

Conforme a la serie histórica 
que publica Fomento, es su me-
nor caída desde que el sector 
entrara en tasas negativas a 
principios de 2009 (-3,2%), aun-
que ya venía arrastrando un 
descenso progresivo tras tocar 
techo en el primer trimestre de 

2006 con un crecimiento inte-
ranual del 12% en el precio de 
las casas. Desde entonces, todo 
fue cuesta abajo, con su última 
tasa positiva (0,4%) en el otoño-
invierno de 2008. 

El mayor desplome en el cos-
te de la vivienda en el mercado 
libre se contabilizó en el primer 
trimestre de 2013, con un 10% 
menos, en línea con la caída del 
9,5% a finales de 2012. Desde en-
tonces ha habido una recupera-
ción progresiva en el valor me-
dio, que cerró 2014 con un des-
censo de sólo tres décimas. 

En siete autonomías, de he-
cho, ya se registran crecimien-
tos interanuales. Son Canarias 
(3,5%), Aragón (1,9%), Madrid 
(1,6%), Comunidad Valenciana 
(0,7%), Extremadura (0,6%) y 
Baleares (0,1%). En el resto se 
mantienen las bajadas inicia-
das hace seis años y medio, en-
cabezadas por Asturias (-6,5%), 
Castilla y León (-3,7%), Navarra 
(-3,1%), Galicia (-2,3%) y País 
Vasco (-1,5%). 

En total, el precio medio por 
metro cuadrado ha descendido 
un 30,4% desde su máximo re-
gistrado a principios de 2008. 
Aunque una vez descontada la 
inflación, la caída acumulada 
llegaría al 36,3%.

El metro cuadrado se 
sitúa en 1.457 euros  
en el primer trimestre, 
lo que supone una 
bajada anual del 0,1%

El precio de la 
vivienda deja de 
caer, según Fomento
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I. GONZÁLEZ 
Pamplona 

CC 
UANDO una escuela 
tiene diez veces más 
solicitantes que plazas 
es síntoma de que lo 

que se enseña allí es útil. Y mu-
cho. Y eso es lo que le ocurre a la 
Escuela Taller de Empleo de la 
Fundación Ilundáin en el Valle de 
Aranguren. A lo largo de sus nue-
ve ediciones, un 60% de los 400 jó-
venes que se formaron en ella 
consiguieron su primer empleo 
tras pasar por el programa. No es 
de extrañar pues que para el déci-
mo taller se hayan presentado 
340 aspirantes para las 30 plazas 
ofertadas. Los agraciados, todos 
ellos de entre 16 y 30 años, co-
menzaron ayer su formación en 
las especialidades de Agrofores-
tal y de Limpiezas Ecológicas. 

Impulsado por el Servicio 
Navarro de Empleo y financia-
do por el Ministerio de Trabajo 
y el Fondo Social Europeo, el 

Los jóvenes que ayer comenzaron su formación en la X Escuela Taller de Empleo de Fundación Ilundáin. DN

Una deseada ventana  
a la inserción laboral

Treinta jóvenes iniciaron ayer su formación en la X Escuela Taller de 
Empleo de la Fundación Ilundáin. Se habían presentado 340 personas

S.E. 
Pamplona 

Casi seis de cada diez alumnos 
que se examinan esta semana de 
Selectividad son chicas. Son 
1.668 (el 57,9%) frente a los 1.212 
varones (el 42,18%). En total, 
2.880 estudiantes  se presentan 
a las pruebas de acceso a la uni-
versidad, 162 más que el año pa-
sado. Los exámenes se celebra-
rán mañana, pasado y el viernes 
en los campus de la UPNA de 
Pamplona y Tudela. La mayoría 
de los alumnos (2.114) harán la 
prueba en castellano y los 766 
restantes, en euskera. Las notas 
se conocerán el miércoles 10 de 
junio a las 13 h. Los alumnos la 
podrán consultar por Internet y 
en sus móviles.  

Mañana miércoles tendrán 
lugar las pruebas de la fase obli-
gatoria; Lengua Castellana y Li-
teratura (9.30 horas), Historia de 
España/Historia de la Filosofía, 
que se iniciará a las 11.45 h. Con-

tinuarán por la tarde, a partir de 
las 16 h, con el examen de Len-
gua Extranjera. 

Las pruebas del jueves, 4 de ju-
nio, se iniciarán a las 8.30 horas 
con la prueba de Lengua Vasca y 
Literatura. A las 10.45 horas, se 
celebrarán las pruebas de Biolo-
gía y Griego, mientras que, desde 
las 13 horas, están previstos los 
exámenes de Física, Matemáti-
cas Aplicadas a las Ciencias So-
ciales y Análisis Musical II. Por la 
tarde, el examen se iniciará a las 
16.30 horas, con las pruebas de 
Ciencias de la Tierra y Medioam-
biantales e Historia del Arte, y 
continuará, a las 18.45 horas, con 
las de Latín y Dibujo Técnico. 

Las pruebas concluirán el 
viernes, 6 de junio, con los exá-
menes, a las 8.30 horas, de Mate-
máticas, Geografía y Técnicas de 
Expresión. A las 10.45 horas, se 
celebrarán las de Diseño, Quími-
ca e Historia de la Música y de la 
Danza, mientras que, a las 13 ho-
ras, darán comienzo las de Tec-
nología Industrial, Economía de 
la Empresa y Cultura Audiovi-
sual. Por último, los exámenes 
concluirán por la tarde con Lite-
ratura Universal y Electrotec-
nia, a partir de las 17 horas, y con 
Dibujo Artístico, también a la 
misma hora.

Las pruebas, las 
penúltimas con el actual 
formato, se celebrarán 
mañana, pasado y el 
viernes en la UPNA

Casi seis de cada diez 
alumnos que harán la 
Selectividad son chicas

DN Pamplona 

Ante el más que previsible cambio 
en el Gobierno de Navarra y sus 
consecuencias sobre todos los 
puestos de trabajo del departa-
mento de Educación provistos por 
libre designación, desde el sindi-
cato CSI-F Navarra, mayoritario 
en la red concertada, se ha recla-
mado al servicio de Recursos Hu-
manos del Departamento de Edu-
cación que el acto público de adju-
dicación de vacantes para el curso 
2015-2016 se posponga hasta fina-
les de agosto. Esta reclamación se 
ha elevado también a todos los sin-
dicatos de la Comisión de Personal 
Docente para consensuar en su ca-
so medidas de reivindicación ante 
el departamento “dada la trascen-
dencia de la situación”. 

En una nota, CSI-F argumenta 
su petición en base a tres motivos. 
El primero es que el departamen-
to de Educación ha informado a 
través de la presidenta de la Comi-
sión de Personal Docente que “to-
dos los años hay unas 1.200 plazas 

que se sacan en el acto público. De 
estas, entre 60/70 son vacantes 
producidas por cargos de designa-
ción directa del Consejero de Edu-
cación”. En recursos Humanos 
prevén que el curso 15/16 habrá 
cambios en estas denominaciones 
y que esto no estará claro hasta 
avanzado el verano, incluso co-
mienzo de curso.  

El segundo argumento que uti-
liza el sindicato docente es que a 
esta previsión habría que añadir-
se, “según estimaciones propias 
de la documentación publicada 
por Recursos Humanos,  en el cur-
so 2014-2015 una cifra de 135 va-
cantes  correspondientes a comi-
siones de servicio por puestos de 
asesorías técnicas docentes y aná-
logos”. En el curso 2013-2014 el nú-
mero  de estos puestos ascendió a 
309. La diferencia corresponde a 
la distinta provisión, mediante re-
solución individual  no publicada 
al titular de la plaza y su sustitu-
ción mediante llamamiento telefó-
nico y no acto público con la co-
rrespondiente pérdida retributiva 
(9 meses de contrato, sin verano 
Navidad y Semana Santa). 

El último argumento enlaza 
con el anterior: “No debe susti-
tuirse un acto público por un lla-
mamiento telefónico masivo de 
aspirantes por su inequidad  y 
gestión dificultosa”. 

Ante la incertidumbre del  
Gobierno piden un retraso 
para no perjudicar los 
derechos de aspirantes a 
la contratación temporal 

CSI-F solicita que las 
vacantes docentes se 
adjudiquen en agostoLA FRASE

Eduardo Sanz 
DIRECTOR DE LA ESCUELA TALLER   

“Ha sido muy difícil; para 
30 plazas hemos recibido 
340 currículums, todos 
susceptibles de entrar”

proyecto está promovido por la 
propia Fundación sobre la ba-
se de la inserción sociolaboral 
de sus participantes. Durante 
18 meses, la Escuela Taller de 
Empleo ofrece una formación 
con certificación profesional 
homologada en dos sectores, 
cada uno de ellos con 15 plazas: 
Gestión Forestal, Jardinería y 
Agricultura Ecológica y Lim-
piezas industriales ecológicas. 
La metodología combina la for-
mación teórica con la práctica 
real, con el objetivo de dotar al 
alumnado de las herramientas 

necesarias para acceder al 
mercado laboral. 

Un contrato de 3 meses 
Ocho empresas relacionadas con 
las citadas especialidades parti-
cipan en el proyecto: Hotel Txi-
mista, Limpiezas Clece, Limpie-
zas Irotz, Limpiezas Distrivisual, 
ISS Facility Services, Arpana For-
mación Forestal, UTE Jardines 
de Pamplona, Dorraburu Agri-
cultura Ecológica. Todas ellas fa-
cilitarán que 26 participantes del 
taller realicen prácticas durante 
su formación y que 20 de ellas 
cuenten con un contrato de traba-
jo de al menos tres meses a la fina-
lización del proyecto. 

“Queremos destacar el difícil 
proceso de selección del alum-
nado, ya que para 30 plazas he-
mos recibido 340 currículos de 
personas, todas susceptibles de 
entrar en el proyecto”, destaca 
Eduardo Sanz, director de la Es-
cuela Taller de Empleo. 
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Un informe de la consultora britá-
nica FastFuture aseguraba que 
más de la mitad de los trabajos 
que se desempeñan en la actuali-
dad no existirán o serán muy dife-
rentes en el año 2050. La vertigi-
nosa evolución de las tecnologías 
que ya afecta a todos los ámbitos 
de nuestro día a día explican esta 
afirmación, visible en aspectos 
tan cotidianos como en el uso de 
aplicaciones móviles que infor-
man de cuándo llegará el siguien-
te autobús o cómo nos relaciona-
mos a través de las redes sociales. 
Este uso intensivo de las tecnolo-
gías ha incrementado exponen-
cialmente la necesidad de profe-
sionales y la aparición de nuevos 
perfiles en el sector TIC (Tecnolo-
gías de la Información y de la Co-
municación). En Navarra los estu-
diantes, profesionales y desem-
pleados encontrarán un buen 
número de oportunidades en la 
biotecnología, la e-Salud, y la In-
dustria 4.0.  

Al menos es lo que establece 
un estudio financiado por el Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) 
sobre los perfiles profesionales 
del sector TIC en Navarra y reali-
zado por la consultora Iniciativas 
Innovadoras en colaboración con 
Atana (Asociación de Empresas 
TIC de Navarra )y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN). 

Más allá del número concreto 
de puestos que se puedan crear, 
Roberto Elizalde, presidente de 
Atana, asociación que aglutina a 
medio centenar de empresas en 
las que trabajan 1.700 profesiona-
les altamente cualificados, expli-
có que el sector TIC, transversal y 
que afecta a todas las áreas del 
mercado, “está resurgiendo”: 
“Hemos sufrido la crisis, pero 
desde 2013 se ha notado un re-
punte en la contratación. En Info-
jobs, uno de los portales de con-
tratación más importantes de Es-
paña, de las 10 profesiones con 

más demanda, las cinco primeras 
tienen que ver con el sector TIC”, 
explicó. Ahora mismo, la tasa de 
paro en el sector se encuentra por 
debajo del 5%. Los 3.300 profesio-
nales que conforman el sector en 
la Comunidad foral serán insufi-
cientes para absorber toda la de-
manda. Y en Europa ocurre lo 
mismo. Este estudio señala que 
en 2015 se quedarán sin cubrir en 
Europa 558.000 puestos de em-
pleo relacionado con la TIC. Estas 
son las profesiones con mayor fu-
turo. 

Yacimientos de empleo 
El informe del SNE ha identifica-
do un total de 15 yacimientos de 
empleo donde las contrataciones 
se incrementarán de manera sig-
nificativa en los próximos años. 
Estos 15 yacimientos están rela-
cionados con las cuatro grandes 
tendencias del sector TIC. Según 
explicó Ion Gorriti, de la firma Ini-
ciativas Innovadoras, el  Internet 
de las cosas, la capacidad de los 
aparatos de conectarse y comuni-
carse entre sí, es la gran revolu-
ción que llega. Todos esos datos 
se almacenarán “en la nube” 
(cloud computing), otra de las 
grandes tendencias donde se ne-
cesitará personal cualificado. Y 
por supuesto, ese ingente volu-
men de datos (Big Data) requeri-
rán ser analizados para descubrir 
nuevas oportunidades y nuevas 
líneas de negocio. La convergen-
cia digital, la ubicuidad de teléfo-
nos y dispositivos móviles con co-
nexión a Internet es la última 
gran tendencia.  

El potencial de la tecnología en 
los procesos y la productividad en 
la industria hacen que Europa 
apuesta por ellos y que su pene-
tración sea alta. 

Dentro de estos 15 yacimientos 
de empleo, el estudio apunta a la 
e-Salud (teleasistencia y teleme-
dicina), la biotecnología y las In-
dustrias 4.0 como segmentos en 
los que se concentrarán las opor-
tunidades de empleo en Navarra.  

Perfiles en auge en Navarra 
Para mantener el importantísi-
mo peso que tiene la industria na-
varra en el PIB, el 28%, uno de los 
más altos de España, hace más 
que necesario que las pymes na-
varras incorporen a sus procesos 
las potencialidades del sector 
TIC. De hecho, la estrategia de re-
industrialización de Europa lan-
zada por la Comisión Europea, es-
tá impulsando este tipo de políti-
cas para que se creen las 
Industrias 4.0 o fábricas inteli-

Así lo señala un estudio 
realizado por la 
consultora Iniciativas 
Innovadoras

La contratación en este 
sector, que emplea a 
3.300 profesionales, ha 
mejorado desde 2013

Navarra demanda profesionales  
del sector TIC para salud e industria

gentes (Smart Factories).  
Y lo mismo ocurre en el terre-

no de la e-salud, donde la indus-
tria trabaja en innovaciones rela-
cionadas con la prestación de ser-
vicios de telemonitorización que 
permiten el seguimiento remoto 
del paciente a través de bio-sen-
sores o la implantación de la his-
toria médica electrónica intero-
perable entre diferentes adminis-
traciones.  

Así, los perfiles TIC con mayor 
demanda en los próximos años 

Teleasistencia y telemedicina

Redes inteligentes

Sistemas inteligentes de transporte

Programación para la nube

Domótica, inmótica y urbiótica

Sistemas de georeferenciación

Automatización de procesos

Marketing digital

Aprendizaje online

Desarrollo de aplicaciones móviles

Bioinformática

Realidad aumentada

Producción industrial, digital, virtual

Big Data

Medios de pago móviles

Accesorios portables

Comunicación M2M

Contenidos digitales, multimedia

Robots y máquinas amables

Arquitectura orientada a servicios

Realidad virtual

Ciberseguridad

Vídeo juegos y juegos para móvil
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Valoración de yacimientos de empleo en Navarra
Sector de futuro

PROFESIONES CON FUTURO

INTERNET DE LAS COSAS 
Experto en comunicación M2M 
(Machine2Machine). 
Experto en inteligencia artificial. 
Experto en sistemas de informa-
ción geográfica / geolocalización. 
Experto en sistemas domóticos, 
inmóticos y urbióticos. 
Experto en redes de distribución 
inteligentes. 
Experto en e-health, telemedicina 
y teleasistencia. 
 
 
APLICACIONES MÓVILES 
Desarrollador de aplicaciones mó-
viles 
 Desarrollador de juegos móviles. 
Experto en m-comercio y sistemas 
de pago móviles 
 
 
EMPRESA 4.0 
Expertos en Cloud Computing: 
programadores, administradores 
de sistemas, analistas e ingenieros 
Expertos Big Data: analistas, pro-
gramadores, arquitectos y consul-
tores 
Gestor de interoperabilidad de sis-
temas web 
Arquitecto Orientado a Servicios 
(SOA) 
Responsable de Seguridad Infor-
mática. 
Auditor de seguridad informática y 
de protección de datos personales 
Asesor de Seguridad (Ethical  
Hacker) 
 
 
INDUSTRIA 4.0 
Programador de sistemas ciberfí-
sicos. 
Especialista en automatización in-
dustrial y Robótica. 
Experto en producción virtual. 
Experto en fabricación aditiva 
 
 
CONTENIDOS DIGITALES 
Diseñador gráfico web y diseñador 
3D. 
 Programador de contenidos digi-
tales 3D, multimedia e interacti-
vos. 
Grafistas 3D: desarrollador de per-
sonajes, animador 3D, técnico lay 
out, técnicosde efectos visuales. 
Especialista en Realidad Virtual y 
realidad Aumentada 
Director de Marketing Digital. 
Experto SEO/SEM. 
Social Media Manager. 
Responsable de reputación online. 
Analista web. 
Gestor de contenidos instituciona-
les. 
Experto en usabilidad web y expe-
riencia de usuario.

De izquierda a derecha, Roberto Elizalde, presidente de Atana, José An-
tonio Sarría, presidente de CEN, y Ion Gorriti, de Iniciativas Innovadoras.

en Navarra son aquellos con “ci-
bercapacidades elevadas”. En 
concreto, son responsable de 
operaciones TIC, responsable de 
seguridad TIC, responsable de 
servicio, arquitectos y analistas 
de negocio y consultores tecnoló-
gicos de software. Y con una de-
manda menor, pero también alta 
se encuentran jefe de proyecto, 
analistas programadores, técni-
co en redes y sistemas, técnicos 
de prueba y validación y técnicos 
de asistencia remota. 

Piden la creación de nuevos títulos para dar respuesta al mercado

R.E. Pamplona 

La Comisión Europea está preo-
cupada. No perder el tren de la in-
novación y de la economía digital 
requiere de profesionales alta-

mente cualificados. Según sus 
previsiones, en el año 2020 no se 
podrá cubrir una demanda de 
730.000 puestos. Y lo que es peor,  
el interés por las carreras TIC ha 
disminuido. Su respuesta ha con-
sistido crear la “Gran Coalición 
por el Empleo Digital”. 

En esta misma línea, el estudio 
propone una serie de actuacio-
nes para aprovechar las oportu-
nidades del entorno digital en Na-

varra. En primer lugar, reco-
mienda que el Gobierno de Nava-
rra “difunda la Agenda Digital de 
Navarra 2014-2016 y se articulen 
procesos, a través de la concerta-
ción público privada, para impul-
sar los sectores clave en Navarra: 
e-health y la Industria 4.0”. 

Otro de los consejos tiene que 
ver con la “revitalización de la po-
lítica de apoyo a clusters en la Co-
munidad foral, buscando la coor-

dinación y trabajo intersectorial 
de asociaciones con otros clus-
ters prioritarios”. 

También en la formación 
Una de las sugerencias que lanza 
el estudio es la creación de nuevas 
titulaciones superiores e incluir 
en los currículos académicos “la 
adquisición de cibercapacidades 
transversales de e-liderazgo”. En 
este sentido, el estudio señala que 

● El estudio incluye una serie 
de recomendaciones para 
aprovechar las oportunidades 
que ofrece el entorno  
digital en el empleo

se revisen los programas de estu-
dios para que se incluyan las de-
mandas técnicas de las empresas 
derivadas de los adelantos tecno-
lógicos como ciberseguridad, la 
inteligencia artificial o la virtuali-
zación.  

También piden que se incre-
mente la oferta de prácticas en 
empresas para acercar a los estu-
diantes con el mundo real de la 
empresa.
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TIERRA ESTELLA

La formación, con dos 
ediles, decidirá la 
presidencia entre UPN y 
EH Bildu tras anunciar  
Geroa Bai su abstención

N.G. Pamplona  

Baztango Ezkerra, con dos ediles, 
volverá a ser clave en la defini-
ción de la identidad de la alcaldía 
del valle  tras el anuncio de la abs-
tención por parte de Geroa Bai. 
La coalición de izquierdas debe-
rá despejar las dudas que arre-
cian en torno a la presidencia que 

se disputan EH Bildu y UPN, am-
bos con cuatro representantes. 
Según su hoy concejal y cabeza 
de lista en la comparencia a las 
urnas del 24 de mayo, Florentino 
Goñi, la asamblea de afiliados y 
simpatizantes tendrá la última 
palabra en la resolución de la in-
cógnita. La reunión se celebrará 
a finales de esta semana o en la 

Baztango Ezkerra se convierte 
en clave para elegir la alcaldía

próxima. Los delegados de la 
marca Izquierda Ezkerra  en Baz-
tan acudirán a la propia asam-
blea con la información que reco-
pile en sus contactos de estos días 
con UPN y EH Bildu.  

La dinámica de entrevistas pre-
vias y adopción de una decisión en 
asamblea será un calco a la practi-
cada hace cuatro años cuando 
Ezkerra se decantó por Bildu en lo 
que supuso el inicio de un gobier-
no municipal compartido.  

El actual panorama ha intro-
ducido  un ligero cambio. Así co-
mo Ezkerra mantiene sus dos es-
caños, EH Bildu -que tiene coinco 
corporativos- afrontará la próxi-

ma legislatura con un concejal 
menos.   

El panorama dibujado tras los 
comicios de hace una semana ex-
perimentó el pasado sábado un li-
gero cambio al anunciar Geroa 
Bai (2) su intención de abstenerse 
en el pleno constituyente del día 
13, que incluye -además de la 
composición de la corporación- la 
investidura del alcalde. La coali-
ción nacionalista respondió a la 
propuesta recibida de UPN de ce-
derle la alcaldía en caso de unir 
sus votos (6) al que pudiera brin-
dar Baztan Auzolanean (1). La 
unión de las tres fuerzas hubiese 
dado la mayoría en un arco de 13. 

NATXO GUTIÉRREZ 
Elizondo  

El Ayuntamiento de Baztan desa-
rollará hasta 2018 un total de 185 
acciones orientadas a favorecer 
la igualdad de género en sus pro-
pios servicios y entre la ciudada-
nía. Las propuestas se estructu-
rarán en cuatro ejes estratégicos 
como conclusión a un trabajo de 
seis meses complementado en la 
Comisión Abierta de Igualdad y 
en sesiones de participación rea-
lizadas en los 4 cuarteles en que 
se divide el municipio.  

De manera concreta, una de 
las acciones planteadas será “tra-
bajar y desarrollar el protocolo 
local, que será complementario 
al protocolo de Navarra, para ha-
cer frente a la violencia contra las 
mujeres”. Tal pretensión supon-
drá en la práctica la coordinación 
de diferentes áreas municipales, 
como Igualdad, Servicios Socia-
les, Alcaldía, la Comisión de Edu-
caicón y la Policía Municipal. El 
abanico de servicios implicados 
en la respuesta conjunta incluirá 
al  Centro de Salud.  

La actuación conjunta ante una 
agresión está planteada los cua-

tro años de duración del proyecto 
integral diseñado, que ayer fue 
presentado por la técnica munici-
pal de Igualdad, Jaione Iraola; la 
alcaldesa, Garbiñe Elizegi y el te-
niente de alcalde, Mikel Ortega.  

Un segundo ejemplo del es-
quema ideado para limar las dife-
rencias de género es la preten-
sión, en principio pensada tam-
bién con una periodicidad anual, 
de incorporar cláusulas de igual-
dad en los requisitos de solicitud 
de subvención municipal.  

 El proyecto, que pretende di-

Las propuestas figuran 
en el I Plan de Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres del consistorio

El Ayuntamiento pondrá 
cláusulas de igualdad en 
los requisitos de 
concesión de ayudas 

Baztan impulsará 185 acciones por 
la igualdad de género hasta 2018 

fundirse con el apoyo de la publi-
cación de 100 libros y 2.000 dípti-
cos,  posee las características de 
un documento marco con líneas 
generales a potenciar en planes 
de gestión anuales. El perfilado 
para el ejercicio en curso, que 
aprobó la junta general local de 
Bildu y Baztango Ezkerra el 15 de 
mayo, prevé “un gasto de 14.000 
euros para la ejecución de las ac-
ciones y 28.234 euros para la con-
tratación de la técnica de Igual-
dad”. El Gobierno de Navarra, a 
través del Instituto Navarro para 

De izquierda a derecha, la alcaldesa, Garbiñe Elizegi; la técnica de Igualdad en el Ayuntamiento de Baztan, 
Jaoine Iraola; y el teniente de alcalde, Mikel Ortega.   N.G.

la Familia e Igualdad aporta el 
60% del coste de la contratación.  

Diagnóstico  
Según la explicación ofrecida 
ayer, el punto de partida del texto 
base fue un diagnóstico de igual-
dad realizado entre 2013 y 2014.  

De manera somera, los cuatro 
ejes estratégicos, concebidos co-
mo retos de los próximos cuatro 
años, son Mainstreaming o trans-
versalidad; Empoderamiento y 
participación de las mujeres; con-
ciliación y corresponsabilidad; y 

Violencia contra las mujeres.  
Las áreas de intervención, 

que el Ayuntamiento presenta 
como “ámbitos a trabajar para el 
logro de la igualad, los ámbitos 
funcionales” abarca a Adminis-
tración Local; Cultura, Ocio y De-
porte; Educación y Juventud; De-
sarrollo local y Empleo; Salud y 
Servicios Sociales; y Ordenación 
del Territorio.   

Cada apartado, así como los 
ejes estratégicos, tiene sus pro-
pios objetivos generales y espe-
cíficos. 

EL I PLAN DE IGUALDAD

1 ¿Qué es? No es el plan del 
servicio de Igualdad. Es el Plan 
de Igualdad del Ayuntamiento 
de Baztan, dirigido a los vecinos 
y a la propia administración. Es-
tablece pasos a seguir para tra-
bajar en favor de la igualdad du-
rante los próximos cuatro años.  
 
2 Punto de partida  Diagnóstico 
elaborado entre 2013 y 2014.  
 
3  Participación El documento 
base se preparó durante el se-
gundo semestre de 2014 y se 
complementó en la Comisión 
Abierta de Igualdad y en sesio-
nes de participación realizada en 
los 4 cuarteles ( Baztangoiza, 
Elizondo, Herberea y Basabu-
rua) en que se divide el munici-
pio. 
 
4 Ejes estratégicos Son cuatro: 
Mainstreaming o transversali-
dad; Empoderamiento y partici-
pación de las mujeres; Concilia-
ción y corresponsabilidad y Vio-
lencia contra las mujeres.   
 
5 Áreas de intervención Son 
seis: Administración Local; Cul-
tura, Ocio y Deporte; Educación y 
Juventud; Desarrollo Local y 
Empleo; Salud y Servicios Socia-
les; y Ordenación del Territorio. 

BAZTAN-BIDASOA
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CCOO reclama Inversiones Socialmente Responsables como
palanca de cambio hacia la sostenibilidad
Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, ha señalado
la importancia de que el inversor "se plantee cuál es el impacto que tienen las compañías donde
coloca su dinero y busque productos financieros socialmente responsables, es decir, que tengan en
cuenta aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno en sus inversiones". En la jornada
han participado también miembros de Economistas sin Fronteras y Banca Ética Fiare.

CCOO de Navarra ha organizado hoy en Civican la jornada "Inversiones socialmente responsables, fondos de
pensiones y banca ética. Una nueva economía para un mundo en crisis". En la jornada, abierta al público en
general y organizada en colaboración con el Gobierno de Navarra, se han dado a conocer las características
de las inversiones socialmente responsables, su relación con los fondos de pensiones y la importancia de
promocionar otro tipo de sistema financiero más sostenible.

Tras la introducción a la jornada por parte de Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, y María
José Caudevilla, del Gobierno de Navarra, la ponencia marco la ha ofrecido Carlos Bravo, secretario
confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO. Bravo ha explicado que "un producto financiero
es socialmente responsable cuando se tienen en cuenta aspectos sociales, medioambientales y de buen
gobierno en sus inversiones. La rentabilidad de estos productos, a los que puede acceder cualquier persona,
es tan eficiente o más que los productos que los bancos comercializan habitualmente".

Carlos Bravo ha señalado la importancia de dar a conocer "qué criterios de ISR son adecuados para que el
inversor, tanto personal como empresarial, se plantee cuál es el impacto que tiene las compañías donde
coloca su dinero".

CCOO también ha aprovechado esta jornada para dar a conocer la realidad actual de la ISR en los fondos de
pensiones de diferentes entidades bancarias, a través de José Carlos González, secretario federal de RSE y
consejero del CERSE por CCOO, y la metodología para analizar un fondo de inversión socialmente
responsable. En este sentido, Rocío Macías, coordinadora del área de RSC e Inversiones éticas de
Economistas sin Fronteras, ha analizado algunos ejemplos. Para finalizar, la jornada ha contado con la
presencia de Javier Liras en representación de Banca Etica Fiare, quien ha explicado la "banca ética como
respuesta a un consumo responsable", y ha dado a conocer quiénes son, con qué criterios trabajan, qué
proyectos financian, cuál es su política de crédito, etc.

CCOO de Navarra cree que esta jornada ha servido para trasladar a la ciudadanía la necesidad de fomentar
otro tipo de banca, donde primen los criterios sociales y ambientales y los principios de sostenibilidad,
cooperación, transparencia y responsabilidad.
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Firmado un preacuerdo en el convenio de la industria textil
El 27 de mayo, en la 8ª reunión de negociación del convenio de la industria textil, se ha llegado a
un preacuerdo. La patronal ha respondido a la última oferta realizada por CCOO y UGT, con los
siguientes puntos.

Vigencia: 3 años 2015,16 y 17
 
Incremento salarial:
2015: 1%
2016:1,5 %
2017: 1,5%
 
Revisión salarial: Si la suma de los IPCs de 2015, el 2016 y el 2017, (IPC nacional), supera el 4%,(suma del
1+1,5+1,5) se incrementarán las tablas salariales para el año próximo, en el exceso de la citada cifra.
 
Días de libre disposición: Se mantienen 8 horas retribuidas y 8 sin retribuir. Aceptan abordar la retribución
de las segundas 8 horas en el próximo convenio.
 
Vacaciones: Si coinciden con la situación de IT, se disfrutarán a continuación del alta médica.
 
Lactancia: La trabajadora podrá disfrutar el permiso de lactancia en 15 días completos.
 
Horas para visita médica: se dispondrá, con el preaviso y la justificación correspondiente de 15 horas al
año para la asistencia al médico, sea o no de la Seguridad Social.

Salario Mínimo Garantizado: todo trabajador del sector, deberá cobrar como salario bruto anual de
14.000€, por todos los conceptos. Si algún trabajador, no alcanzará la citada cifra, por los conceptos
existentes en su empresa, se completará su salario hasta SMG, con un plus convenio equivalente a la
diferencia.
 
Reducción de jornada: Por acuerdo entre el trabajador y la dirección de la empresa, la reducción de jornada
por cuidado de hijo o pariente de primer grado, podrá acumularse en días completos a lo largo del año. El
derecho a reducción se tendrá hasta los 12 años del niño.
 
Licencia por cirugía mayor ambulatoria: 2 días retribuidos.
 
Elección de la Mutua de Accidentes: Si por mal funcionamiento o desaparición, la empresa tiene que
cambiar de Mutua, la elección de la nueva entidad se hará consultando a los representantes de los
trabajadores.
 
Ante esta respuesta, CCOO y UGT hemos decidido firmar un preacuerdo, para consultar con los trabajadores y
trabajadoras del sector. Como siempre, ELA y LAB han rechazado el acuerdo, pero si se firma el convenio por
parte de nosotros, el convenio será de aplicación general, con lo que se aprovecharán de los aspectos
beneficiosos, pero seguirán criticándonos.
 
El preacuerdo, desde nuestro punto de vista, tiene aspectos muy positivos, garantizándonos una subida
salarial para los tres años por encima del IPC, mejoramos licencias, la lactancia y las horas de visita al
médico. También para los salarios más bajos, (14.140€) mejoramos la redacción, para garantizar que se
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cobren en todas las empresas.  
 
Vamos a realizar una consulta por todas las empresas del sector; si los trabajadores y trabajadoras lo
ratifican, firmaremos el convenio lo más rápidamente posible, para su publicación en el BON y el cobro de los
atrasos y la subida salarial.
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Preacuerdo en el convenio de la industria textil 

En la octava reunión de negociación del convenio de la industria textil, los sindicatos 
UGT y CCOO han llegado a un preacuerdo con la patronal para los próximos tres años. 
 
El preacuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos mayoritarios en el sector de la industria textil tiene 
vigencia hasta 2017. En concreto, se contempla un incremento de 1 por ciento para 2015 y 1,5 por ciento para 2016 

y 2017. Además, se contempla que, si la suma de los IPCs de 2015, el 2016 y el 2017, (IPC nacional), supera el 4 

por ciento(suma del 1+1,5+1,5), se incrementarán las tablas salariales para el año próximo, en el exceso de la citada 

cifra. ELA y LAB han rechazado el acuerdo. 

En cuanto a días de libre disposición, se mantienen 8 horas retribuidas y 8 sin retribuir, si bien la patronal acepta 

abordar la retribución de las segundas 8 horas en el próximo convenio. 

OTROS ASUNTOS 

El preacuerdo contempla que si las vacaciones coinciden con la situación de IT, se disfrutarán a continuación del alta 

médica. Asimismo, la trabajadoras podrán disfrutar el permiso de lactancia en 15 días completos. En el capítulo 

médico, también se dispondrá, con el preaviso y la justificación correspondiente, de 15 horas al año para la 

asistencia al médico, sea o no de la Seguridad Social y de 2 días retribuidos por cirugía mayor ambulatoria. 

En relación al salario mínimo garantizado, todo trabajador del sector podrá cobrar como salario bruto anual de 

14.000€, por todos los conceptos. Si algún trabajador, no alcanzará la citada cifra, por los conceptos existentes en 

su empresa, se completará su salario hasta SMG, con un plus convenio equivalente a la diferencia. 

CCOO y UGT realizarán ahora una consulta con los trabajadores del sector antes de firmar definitivamente el 

convenio para su publicación en el BON. 

 



 

CCOO y UGT firman un preacuerdo para el convenio de la industria textil 

El 27 de mayo, en la 8ª reunión de negociación del convenio de la industria textil,  la patronal y los dos 
sindicatos, CCOO y UGT, llegaron a un preacuerdo 

Según información conjunta los sindicatos, CCOO y UGT, firmaron el preacuerdo para consultar con los trabajadores y trabajadoras 
del sector y si “lo ratifican, firmaremos el convenio lo más rápidamente posible, para su publicación en el BON y el cobro de los 
atrasos y la subida salarial”. Sin embargo, estos sindicatos critican que ELA y LAB “como siempre han rechazado el acuerdo, pero 
si se firma el convenio por parte de nosotros, el convenio será de aplicación general, con lo que se aprovecharán de los aspectos 
beneficiosos, pero seguirán criticándonos”. 

El preacuerdo, desde el punto de vista de CCOO y UGT, garantiza “una subida salarial para los tres años por encima del IPC, 
mejoramos licencias, la lactancia y las horas de visita al médico. También para los salarios más bajos, (14.140€) mejoramos la 
redacción, para garantizar que se cobren en todas las empresas. 

El preacuerdo firmado consta de los siguientes puntos: 

Vigencia: 3 años 2015,16 y 17 

Incremento salarial: 

2015: 1% 

2016:1,5 % 

2017: 1,5% 

Revisión salarial: Si la suma de los IPCs de 2015, el 2016 y el 2017, (IPC nacional), supera el 4%,(suma del 1+1,5+1,5) se 
incrementarán las tablas salariales para el año próximo, en el exceso de la citada cifra. 

Días de libre disposición: Se mantienen 8 horas retribuidas y 8 sin retribuir. Aceptan abordar la retribución de las segundas 8 horas 
en el próximo convenio. 

Vacaciones: Si coinciden con la situación de IT, se disfrutarán a continuación del alta médica. 

Lactancia: La trabajadora podrá disfrutar el permiso de lactancia en 15 días completos. 

Horas para visita médica: se dispondrá, con el preaviso y la justificación correspondiente de 15 horas al año para la asistencia al 
médico, sea o no de la Seguridad Social. 

Salario Mínimo Garantizado: todo trabajador del sector, deberá cobrar como salario bruto anual de 14.000€, por todos los 
conceptos. Si algún trabajador, no alcanzará la citada cifra, por los conceptos existentes en su empresa, se completará su salario 
hasta SMG, con un plus convenio equivalente a la diferencia. 

Reducción de jornada: Por acuerdo entre el trabajador y la dirección de la empresa, la reducción de jornada por cuidado de hijo o 
pariente de primer grado, podrá acumularse en días completos a lo largo del año. El derecho a reducción se tendrá hasta los 12 años 
del niño. 

Licencia por cirugía mayor ambulatoria: 2 días retribuidos. 

Elección de la Mutua de Accidentes: Si por mal funcionamiento o desaparición, la empresa tiene que cambiar de Mutua, la 
elección de la nueva entidad se hará consultando a los representantes de los trabajadores. 

 



 
 

CCOO organiza el lunes una jornada sobre 
Inversiones Socialmente Responsables 

CCOO de Navarra ha organizado este lunes, 1 de junio, la jornada 
‘Inversiones socialmente responsables, fondos de pensiones y 
banca ética. Una nueva economía para un mundo en crisis’ 
La jornada tendrá lugar en el centro Civican de Pamplona, desde las 10.30 hasta las 14 
horas, y está abierta al público en general. Los interesados se pueden inscribir 
rellenando un sencillo formulario en la página web www.navarra.ccoo.es. 
El objetivo de esta jornada, organizada en colaboración con el Gobierno de Navarra, es 
dar a conocer las características de las inversiones socialmente responsables, su 
relación con los fondos de pensiones y la importancia de promocionar otro tipo de 
sistema financiero más sostenible, donde contaremos con el ejemplo de Banca Ética 
Fiare. 
En estos momentos, según el Observatorio Inverco, los navarros tienen invertidos en 
fondos 5.790 millones de euros, con una media de 34.180 euros por persona, la tercera 
más alta del país detrás de Madrid y Melilla. Es necesario promocionar la Inversión 
Socialmente Responsable como palanca de cambio para la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de las empresas. Por ello, la importancia de dar a conocer qué 
criterios de ISR son adecuados para que el inversor, tanto personal como empresarial, 
se plantee cuál es el impacto que tiene las compañías donde coloca su dinero. 

La ponencia marco estará a cargo de Carlos Bravo, secretario confederal de Protección 
Social y Políticas Públicas de CCOO. También aprovecharemos esta jornada para dar a 
conocer la realidad actual de la ISR en los fondos de pensiones de diferentes entidades 
bancarias y la metodología para analizar un fondo de inversión socialmente 
responsable donde veremos algunos de los ejemplos analizados por Economistas sin 
Fronteras. Para finalizar, contaremos con Banca Etica Fiare, donde darán a conocer 
quiénes son, con qué criterios trabajan, qué proyectos financian, cuál es su política de 
crédito, etc. 

CCOO de Navarra confía en que sea una jornada que sirva para trasladar a la 
ciudadanía la necesidad de fomentar otro tipo de banca, donde primen los criterios 
sociales y ambientales y los principios de sostenibilidad, cooperación, transparencia y 
responsabilidad. 

 
 


