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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 32 seg
El coste laboral de las empresas por trabajador y mes alcanzó en Navarra en el tercer trimestre del año los 2.616 euros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38595425d80d216621acdc4ed229d1a7/3/20141217QI04.WMA/1418893095&u=8235

17/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
El Gobierno de Navarra destinará en 2015 un total de 7,8 millones de euros para incentivar y fomentar la I+D en las empresas navarras,
especialmente en las pymes. 
DESARROLLO:Otros acuerdos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e7027fa7c13ec928eb57d76668d630f/3/20141217QI07.WMA/1418893096&u=8235

17/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
UPN registró ayer varias preguntas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones sobre la retirada en Navarra del subsidio
de desempleo a aquellos ciudadanos que reciben la renta de inclusión social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c132551a94ecf873190b5e55df52d7aa/3/20141217QI08.WMA/1418893096&u=8235

17/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
A las puertas del Palacio de Navarra se ha producido una concentración de trabajadores de centros de atención a la capacidad para
denunciar su precaria situación laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Anabel Díaz (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=750ab806a3b8324a10a7e8ad279931cb/3/20141217OC03.WMA/1418893096&u=8235

17/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 111 seg
Sin concretar nada más la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, salía ayer al paso del último encontronazo por la
incompatibilidad entre la renta de inclusión y las ayudas a parados de larga duración. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales, y Amaya Zarranz (PPN). (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1538479e340dc4caf39874dfa78bcdf/3/20141217SR00.WMA/1418893096&u=8235

17/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
La población extranjera de Navarra ha perdido 13.200 empleos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf938f74070134acc64e449a6b990e98/3/20141217SE09.WMA/1418893096&u=8235

17/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
El coste laboral de las empresas por trabajador y mes alcanzó en Navarra en el tercer trimestre del año los 2.616 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e00ff7bce06df2f177ede2fe53ecb2/3/20141217SE12.WMA/1418893096&u=8235
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TELEVISIÓN

17/12/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 131 seg
Según el último informe de Laboral Kutxa durante el año que estamos a punto de estrenar la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra
crecerán en torno a los dos puntos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joseba Madariaga, director de Estudios de Laboral Kutxa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62ceacd12e479a375d396c3666deaf26/3/20141217EE00.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Yolanda Barcina se ha referido al nuevo contencioso de Navarra con el Estado a cuenta de las ayudas a desempleados. Espera que el
Gobierno Rajoy rectifique.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f9b22abc5fa87237328121fd3654518/3/20141217BA02.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
2.553 personas son las que se han inscrito en los registros del Ayuntamiento para participar en unas pruebas que después permitirán
entrar a una lista de contratación temporal de auxiliar de funcionamiento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f82aa4e5eefcca3b29056783c0660174/3/20141217BA10.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
La población extranjera de Navarra ha perdido 13.200 empleos, un 40% de los puestos de trabajo destruidos en Navarra desde 2007.
Son cifras que se desprenden de un informe elaborado por UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4bd9a778c59dd750adac286e52b22fb1/3/20141217BA11.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
El Gobierno de Navarra va a destinar cerca de 8 millones de euros a incentivar el I+D+i de las empresas. El objetivo de las ayudas es
aumentar la competitividad y generar riqueza y empleo de calidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f63846568c8fccc13071e4b4d41a51a0/3/20141217BA12.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 132 seg
En Navarra solo el 39% de las personas con discapacidad tiene trabajo. Hoy se ha celebrado el II Encuentro de Discapacidad y Empleo
con el objetivo de dar un impulso a estas contrataciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Edurne Jauregui, coordinadora de Cocemfe y de Sara Díaz de Cerio, coordinadora de ANAPAR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e75add40df84373a0e0ff6be1172f45/3/20141217BA13.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
Yolanda Barcina considera que no es razonable que la nueva ayuda a parados de larga duración aprobada por el Gobierno central sea
incompatible con la Renta de Inclusión Social de Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f75a9c78819bbbac55ad97ed2535a56/3/20141217TA01.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
UGT ha hecho público un contundente informe con motivo del Día Internacional del Migrante. 
DESARROLLO:La población extranjera ha perdido más de 13.000 empleos en Navarra desde 2007, en total nada más y nada menos que un 40% de los
puestos de trabajo destruidos en la Comunidad Foral en los últimos siete años.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c5ee36bd1b7c77ea677b544c6c1285e/3/20141217TA03.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 138 seg
Ciento cuarenta y una personas con discapacidad han encontrado empleo este año en Navarra, todo un éxito del Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE.
DESARROLLO:Declaraciones de Edurne Jaúregui, gerente de COCEMFE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=104dc548f70f66e0c82f3592d054e866/3/20141217TA07.WMV/1418893169&u=8235

17/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
La Comisión de Personal de los Bomberos de Navarra anuncia movilizaciones a partir de enero, sin descartar la huelga, como
denuncia de su situación.
DESARROLLO:Crítica la ausencia de plantilla porque no se convocan oposiciones. El Gobierno plantea contrataciones temporales o interinas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd6fe7b812ac7d24b23e2eb701368ac0/3/20141217TA10.WMV/1418893169&u=8235
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Las ‘guerreras’ 
ya están en 
semifinales 
del Europeo PÁG. 45

El presidente Obama anuncia a los estadounidenses el deshielo de las relaciones con Cuba.  AFP

EEUU y Cuba ponen fin 
a 54 años de ‘Guerra Fría’ 
Ambos países normalizarán en unos meses  
sus relaciones diplomáticas y comerciales

Corredores 
del encierro 
ven peligrosa 
la imputación 
del pastor

PÁG. 24-25

UPN, PSN y PP aprueban una rebaja 
fiscal para ciudadanos y empresas 

La reforma pretende  
armonizar la fiscalidad navarra 
con la del resto de España  

UPN, PSN y PP apoyaron ayer los principa-
les trazos de una rebaja fiscal que entrará 
en vigor para los ingresos de 2015 y que el 
pleno del Parlamento aprobará definitiva-
mente la semana que viene. Supone una re-
ducción de los tipos del Impuesto sobre la 
Renta, una bajada de los tipos del Impuesto 
de Sociedades y también un mejor trata-
miento en el Impuesto del Patrimonio para 
los contribuyentes navarros.

La bajada en las retenciones del IRPF se notará en enero  

JOSÉ LEÓN TABERNA 
PREMIO CÁMARA COMERCIO

“La regla es 
la discreción, 
no se puede 
decir todo”
● El impulsor 
de Panasa 
recibe el 
premio por  
su trayectoria

  PÁG. 26-27

  PÁG. 6-9

El tipo máximo del IRPF pasa del 
52 al 48% y el de Sociedades del 30 
al 25% en grandes empresas  

ALGUNAS CLAVES DE LA REFORMA DEL IRPF   

Planes de pensiones, 
menos deducciones 
 Pasa de 8.000 a 6.000 euros 
(de 12.500 a 8.000 para ma-
yores de 50 años) la aporta-
ción máxima a partir de 2015  
 
Rentas del ahorro  
Pagan entre el 20 y el 27% y 
pasan a pagar del 19 al 23%  
 

Nuevo producto para  
incentivar el ahorro  
Se crea el Plan de Ahorro a 
Largo Plazo,  igual que ha he-
cho el Estado 
 
Fin a la exención  
por dividendos  
Dejan de estar exentos los 
primeros 1.500 euros de divi-
dendos percibidosPÁG.  18-21 

EDITORIAL  
‘El paso adelante de la rebaja fiscal’
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PERDER PARA GANAR

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L apretadísimo resultado obtenido 

en las elecciones a la Presidencia 
de la CEOE podría ser la demostra-
ción de una división profunda en el 

seno de la patronal. Sin embargo, las pecu-
liaridades de la organización y la mesura 
mostrada por los dos contendientes nos ha 
deparado un proceso electoral sin los habi-
tuales navajazos y cruces de descalificacio-
nes, lo que ahora debería impedir que la san-
gre de la disputa previa llegue al río del tra-
bajo cotidiano. Y ello, a pesar de la existencia 
de un informe anónimo contra Rosell y su 
mandato, del que el reelegido presidente dio 

cuenta al término de la votación, que sí evi-
dencia esa división. 

Sí había dos modelos. Uno de continui-
dad, plagado de compromisos entre los 
miembros, de equilibrio con los sindicatos 
y de excesiva complacencia con el Gobier-
no; excesivamente salpicado por episodios 
de corrupción y con la compañía de algu-
nos representantes muy poco ejemplares. 
Y, otro, más moderno y abierto que quería 
cambios, que prometía más oxigenación y 
mayor democracia y una defensa más evi-
dente y cerrada de los intereses que, su-
puestamente, representa la organización. 

Al final, y aunque por un apretadísimo por-
centaje de votos, ganó la continuidad gra-
cias al apoyo de las grandes empresas y en 
especial de la banca. El Gobierno habrá 
respirado tranquilo, pues eso le garantiza 
un final sosegado de legislatura, una agra-
dable excepción en medio de océanos de 
desasosiego.  

Sin embargo, para Antonio Garamendi 

no es una derrota, o al menos no una derrota 
cruenta ni duradera. Primero, porque el me-
ro hecho de presentar una alternativa le co-
loca ya en una posición de privilegio para el 
control futuro de la organización. Segundo, 
porque le ha dado una relevancia enorme 
dentro del mundo empresarial que quedó 
reforzada ayer con el importante número de 
votos conseguidos. Los próximos cuatro 
años en la CEOE no pueden ser, ni serán, 
iguales en la patronal. Y no sería nada extra-
ño que esta legislatura terminara antes del 
plazo previsto. Ese será el momento del 
triunfo del perdedor de ayer. 

AMPARO ESTRADA  Madrid 

Juan Rosell fue reelegido ayer pre-
sidente de CEOE con un escaso 
margen de 33 votos sobre su rival, 
Antonio Garamendi. Rosell obtu-
vo 345 votos (el 52% de los 660 vo-
tos emitidos) frente a los 312 logra-
dos por Garamendi (47,2%), actual 
presidente de Cepyme. Estaban 
convocados a las urnas un total de 
773 vocales, pero 113 no votaron y 
hubo tres votos en blanco. 

El resultado fue muy reñido y, 
aunque el voto es personal y secre-
to, en el entorno de Garamendi 
aventuraban que la balanza ha 
acabado inclinándose por Rosell 
por el cambio en la intención de 
voto de cerca de la mitad de los vo-
cales de la patronal madrileña 
(CEIM), que habían prometido su 
apoyo al líder de Cepyme (la otra 
mitad estaba claro desde el princi-
pio que respaldaría a Rosell). El to-
davía presidente de CEIM, Arturo 
Fernández -hoy está previsto que 
dimita y ceda el liderazgo a Juan 
Pablo Lázaro- explicaba después a 
un pequeño círculo que “todo CE-
IM” había votado a favor de “su” 
candidato. Se da la circunstancia 
de que Lázaro participó en las reu-
niones que impulsaron la candida-
tura de Garamendi. 

Una de las tareas pendientes 
del reelegido presidente es lim-
piar la imagen de la patronal, dura-
mente golpeada por los escánda-
los en los que se han visto implica-
dos dos de sus vicepresidentes, 
Arturo Fernández, por el uso de 
las tarjetas opacas de Caja Madrid, 
y Jesús Terciado, por la factura-
ción irregular a Cepyme, así como 
el anterior presidente, Gerardo 
Díaz Ferrán, condenado por frau-
de fiscal y concurso fraudulento y 

a la espera de juicio por quiebra 
fraudulenta. “Que nadie se llame a 
engaño. La ética seguirá siendo mi 
norte”, dijo.  

El círculo cercano a Rosell se ha 
quejado durante estos años de que 
los compromisos éticos que se al-
canzaban en la CEOE no se aplica-
ban en algunas de las organizacio-
nes asociadas. Por eso, en su dis-
curso, Rosell anunció “una ética 
de integración, de trasposición a 
las organizaciones confederadas”. 
No obstante, tampoco se compa-
dece con esa defensa de los princi-
pios haber contado con dos vice-
presidentes implicados en asun-
tos poco éticos. “Venimos de un 
cierto declive ético, quizás un 
eclipse ético. No todo vale en nin-
gún ámbito”, admitió.  

Rosell pronunció un discurso 
muy duro tras salir reelegido, don-
de se declaró “decepcionado con 

Acusa a “unos pocos” de 
usar las organizaciones 
como propiedad privada 
y reconoce que han vivido 
un “declive ético” 

La derrota de Garamendi 
sabe a media victoria, ya 
que evidencia la división 
interna y un precario 
respaldo a su líder

Rosell arremete contra parte de la CEOE 
tras ser reelegido por 33 votos de ventaja 
El presidente logra 345 sufragios (52%) frente a los 312 de Garamendi (47,2%)

Un informe 
anónimo hace 
patente la división

Juan Rosell denunció la existen-
cia de un informe anónimo con-
tra él y su gestión que ha corrido 
por los despachos de las asocia-
ciones empresariales. Ese docu-
mento dice “las mil y una” contra 
él, señaló Rosell, que recalcó que 
“ese tipo de infamias no ayuda en 
nada al bienestar” de la patronal. 
“No es ético difundir mentiras y 
calumnias en informes que se 
acogen al anonimato cobarde”, 
acusó. Su rival negó haber tenido 
nada que ver con ese documento 
y así se lo hizo saber a Rosell, 
quien puntualizó después que le 
hubiera gustado que se desvincu-
lara del mismo públicamente y 
no sólo de forma personal. Los 
críticos a Rosell ponen de relieve 
la pérdida de influencia de la pa-
tronal y le acusan de no haber de-
fendido bien los intereses empre-
sariales en ámbitos tan sensibles 
como la reforma laboral o el siste-
ma de formación. También le han 
censurado por falta de transpa-
rencia y de debate en la toma de 
decisiones. Rosell se defendió: 
“No podemos convertirnos en 
asamblearios y opinar de todo”.

algunos, muy decepcionado con 
muy pocos y agradecido con mu-
chos”. Los primeros minutos de su 
alocución, tras los tradicionales 
agradecimientos, fueron para cri-
ticar ciertas actitudes internas. 
“Hay muy pocos, pero hacen mu-
cho ruido, que entienden las orga-
nizaciones como propiedad priva-
da y particular y están a favor de 
sus intereses particulares y en 
contra de los generales”.  

Reforma interna 
Rosell justificó la pérdida de apo-
yos respecto a los obtenidos en 
2010 (cuando logró el 62,5% de los 
votos) en que la reforma interna 
que ha emprendido en CEOE ha 
molestado a algunos por lo que su-
pone de pérdida de poder y privile-
gios. Precisamente el presidente 
de la patronal valenciana (Cier-
val), José Vicente González, que ha 

apoyado a Rosell en las dos elec-
ciones, abogó por “poner más car-
ne en el asador” para acelerar las 
reformas en la organziación. Gon-
zález reconoció las “resistencias” 
que han existido.  

Rosell dirigirá la patronal los 
próximos cuatro años, pero con un 
respaldo de poco más de la mitad 
de la representación empresarial. 
Y la integración y convivencia con 
la parte vencida y los críticos a su 
gestión no parece nada fácil. El sa-
ludo entre Rosell y Garamendi 
tras la proclamación de resultados 
fue de una frialdad que helaba el 
aire. Y la reducción de vicepresi-
dencias de seis a cuatro como má-
ximo dejará fuera probablemente 
a los representantes más discre-
pantes. En concreto, a los presi-
dentes de Confemetal, Javier Fe-
rrer,  y de la Confederación Nacio-
nal de la Construcción, Juan 

El dirigente de CEOE, Juan Rosell (i), es felicitado por su contricante Antonio Garamendi, tras ser reelegido. EFE

Lazcano, dos de las organizacio-
nes que han apoyado a Garamen-
di. Este, sin embargo, sí será vice-
presidente porque va unido al car-
go de presidente de Cepyme. El 
resto será elegido por la presiden-
cia y los nombramientos serán en 
enero, tras las vacaciones. 

Rosell anunció que continuará 
con los cambios en la estructura 
de CEOE y reclamó a los políticos 
que “no se arruguen” en el proceso 
de reformas. Apuntó que "queda 
camino por recorrer" en la refor-
ma laboral, que lo único que se ha 
hecho es "acercar la legalidad a la 
realidad y problemática de las em-
presas". Abogó por controlar el 
gasto en sanidad y educación, y se 
pronunció sobre la cuestión inde-
pendentista sin mencionar a Cata-
luña: "Parece contradictorio que 
queramos poner nuevas fronteras 
cuando el futuro es Europa". 
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J.A. BRAVO  Madrid 

Las bolsas continúan inmersas en 
un tobogán todavía de dudosa sali-
da aunque de momento, ayer,  se 
tomaron un aire muy necesario. Y 
es que tras sufrir buena parte de la 
jornada en rojo, las principales 
plazas europeas lograron pasarse 
al verde y, en el caso de las que no 

pudieron, las bajadas resultaron 
menores. 

Detrás de estos vaivenes del 
mercado están varios y distintos 
factores, aunque la crisis rusa pa-
rece estar marcando las últimas 
horas. Tras un comienzo de sema-
na en claro desplome, la divisa del 
país se apreció ayer casi un 12% 
respecto al dólar (para comprar 
un billete verde hacían falta esta 
vez 60 rublos frente a los 68 que se 
necesitaban el martes) y algo pare-
cido ocurrió sobre el euro. 

La decisión de última hora del 
Ministerio de Finanzas ruso, que 
por la mañana comenzaba a ven-
der sus remanentes de divisas pa-

ra respaldar la moneda nacional, 
dio sus frutos horas después. Asi-
mismo, ayer se supo que el Banco 
Central de Rusia gastó el lunes 
1.961 millones de dólares (1.577 mi-
llones de euros) para estabilizar el 
rublo. Y en lo que va de año ha des-
tinado a ese fin más de 80.000 mi-
llones de dólares (64.360 millones 
de euros). El mismo organismo 
ayudó a la Bolsa de Moscú a recu-
perarse, tirada por los bancos, al 
permitir a estas entidades no te-
ner que reajustar el valor de sus 
activos conforme a la caída acu-
mulada por el rublo. 

La actual crisis rusa recuerda a 
la crisis financiera de 1998, pues se 

une a un desplome de la cotización 
internacional del crudo y a baja-
das generalizadas entre las divisas 
de las economías emergentes. Su-
pone, sin duda, el mayor desafío 
para Vladimir Putin en sus 15 años 
en el poder. 

El problema, según algunos 
analistas locales, es que en el 
Kremlin no parecen tener una es-
trategia clara ni para la caída del 
rublo ni para la inflación galopan-
te que sufre el país y la debilidad 
del sistema financiero local. A todo 
ello se une la paralización de im-
portantes proyectos de infraes-
tructuras y también el riesgo de 
quiebra de grandes compañías. 

El Ibex mantiene los 
10.000 puntos tras la 
recuperación del rublo, 
mientras la Fed aplaza  
una subida de tipos

Las bolsas toman aire en el tobogán 
entre la crisis rusa y el petróleo

Y esa falta de un rumbo firme es 
lo que están acusando de forma 
negativa los mercados. Por eso, ca-
da anuncio diario de que el precio 
del crudo baja un poco más o ya pa-
rece recuperarse se transforma 
luego en unas décimas de descen-
so o subida en los principales índi-
ces bursátiles. Así, ayer el llamado 
‘oro negro’ empezó dando un pasi-
to más en su desplome de hace se-
manas,  mientras los indicadores 
europeos se teñían de rojo y sus  
pérdidas se aproximaban al 1%. 

Aunque fueron conocerse a 
media tarde los datos de reservas 
de petróleo, menos malos de lo 
previsto, y empezar a recuperarse 
las bolsas. Los analistas espera-
ban un recorte de 1,9 millones de 
barriles al cierre de la semana pa-
sada, y al final no llegó a la mitad 
(800.000). Eso permitió que en 
Nueva York el coste del crudo lige-
ro repuntara 2,3 dólares hasta 
58,20 dólares el barril, y el Brent 
subiera 2,4 hasta los 62,45 dólares.

● La medida, que busca 
aliviar la financiación de las 
autonomías, se estudiará 
la próxima semana en el 
Consejo de Política Fiscal 

DAVID VALERA   Madrid 

La deuda pública se ha conver-
tido en un verdadero dolor de 
cabeza para las CC AA. Y es 
que, además de su elevado vo-
lumen, su financiación en los 
mercados es más costosa que 
la del Estado. Para tratar de ali-
viar esta situación, el Ministe-
rio de Hacienda propondrá 
una mutualización de la deuda 
en la reunión del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de 
la próxima semana. Esto signi-
ficaría que  ninguna comuni-
dad pagaría un interés supe-
rior al del Tesoro para finan-
ciarse. Ahora mismo, las 
comunidades acogidas al Fon-
do de Liquidez Autonómico so-
lo pagan un 1% por el dinero 
que les presta el Estado, pero 
con la mutualización, las que 
no se acogieron a este plan y 
que se financian en los merca-
dos a un interés mayor tam-
bién se beneficiarían. “Habili-
taremos nueva financiación 
para que las CC AA puedan re-
bajar la carga de interés”, dijo 
ayer Cristóbal Montoro. 

Montoro planea  
mutualizar la 
deuda de 
las CC AA

● El ministro contestó a una 
interpelación de Izquierda 
Plural en el Congreso e hizo 
un cálculo del consumidor 
doméstico medio

JORGE MURCIA  Madrid 

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel So-
ria, cree que 2014 cerrará el 
año con una bajada en el recibo 
del consumidor doméstico de 
“aproximadamente el 4%”. Un 
descenso que se sumaría al 3% 
que, según el ministerio, se 
produjo en 2013. Un cálculo ba-
sado en los datos de la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), y 
que se corresponden a un con-
sumidor medio con una poten-
cia contratada de 3,3 Kilovatios 
(Kw), y un consumo anual de 
3.000 Kw/hora.  

 Soria ha recordado, en una 
interpelación de la Izquierda 
Plural en el Congreso de los Di-
putados, que según la CNMC la 
luz cayó un 3,1% para el mismo 
tipo de usuario, un 3,7% si se to-
ma en consideración los cálcu-
los del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Por el contra-
rio, y siempre según Soria, el 
recibo de la luz subió un 6,8% 
en 2012 por las refacturaciones 
a las que obligó el Supremo.

Soria dice que 
2014 cerrará 
con una bajada 
del 4% en la luz 

El ministro José Manuel Soria, durante su intervención ayer en el Congreso de los Diputados. EFE

JORGE MURCIA 
Madrid 

El coste de la energía en la tarifa 
de gas natural bajará un 8% en 
enero, por lo que la rebaja final 
en el recibo rondará el 3%, según 
confirmaron a este medio fuen-
tes del sector. El coste de la mate-
ria prima se revisa cada tres me-

ses, y se calcula en base a una se-
rie de indicadores como el precio 
del petróleo (el barril de Brent en 
el caso de Europa), la cotización 
del índice estadounidense de gas 
natural Henry Hub (HH) y del 
británico NBP. 

Si la variación es igual o menor 
al 2% (tanto si sube como si baja), 
esta parte del recibo no se toca. 

Como quiera que el precio del pe-
tróleo se ha hundido en los últi-
mos meses, la cotización del gas 
también lo ha hecho.  

En cuanto a la otra parte de la 
tarifa, los peajes —con los que 
se pagan las infraestructuras—, 
el Gobierno tiene la intención de 
congelarlos.  Y teniendo en 
cuenta que el componente ener-
gético tiene aproximadamente 
un peso del 40% en la tarifa (ex-
cluidos los impuestos), la rebaja 
para el consumidor acogido a la 
TUR será del 3%.  

Una reducción que también 
afectará a los contratos en el 
mercado libre que estén indexa-
dos a la tarifa regulada.

La tarifa de gas natural 
bajará un 3% en enero 
por la caída del crudo
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Regálate este Samsung
a un precio mágico

Samsung GALAXY Core 2

5€/mes
IVA incluido
durante 24 meses

Tiendas Movistar

Pantalla: 4,5”

PVP Samsung Galaxy Core 2: 120€ (5€/mes en 24 meses). Oferta válida hasta 11/01/2015 para altas, portabilidades, migraciones a contrato y canjes. Permanencia canje: 24 meses. 
Penalización baja anticipada en canje máx. 145,20€. Financiación ofrecida por Telefónica Consumer Finance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%.

Cumbre sobre 
la hoja de ruta

Esta decisión tiene poco de ca-
sual. Y es que este martes se reú-
nen en Bruselas los jefes de Esta-
do y de gobierno para debatir la 
hoja de ruta económica que debe 
sacar a Europa de una crisis que 
dura ya seis años. Se dará un im-
pulso al llamado ‘plan Juncker’, 
que pretende invertir 315.000 mi-
llones entre 2015 y 2017, y pese a 
las reticencias de algunos países, 
se ha incluido a última hora un 
párrafo en las conclusiones sobre 
fiscalidad. Entre los países más 
proclives a llegar a acuerdos so-
bre la materia está España.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Golpe de efecto. Pocas horas antes 
del inicio de la última cumbre del 
año de jefes de Estado y de gobier-
no, el presidente de la Comisión, el 
veterano luxemburgués Jean-
Claude Juncker, ha marcado el te-
rreno fiscal a los líderes comunita-
rios haciendo gala de su nuevo rol 
de adalid de la lucha contra la eva-
sión y la elusión impositiva. Quién 
le ha visto y quién le ve al que fue 
durante 18 años primer ministro 
del Gran Ducado, acorralado por 
la Comisión por sus dudosas prác-
ticas fiscales referidas a las multi-
nacionales y enmarcadas dentro 
de una investigación llamada 
Luxleaks. Soplan nuevos vientos 
en Bruselas. Porque el Ejecutivo 
comunitario ha decidido pedir a 
los Estados miembros que infor-
men de si entre 2010 y 2013 tenían 
en vigor tax rulings y, en caso afir-
mativo, les invita a aportar la lista 
detallada con los casos. Las alfom-
bras comienzan a levantarse.  

 ¿Qué son los tax rulings? Son 
secretos trajes fiscales a medida 
que los gobiernos hacen a las mul-
tinacionales para que paguen un 
Impuesto de Sociedades a la carta. 
En Luxemburgo, por ejemplo, se 
ha desvelado que había más de 
medio millar y que las compañías 
apenas pagaban un 1% en lugar del 
28% correspondiente gracias a 
una madeja de filiales. “Todo le-
gal”, insiste el Gran Ducado. Legal 
sí, pero ético... He aquí el debate 
comunitario. Porque incluso 
Juncker ha reconocido que “hubo 
un exceso de ingeniería fiscal”.    

Todos en el mismo saco  
En la actualidad, existen tax ru-
lings en 25 de los 28 Estados 
miembros (sólo se libran Eslova-
quia, Croacia y Letonia). Sin em-
bargo, sólo tres han sido especial-
mente señalados: Luxemburgo, 
tanto por el Luxleaks como por las 
investigaciones abiertas hace me-
ses por el departamento de Com-
petencia sobre los acuerdos con 
Amazon y Fiat; Holanda, por su 
acuerdo con Starbucks; e Irlanda, 
con Apple. Casos que antes de la 
primavera quedarán resueltos.   

 ¿Qué decidió este miércoles el 
Ejecutivo comunitario? Ampliar 
el campo de acción y poner a todas 
las haciendas europeas en un au-
téntico brete ante la opinión públi-

ca. Ahora habrá que ver cómo 
reaccionan los gobiernos puesto 
que muchas de estas prácticas 
puede que hayan sido confidencia-
les. La polémica está servida. “De-
bemos disponer de una fotografía 
completa de las prácticas en mate-
ria de decisiones tributarias anti-

cipadas en la UE para determinar 
si se distorsiona y dónde la compe-
tencia en el mercado único por 
ventajas fiscales selectivas”, recal-
có la comisaria de Competencia, 
Margrethe Vestager, la sucesora 
de Joaquín Almunia.  

 Aprovechando además el sor-

El estallido de ‘Luxleaks’ 
empuja a la Comisión 
a pedir a los 28 la lista 
de ‘tax rulings’ en vigor 
con multinacionales

La UE obliga a los países a confesar 
las ventajas fiscales a empresas 

presivo anuncio, la Comisión 
aprovechó para recordar que, “en 
junio de 2013”, ya solicitó informa-
ción ad hoc a seis Estados miem-
bros (Chipre, Irlanda, Luxembur-
go, Malta, Holanda y Reino Unido) 
y a Bélgica sobre varios casos con-
cretos.  

Y al margen de los tax rulings, 
también se han pedido aclaracio-
nes a una decena de países (Espa-
ña, Bélgica, Chipre, Francia, Hun-
gría, Luxemburgo, Malta, Holan-
da, Portugal y Reino Unido) por 
sus regímenes fiscales favorables 
en materia de propiedad intelec-
tual, los denominados patent box.
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Silvia Rosa Velázquez

EDITORIAL

El paso adelante   
de la rebaja fiscal 
El apoyo de UPN y PP a la reforma fiscal del 
PSN permitirá a Navarra, in extremis, reducir 
impuestos a contribuyentes y a empresas. 
Supone un ejemplo de suma de voluntades.

L A rebaja fiscal que se debatió y acordó ayer en el Parla-
mento foral era un paso obligado para evitar que Nava-
rra se convirtiera en el territorio con los impuestos 
más altos de España. Su puesta en marcha beneficiará 

por tanto a contribuyentes y empresas y además simboliza que, 
a pesar de todas las turbulencias  y carencias de la legislatura, 
cuando los partidos que representan la centralidad social de Na-
varra quieren y se esfuerzan, es posible dejar de lado los puros 
intereses partidistas y pensar en el conjunto de los navarros.  Só-
lo así es posible que el PSN presente el texto básico de una refor-
ma fiscal que logre concitar el apoyo de UPN y el PP. Bien es cier-
to que también para evitar una situación peor que la actual a los 
ciudadanos. La lección política de la reforma fiscal es que el en-
tendimiento es posible sin claudicar de las posiciones propias. Y 
que sigue siendo el único método para avanzar en una sociedad 
políticamente muy fragmentada. El gran problema es que sea la 
excepción y no la regla en la reciente historia política de la Co-
munidad foral. Desde  el pun-
to de vista práctico,  la rebaja 
fiscal, en primer lugar, evita 
que los contribuyentes nava-
rros queden en peor condi-
ción que los del resto de Espa-
ña tras la aprobación en Ma-
drid de la reforma fiscal del 
gobierno del PP. En el caso del Impuesto sobre la Renta, Navarra 
seguirá teniendo unos tipos algo mayores que los del régimen 
común, en especial en las rentas más altas, pero al menos se me-
jora de forma notable la situación actual. En cuanto al Impuesto 
del Patrimonio, los partidos no se han enfrentado a la supresión 
de este polémico  tributo, como ya han hecho Madrid  e incluso la 
cercana La Rioja, pero, al menos, han suavizado el mismo para 
evitar que siga siendo el más alto y gravoso de todo el país y tapo-
nar, en la medida de lo posible, una segura fuga de contribuyen-
tes. Y en el Impuesto de Sociedades la rebaja de los tipos (del 30% 
al 25% en el caso de los grandes empresas) se realiza también si-
guiendo la estela de la rebaja del Gobierno del PP y para que las 
empresas navarras sigan siendo competitivas en el conjunto na-
cional. Si el acuerdo es posible con los tributos, ¿por qué no con 
otras materias de interés general?

APUNTES

Trampas y 
autogobierno
El Tribunal Constitucional 
ha dado la razón al Gobier-
no central y ha anulado la 
ley foral que  prohibe el uso 
en Navarra de la fractura hi-
dráulica (fracking) como 
técnica de investigación y 
extracción de gas no con-
vencional. Un fallo que no 
sorprende a nadie después 
de que el Alto Tribunal sus-
pendiese y anulase leyes si-
milares aprobadas en Can-
tabria y La Rioja. Las com-
petencias energéticas son 
del Estado y si se actúa con-
tra ellas se está abocado al 
fracaso. La oposición lo ha 
vendido como ataque al au-
togobierno, a sabiendas de 
que hacía trampas.

Mejoran las 
previsiones
Los expertos de Laboral 
Kutxa han mejorado sus 
previsiones iniciales sobre 
la marcha de la economía 
navarra. Las perspectivas  
son buenas de cara al año 
que viene ya que estiman un  
crecimiento del 2,1% del 
Producto Interior Bruto na-
varro, una décima por enci-
ma de la media nacional. 
Además, el mercado laboral  
aumentará también y la ta-
sa de paro se quedará en el 
14,1% en Navarra y el 22,7% 
para España. No dejan de 
ser previsiones, pero que 
sean al alza y no a la baja 
permiten albergar esperan-
za sobre un problema que 
afecta a todos. 

Hubiera sido un suicido 
que los navarros 
quedaran en peor 
condición que otros

el consenso de todos los estados, 
desde un contexto transnacional 
de integración al desarrollo, con 
la debida consideración a las di-
mensiones social, económica y 
ambiental y con respeto a los de-
rechos humanos. 

En su informe a la Asamblea 
General en octubre de 2013, el Se-
cretario General de la ONU, en el 
marco del Diálogo de Alto Nivel 
Dedicado a la Migración Interna-
cional, expuso un Programa de 
Acción de 8 puntos para conse-
guir «que la migración beneficie» 
a todos: a los migrantes, a las so-
ciedades de origen y también a 
las de destino. «La migración es 
una expresión de la aspiración 
humana por la dignidad, la segu-
ridad y un futuro mejor. Es parte 
del tejido social, de nuestra con-
dición como una familia huma-
na», manifestó el secretario gene-
ral en sus observaciones. 

Dichos puntos se resumen 
principalmente en los siguientes 
objetivos: La protección de los 
derechos humanos de los mi-
grantes; reforzar las alianzas en-
tre los estados de origen y destino 
de los extranjeros y fomentar la 
cooperación al desarrollo; com-
batir la explotación y la trata de 
los trabajadores; reconocimien-
to de la contribución de las mi-
graciones al logro de los objeti-
vos del milenio; reconocimiento 
de la movilidad humana como 
factor clave para el desarrollo 
sostenible, debiéndose incluir en 
la agenda para el desarrollo des-
pués de 2015; mejorar la percep-
ción pública de los migrantes me-
diante la sensibilización y elimi-
nación de estereotipos que los 
relacionan con la delincuencia; 
fomento de la migración regular 
mediante una adecuada gestión 
de los flujos migratorios que no 
castigue al inmigrante desampa-
rado sino a las mafias que se 
aprovechan de ellos; fomentar 
las políticas de igualdad, con res-
peto a la dignidad de las mujeres 
y menores migrantes.; combatir 
el racismo, la xenofobia y todo ti-

po de discriminación; fomentar 
la convivencia intercultural y la 
ciudadanía de la diversidad. 

Ya a las puertas de 2015, se ha-
ce necesaria en la Europa comu-
nitaria una mayor implicación de 
las instituciones en la elabora-
ción de políticas de integración, 
ciudadanía y de derechos de la 
población migrante, una política 
basada en la igualdad de trato, 
con una normativa que regule 
sus deberes y derechos pero que 
no se ampare en leyes que bajo el 
pretexto de regular la seguridad 
ciudadana, ataque a su libertad y 
dignidad como es el caso de la ley 
denominada “mordaza”, recien-
temente aprobada en España por 
la mayoría del Partido Popular en 
el Congreso, la cual legitima “ las 
expulsiones en caliente”. 

En el Día Internacional de las 
Migraciones cabe hacer especial 
incidencia en el derecho a voto de 
los residentes comunitarios y de 
los residentes extracomunita-
rios cuyo país tenga Convenio de 
Reciprocidad con España para 
las elecciones municipales de 
2015. Es lo que constituye un pri-
mer reconocimiento de la parti-
cipación ciudadana y política de 
los migrantes. 

Los ciudadanos nacionales de 
los países con acuerdos con Es-
paña (Colombia, Ecuador, Norue-
ga, Paraguay, Perú, Nueva Zelan-
da, Bolivia, Cabo Verde, Corea, Is-
landia y Trinidad y Tobago) 
deben registrarse antes del 15 de 
enero de 2015. Los residentes co-
munitarios tienen plazo hasta el 
30 de diciembre de 2014. El plazo 
comenzó el 1 de diciembre de 
2014. 

Los residentes extracomuni-
tarios deben haber residido en 
España como mínimo 5 años , es-
tar empadronados en el ayunta-
miento de la localidad donde vi-
ven en inscribirse en el CERE ( 
Censo Electoral de Extranjeros 
Residentes en España), lo cual 
pueden hacer en los Ayunta-
mientos o en el Instituto Nacional 
de Estadística, desde el 1 de di-
ciembre de 2014 hasta el 15 de 
enero de 2015. 

En el Día Internacional de los 
Migrantes debemos recordar 
que nosotros mismos, nuestros 
parientes más cercanos, nues-
tros amigos y cualquier persona, 
a causa de muchas circunstan-
cias, podemos abandonar nues-
tra tierra de origen y embarcar-
nos en una odisea que nos lleve a 
otros mundos, otras culturas, 
otros acentos y que siempre de-
searíamos que nos tratasen co-
mo uno más de la raza humana. 

 
 Silvia Rosa Velázquez Manrique es 
presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Inmigrantes( FAIN)

H 
AN pasado ya 14 
años desde que 
la Asamblea Ge-
neral de las Na-
ciones Unidas 
instituyó hoy el 

Día de Internacional de las Mi-
graciones, en homenaje al 18 de 
diciembre de 1990, día en el que 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU) adoptó la 
Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migrato-
rios y de sus Familiares. 

A pesar de ser importantes re-
ceptores de inmigrantes, ni los 
países miembros de la Unión Eu-
ropea ni los de América del Norte 
han ratificado este instrumento, 
máxime cuando, ya en pleno siglo 
XXI, nos encontramos con una 
población mundial cada vez más 
móvil, más dinámica y más co-
municada. Con motivo de la glo-
balización y de la crisis económi-
ca mundial, las migraciones de 
siempre se han convertido en 
grandes desplazamientos de las 
personas que no han podido o no 
pueden desarrollar su proyecto 
vital en su tierra natal por mu-
chas circunstancias. 

En España, entre principios de 
2008 y finales de 2012, cerca de 
400.000 españoles abandonaron 
España, mayoritariamente en 
busca de empleo. La protección a 
los trabajadores migrantes y a 

sus familias 
debe ha-
cerse con 
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Los navarros tendrán el año que 
viene una rebaja de impuestos, 
tanto en IRPF como en Patrimo-
nio y Sociedades.  Regionalistas y 
populares respaldaron ayer en el 
Parlamento la propuesta que han 
presentado los socialistas. A su 
vez, el PSN aprobó enmiendas, 
principalmente de UPN y alguna 
de Geroa Bai, que incluían medi-
das fiscales que aumentarán la 
recaudación y paliarán en parte 
el descenso de ingresos que im-
plica la rebaja. Los socialistas 
han estado estos días perfilando 
los cambios a su propia propues-
ta con reuniones, tanto internas 
como con técnicos de Hacienda y 
con otros colectivos. 

Esta reforma entra en vigor en 
2015, es decir, corresponde a la 
declaración de IRPF que el ciuda-
dano realizará en la primavera 
de 2016. Pero ya se notará en las 
nóminas a partir del próximo ene-
ro, cuando se comenzará a aplicar 
la nueva tabla de retenciones, co-
mo confirmó UPN, tras la peti-
ción del PP y de Geroa Bai. 

Ayer  tuvo lugar el debate en 
comisión del más de un centenar 
de enmiendas presentadas por 
todos los grupos menos por I-E, 
que expresó su rechazo al con-
junto de la reforma. El martes, se 
aprobará definitivamente en el 
pleno del Parlamento. 

En IRPF, el tipo máximo pasa-
rá a ser del 48% para rentas a par-
tir de 300.000 euros, cuando aho-
ra es del 52%. En las rentas  bajas 
y medias se vuelve a los tipos vi-
gentes en 2011, año a partir del 
que se produjeron dos subidas de 
este impuesto. Además, en los 8 
primeros tramos de los 11 que 
existen se deflacta la tarifa un 3% 
(se compensa la subida de los 
precios).   La deflactación no llega 
por tanto a las rentas más altas. 
Éstas tributarán menos, pero no 
se vuelve en su caso a los tipos 
que tenían hace tres años, cuan-
do el máximo que tributaban  era 
el 44%.     

También habrá una rebaja en 

la tributación de las rentas del 
ahorro o del capital. Hoy los tipos 
están entre el 20% para rendi-
mientos de hasta 6.000 euros, y el 
máximo del 27% a partir de 
24.000. Con la reforma, pasarán 
a tributar un 19% como mínimo, y 
el 23% a partir de 12.000 euros. 

Entendimiento UPN-PSN                                                                             
Los socialistas impulsaron estas 
medidas en octubre, después de 
que la Cámara rechazara la refor-
ma fiscal que propuso el Gobier-
no de Yolanda Barcina, para evi-
tar que en varios impuestos los 
navarros quedasen “en peor con-
dición que en el resto de España”. 
UPN avanzó que apoyaría las 
propuestas. El problema surgió 
cuando la propia Hacienda cifró 
en 103 millones el recorte recau-
datorio que implicaba la pro-
puesta, lo que encendió todas las 
alarmas en el PSN, aunque este 
partido también mostró su dis-
crepancia con ese cálculo y cifró 
el coste entre 25 y 33 millones.  

Los socialistas han realizado 
nuevas propuestas y han acepta-
do enmiendas con el fin de paliar 
la pérdida de recaudación. Por 
ejemplo, al bajar la cantidad que 
se puede deducir por un plan de 
pensiones  y eliminar las exencio-
nes en los dividendos.  El PSN re-
cuerda que la merma de  ingre-
sos afectará a 2016, aunque se 
empezará a notar el año que vie-
ne por las reducciones en las re-
tenciones de trabajo. Confía en 
que el aumento de actividad y el 
hecho de que ciudadanos y em-
presas cuenten con más recursos 
sea un acicate para la recupera-
ción y el aumento del consumo 
que compensen este descenso de 
la recaudación, destacó su porta-
voz Juan José Lizarbe.

PSN, autor de la reforma, 
aceptó varias enmiendas, 
sobre todo de UPN, para 
reducir el descenso de 
recaudación fiscal

El tipo máximo en IRPF 
será del 48% (hoy es del 
52%) y las rentas del 
ahorro tributarán menos, 
entre el 19 y el 23%

UPN, PSN y PP aprueban una reducción 
fiscal en IRPF, Patrimonio y Sociedades
A partir de enero, se aplicará la rebaja en las retenciones de la nómina

Navarra deja de tener el Impuesto de Patrimonio 
más gravoso, con un mínimo exento de 800.000 €

B.A. Pamplona 

Navarra ya no será la Comuni-
dad con el Impuesto de Patrimo-
nio más gravoso de España. El 
Parlamento aprobó en comisión 
la propuesta socialista de dejar 
el mínimo exento en 800.000 eu-
ros, cuando hasta ahora ha esta-

La tarifa se reduce en un 
20% y será obligatorio 
declararlo si el valor de 
bienes es superior a 1,5 
millones de euros

do situado en 311.00 euros. La 
exención por la vivienda habi-
tual será de 250.000 euros. Ade-
más, la tarifa actual se baja en un 
20% en todos los tramos.  

La Cámara introdujo ayer 
nuevos cambios propuestos por 
el PSN. Por un lado, con el apoyo 
UPN y PP, elevó a 1,5 millones el 
valor de bienes y derechos que 
obliga a presentar la declaración 
de Patrimonio y que hoy es de un 
millón, para “adecuar” la norma-
tiva navarra a la de otros territo-
rios, argumentó el PSN. 

Por el contrario, fueron los 
nacionalistas e I-E los que apo-

yaron las modificaciones en el 
llamado “escudo fiscal” que 
planteó el PSN. Votaron en con-
tra UPN y PP. 

Las modificaciones se dirigen 
a “incrementar la tributación de 
los patrimonios de elevada 
cuantía”. Se trata una herra-
mienta que, concebida en princi-
pio para evitar gravar en dema-
sía la renta a gente con mucho 
patrimonio, pone en relación la 
cuota íntegra del Impuesto del 
Patrimonio con la del Impuesto 
sobre la Renta, de modo que la 
suma de ambas no podrá supe-
rar el 65% (ahora está en el 60%) 

de la base imponible del IRPF.  
 Además y en lo que a la se-

gunda vertiente del escudo fis-
cal respecta, se reduce del 80 al 
75% (Geroa Bai proponía dejarlo 
en el 50%) la posibilidad de ami-
norar la cuota del Impuesto del 
Patrimonio cuando se sobrepa-
se el límite del escudo fiscal.  El 
socialista Juan José Lizarbe sub-
rayó que ambas medidas incre-
mentarán la recaudación.  

El PP se quedó solo defen-
diendo que Navarra suprima es-
te impuesto como ha hecho Ma-
drid y como prevé hacer La Rioja 
en el año 2016.

TARIFA DEL IRPF 
Base liquidable  Cuota íntegra Resto base  Tipo aplicable 
(hasta euros)          (euros) (hasta euros) (porcentaje) 
  3.940  13% 
3.940  512,2  4.815  22% 
8.755  1.571,5  9.295  25% 
18.050  3.895,25  13.680  28% 
31.730  7.725,65  15.120  36% 
46.850  13.168,85  8.160  40% 
55.010  16.432,85  35.630  42% 
90.640  31.397,45  34.360  45% 
125.000  46.859,45  50.000  46% 
175.000  69.859,45  125.000  47% 
300.000  128.609,45  Resto  48%

TARIFA DEL AHORRO 
Base liquidable Cuota íntegra Resto base hasta Tipo aplicable  
hasta (euros) (euros) (euros) (porcentaje) 
  6.000 19 
6.000,01 1.080 12.000 21 
18.000,01 3.720 Resto 23 

48%  
TIPO MÁXIMO DEL IRPF  Pasa del 

52% actual al 48%, aunque segui-

rá siendo más alto que el vi-

gente antes de la crisis



Diario de Navarra Jueves, 18 de diciembre de 2014 NAVARRA 19

Sin exenciones en los 
dividendos: 5 millones 
más de ingresos 
Por unanimidad se aprobó la 
propuesta de UPN que elimi-
na toda exención en dividen-
dos, primas por asistencia a 
juntas y participación en be-
neficios de una entidad (tiene 
hoy un límite de 1.500 euros al 
año). Esos rendimientos tri-
butarán en su totalidad, como 
en el régimen común. Eso au-
mentará los ingresos fiscales 
en casi  5 millones de euros.  
 

Cuotas a sindicatos y 
partidos serán una 
deducción: 1 millón 
A propuesta de UPN, las cuo-
tas que los afiliados paguen a 
los partidos y sindicatos pasa-
rán a ser deducciones de la 
cuota íntegra (hoy son una re-
ducción en la base). Hacienda 
estima que así recaudará 1 mi-
llón de euros más.   
 

Indemnizaciones por 
despido: la cantidad 
exenta será del 30% 
En caso de rendimientos irre-
gulares (por rendimientos del 
trabajo, capital inmobiliario y 
mobiliario y actividades eco-
nómicas), que son los que se 
generan a lo largo de más de 
dos años, como por ejemplo 
indemnizaciones por despi-
do, la cantidad exenta de im-
puestos bajará del 40 al 30% .  
Era una propuesta de UPN. 
 

Limite a 300.000 de la 
exención tras vender 
la vivienda habitual  
Los incrementos de patrimo-
nio por la venta de la vivienda 
habitual de personas mayo-
res de 65 años o de las que es-
tén en situación de dependen-
cia severa o gran dependencia 
están exentos. A iniciativa de 
Geroa Bai, todos los grupos, 
menos UPN y PP,  acordaron 
poner un límite: no estarán 
exentas las cantidades a par-
tir de los 300.000 euros fruto 
de esa venta.  
 

Más apoyo a contratos 
para el cuidado de 
familiares en el hogar 
En la contratación de perso-
nas que trabajen en el hogar 
para el cuidado de un familiar 
o una persona con discapaci-
dad, será deducible lo que se 
pague por cotizaciones a la Se-
guridad Social y el 15% del im-
porte de la base de cotización. 
La iniciativa de UPN fue apro-
bada con el apoyo del PSN.  
 

El 0,7% no pasará a ser 
el 1,4% si se elige 
Iglesia y otros fines 
El PP se quedó solo pidiendo 
que en la declaración de IRPF, 
si alguien señala tanto a la 
Iglesia como a “otros fines” en 
el destino del 0,7%, en lugar de 
dar a cada uno el 0,35%, se le 
diese el porcentaje completo.  

OTRAS MEDIDAS

Fiscalidad  

M.A.R. 
Pamplona 

LL 
A reforma fiscal que 
entrará en vigor en 
enero ofrece también 
novedades en el ámbito 

de los productos de ahorro. Para 
empezar limita la cantidad máxi-
ma a invertir en planes de pen-
siones con deducción fiscal. E in-
corpora también una figura re-
cién creada por la reforma del PP 
en el Estado este año, el Plan de 
Ahorro a Largo Plazo, hasta aho-
ra inexistente, y que es un nuevo 
producto para incentivar el aho-
rro. Se denominan comercial-
mente “Plan de Ahorro 5” por-
que se exige un plazo de perma-
nencia de cinco años y la 
principal ventaja fiscal que tie-
nen es que los rendimientos ob-
tenidos no tributan. 

Productos de ahorro  
Este nuevo producto recién 
creado compite de alguna forma 
con los planes de pensiones y 
con los ya existentes planes de 
ahorro individual (PIAS) como 
productos para canalizar el aho-
rro a medio plazo, aunque pre-
sentan diferencias. 

Sobre estos PIAS se incluye 
también una modificación para 
hacerlos más atractivos e igualar 
la legislación foral a la que rige 
en el conjunto de España. Hasta 
ahora debía conservarse la in-
versión 10 años y a partir de ene-
ro pasará a cinco años. Precisa-
mente en este final de año, es 
cuando las entidades financieras 
compiten por captar los fondos 
de los clientes y ofrecen todos es-
tos productos de ahorro, en espe-
cial los planes de pensiones. 
Ahora, al igual que en el resto de 
España, en Navarra se amplía el 
abanico de opciones posibles, 
aunque cada producto tiene ca-
racterísticas propias (ver despie-
ce a la derecha de la informa-
ción). Cada contribuyente podrá 
optar según sus necesidades fis-
cales y su perfil de riesgo.  

Ahorro: Menos deducción de planes 
de pensiones y un nuevo producto

Nuevo Plan de 
Ahorro  5

Máximo a invertir: Un máximo de 
5.000 euros anuales. 
Ventaja fiscal: No tributan los rendi-
mientos obtenidos por este dinero. 
Permanencia: Se exige un plazo de 
permanencia de 5 años. 
Tipo de inversión: Se puede reali-
zar a través de diferentes figuras; 
seguros de vida, depósitos banca-
rios o contratos financieros. 
Seguridad: Debe garantizar la resti-
tución de al menos el 85% de la can-
tidad invertida.

Plan de Ahorro 
(PIAS)

Máximo a invertir: Hasta 8.000 eu-
ros anuales. 
Ventaja fiscal: No tributan los ren-
dimientos obtenidos si al final se 
constituye una renta vitalicia. 
Permanencia: Hasta ahora eran 
diez años y se reducen a cinco. 
Tipo de inversión: Seguro de vida 
Seguridad: Tienen que garantizar el 
100% de la cantidad invertida.

Planes de 
pensiones

Máximo a invertir: 6.000 euros 
anuales y 8.000 para los mayores 
de 50 años (se reducen frente a los 
8.000 y 12.500 euros actuales). 
Ventaja fiscal: La inversión se redu-
ce de los ingresos de cada año del 
contribuyente (base imponible). 
Permanencia: Hasta la jubilación o 
se permite sacar el dinero en caso 
de paro prolongado o enfermedad 
grave (en el Estado ahora a los 10 
años también, sin más exigencias). 
Tipo de inversión: Diferentes pro-
ductos según entidades. 
Seguridad: No se exige que garanti-
cen las cantidades invertidas.

Más ingresos por planes 
de pensiones: 3,3 
millones 
En los planes de pensiones, la re-
forma reduce el máximo de la 
aportación, para igualarla con la 
que existirá en toda España tras 
aprobarse la reforma del PP. Así, 
la aportación máxima pasa de 
8.000 a 6.000 euros y para los 

contribuyentes mayores de 50 
años el máximo, que era de 
12.500 euros pasa a ser de 8.000 a 
partir de enero. Así lo propuso 
ayer en el debate UPN y fue apro-
bado por todos los grupos menos 
el PP. Hacienda estima que estas 
limitaciones se traducirán en 
mayores ingresos para el Fisco 
que pueden rondar los 3,3 millo-
nes de euros. 

Fachada del antiguo edificio Hacienda, en Carlos III. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Tributará la matrícula gratuita a hijos 
de trabajadores de centros educativos 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Será una retribución de trabajo 
“en especie”, es decir, no dinera-
ria, que los trabajadores de un 
centro escolar tengan  gratuita o 
con un precio inferior al normal 
del mercado la matrícula de sus 
hijos en el mismo, tanto si es un 
centro de Preescolar, Infantil, 
Primaria, ESO, Bachillerato, FP y 
enseñanza universitaria. Por lo 

Sólo UPN y PP 
rechazaron la propuesta 
de Geroa Bai, por lo que 
será una retribución de 
trabajo “en especie”

tanto, formará parte de los rendi-
mientos íntegros del trabajo y tri-
butará.  En el debate parlamenta-
rio de ayer, Geroa Bai propuso 
que se suprima esa matrícula 
gratuita de la lista que recoge una 
serie de excepciones de las retri-
buciones de trabajo en especie. 
La iniciativa del grupo naciona-
lista fue aprobada con el apoyo de 
PSN, Bildu, NaBai e I-E. Sólo vota-
ron en contra UPN y el PP.  

La exclusión legal como retri-
bución en especie de estas matrí-
culas sólo ha figurado en la ley 
del IRPF tres años, ya que se in-
trodujo a finales de 2011 para que 
entrara en vigor en el año 2012. 
Esa medida afecta a varios cen-
tros educativos, entre los que es-
tá la Universidad de Navarra, 

que aplican esa gratuidad para 
los hijos de sus trabajadores. 

Comisión de investigación 
Este asunto fue uno de los que 
abordó la comisión de investiga-
ción que el pasado febrero se 
constituyó en el Parlamento tras 
las denuncias de la exdirectora 
de Hacienda, Idoia Nieves, quien 
afirmó que la consejera de Eco-
nomía Lourdes Goicoechea ha-
bía tratado de “impedir” una ins-
pección a la Universidad de Nava-
rra por este asunto. 

 Después de que el Parlamento 
aprobara la ley que especificaba 
que estas matrículas no se consi-
derarían retribución “en espe-
cie”, Hacienda emprendió una 
inspección a la Universidad de 

Navarra sobre los años 2008, 
2009, 2010 y 2011 en relación con 
este tema. La actuación derivó en 
un acta por una elevada cantidad 
de dinero, 1,5 millones de euros, 
que el centro recurrió ante el Tri-
bunal Económico Administrati-
vo de Navarra.  

La presidenta Yolanda Barci-
na y la consejera Goicoechea re-
calcaron que la inspección siguió 
su trámite. Goicoechea mantuvo 
que nunca pidió la paralización 
ni intentó obstruirla, y que le sor-
prendió la actuación de Hacien-
da al estar aprobada la citada 
norma “que afecta a un elenco de 
centros, aunque la Inspección só-
lo se dirigió a uno”. Recordó que 
el centro universitario llevaba 60 
años con las matrículas gratis pa-
ra los hijos de empleados, “al 
igual que otros centros”.  

 Nieves justificó la inspección a 
la UN porque habían detectado 
“un incumplimiento de la norma-
tiva que luego se corrigió en el 
Parlamento”, con la citada ley.
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Fiscalidad

El cambio normativo pretende evitar que las empresas navarras queden en desventaja. MONTXO A. G. (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La comisión de Economía del 
Parlamento de Navarra dio ayer 
luz verde con mínimas modifica-
ciones a la reforma del impuesto 
de sociedades propuesta por el 
PSN, que también obtuvo el res-
paldo de UPN y PP. Tanto socialis-
tas como regionalistas sacaron 
adelante sus propias enmiendas, 
que apoyaron mutuamente, y re-
chazaron las del resto de los gru-
pos, con la salvedad de dos pro-

puestas técnicas de Geroa Bai 
que obtuvieron el apoyo de UPN, 
PSN y PP y la abstención de Bildu, 
Aralar e I-E.  

De salida, el nuevo impuesto 
supone una rebaja de lo que las 
empresas tendrán que abonar a 
la Hacienda foral, al reducir los ti-
pos máximos nominales desde 
2015, pero también simplificará y 
eliminará muchas de las deduc-
ciones que les permitían reducir 
significativamente sus obligacio-
nes fiscales. En la actualidad, se 
aplica un tipo del 30% a las em-

presas que facturan más de 10 
millones de euros, del 27% para 
aquellas con entre uno y diez mi-
llones y del 20% para las de me-
nos de un millón. Tal como quedó 
redactada la propuesta tras su 
paso por la comisión, el tipo para 
las grandes compañías será del 
25%, que se situará en el 23% para 
las medianas y en el 19% para las 
pequeñas y las microempresas. 

En definitiva, adelantará un 
año el recorte de los tipos en Na-
varra, ya que en el resto de Espa-
ña, salvo en el País Vasco, se apli-
cará un tipo único del 27% en 2015 
y del 25% a partir de 2016. Preci-
samente, la reforma del impues-
to de sociedades pretende evitar 
que las empresas navarras que-
den en desventaja fiscal frente a 
las situadas en otras zonas del pa-
ís, aunque también implicará 
una pérdida de ingresos para el 
erario público. Según los cálculos 
que ha realizado el propio PSN, la 
reforma del impuesto de socieda-
des supondrá que la Hacienda fo-

Para las medianas 
empresas pasará del 
27% al 23% y para las 
pequeñas del 20% al 19%

Nacionalistas e I-E 
expresaron su temor a 
una posible pérdida de 
ingresos pese al recorte 
de las deducciones

El tipo general del  
Impuesto de Sociedades 
bajará del 30% al 25%

ral recaude entre 25 y 33 millo-
nes de euros menos. 

La previsible caída de recur-
sos públicos por esta fuente in-
tenta paliarse con la supresión de 
algunas de las deducciones que 
en la práctica permitían a las em-
presas pagar tipos reales sensi-
blemente más bajos. Se mantie-
nen, eso sí, las más importantes, 
que tendrán un límite de plazo de 
15 años, frente a los 10 actuales, y 
un porcentaje sobre la cuota lí-
quida del 25%. A falta de pasar el 
trámite formal del pleno el próxi-
mo martes, desde 2015 solo po-
drá deducirse por inversiones en 
activos fijos nuevos, por I+D+i, 
por medio ambiente y biomasa, 
por producciones cinematográfi-
cas, por discapacidad y por crea-
ción de empleo. 

Asimismo, el texto impulsado 
por PSN y respaldado por UPN en 
la comisión incluye un tipo míni-
mo del 10%, que puede llegar al 7% 
si se crea empleo, medida que no 
se contempla en la nueva legisla-
ción estatal aprobada por el PP. 

Dudas de nacionalistas e I-E 
Los portavoces de Bildu, Aralar, I-
E y Geroa Bai expresaron su preo-
cupación por la posible pérdida 
de ingresos para las arcas forales 
que conllevará la reforma del im-
puesto de sociedades. Fue el re-
presentante de Geroa Bai, Manu 
Ayerdi, quien supo concretar me-
jor estas dudas al alertar de una 
“fuerte pérdida de recaudación” 
debido a que, en la propuesta del 
PSN, la base de las deducciones se 
hace “sobre la base liquidable en 
vez de la imponible”. Este tecni-
cismo supondría “de facto anular 
el tipo mínimo de tributación”, 
por lo que solicitó mantener el 
mismo criterio seguido en 2013 y 
2014, defendido por UPN, para 
evitar “un palo a la recaudación”. 

Tanto el portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, como el de 
PSN, Juan José Lizarbe, mostra-
ron su escepticismo respecto a 
las aseveraciones de Ayerdi, aun-
que se comprometieron a estu-
diar el asunto en los próximos dí-
as y, de comprobarse el peligro 
de la pérdida de ingresos por este 
impuesto, introducir enmiendas 
durante el pleno que de forma 
que se corrija esta posibilidad. El 
representante de Geroa Bai agra-
deció la receptividad de los dos 
partidos que están impulsando la 
reforma fiscal.

CLAVES

1 Correcciones. De las 43 
enmiendas presentadas por 
los grupos, se aprobaron on-
ce, siete de ellas de los socia-
listas, dos de UPN y otras 
dos de Geroa Bai. 
 
2 Respaldo mayoritario. 
Los cambios en la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Socieda-
des recogidos en el artículo 3 
de la reforma fiscal, contó 
con los votos a favor de UPN, 
PSN y PP y el rechazo de Bil-
du, Aralar, I-E y los parla-
mentarios no adscritos (Ge-
roa Bai). 
 
3 Texto definitivo. Tanto 
UPN como PSN se compro-
metieron a enmendar la pro-
puesta si se confirma el te-
mor expresado por algunos 
portavoces de una hipotética 
caída brusca en la recauda-
ción. Estas correcciones si 
introducirían durante el ple-
no de la Cámara legislativa 
que debatirá y votará la nue-
va ley el próximo martes 23 
de diciembre.
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Barkos conversa con los diputados del PNV Azpiazu y Esteban. EFE

DN/E.P. 
Pamplona/Madrid 

El PSOE, la Izquierda Plural y los 
partidos nacionalistas vascos y 
catalanes coincidieron ayer en el 
Congreso para exigir al Gobier-
no de Rajoy que ponga fin a los 
conflictos abiertos con Navarra y 
respete su foralidad contempla-
da en la Constitución. Así se ma-
nifestaron en el debate de una 
moción defendida por la diputa-
da de Geroa Bai, Uxue Bai. 

Barkos repasó la larga lista de 
“desencuentros” entre el Ejecuti-
vo central y el Gobierno navarro 
durante esta legislatura y criticó 
además la “incomunicación” en-
tre ambas administraciones, 
presididas por PP y UPN, dos 
partidos hermanos durante mu-

Barkos presentó una 
moción en la que se pide 
el fin de los conflictos 
competenciales del 
Estado con Navarra

chos años. Entre sus reclamacio-
nes, pidió al Gobierno que retire 
el recurso interpuesto por la de-
volución del IVA de Volkswagen, 
así como otros recursos presen-
tados ante el Tribunal Constitu-
cional a leyes aprobadas por el 
Parlamento foral y que se bus-
que una solución a la situación 
de los parados de larga duración 
navarros.  

La diputada de Geroa Bai tam-
bién solicitó la reforma de la Dis-
posición Adicional Segunda de la 
LOFCA “para subsanar el no re-
conocimiento del régimen foral 
navarro, así como la condición 
de Comunidad Foral de Nava-
rra”, y cuantas modificaciones 
normativas sean necesarias pa-
ra traspasar a la comunidad la 
gestión de determinados tribu-
tos.  

La moción fue apoyada por el 
socialista navarro Juan Mosco-
so, quien recordó que durante 
los últimos tres años el Gobierno 
ha recurrido al Tribunal Consti-
tucional un total de 14 leyes fora-
les aprobadas por su Parlamen-

to. “Estamos ante un Gobierno 
que ha roto la tradición de pacto 
del modelo foral, la tradición ins-
titucional de décadas de diálo-
go”, reprochó. Moscoso dijo que 
durante los últimos 30 años no 
ha existido un grado de “desen-
cuentro” similar al actual entre 
ambos gobiernos.  

En los pasillos del Congreso, 
el diputado de Amaiur Sabino 
Cuadra tildó de “tremendamen-
te curioso” que UPN, que gobier-
na en la Comunidad foral, actúe 
en la Cámara Baja como “el más 
fiel aliado” del Gobierno de Ma-
riano Rajoy que ha intentado 
“tumbar” las leyes aprobadas 
por el Parlamento navarro. “Eso 
evidencia que este régimen foral 
está asentado en la imposición y 
el centralismo”, apostilló. 

La postura del PP la defendió 
el diputado José Cruz Pérez La-
pazarán, que sostuvo que los Eje-
cutivos central y navarro ya “ne-
gocian y dialogan” y negó cual-
quier intento de socavar la 
foralidad de Navarra. Así, recha-
zó esta iniciativa y subrayó que 

La oposición pide a Rajoy en  
el Congreso respeto a Navarra

su posición ya quedó claramente 
definida en una anterior moción 
de UPN, en la que se subrayaba la 
necesidad de “diálogo y acuerdo” 
entre el Estado y Navarra bajo 
los principios de “lealtad y respe-
to recíprocos, cooperación y soli-
daridad”. En la moción aprobada 
el pasado 16 de octubre, el Con-
greso declaraba que las relacio-
nes entre el Estado y Navarra 
“deben ajustarse en todo mo-
mento” a lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Primera de la 
Constitución y la Ley de Amejo-

ramiento, “con pleno respeto a lo 
dispuesto en el correspondiente 
Convenio Económico”. También 
abogaba por “buscar los acuer-
dos que sean precisos para la eli-
minación o reducción de la liti-
giosidad existente”. 

El diputado de UPN Carlos 
Salvador recordaba esta misma 
moción aprobada hace dos me-
ses, con el voto en contra de Ge-
roa Bai, una iniciativa con “pro-
nunciamientos parecidos” en la 
que ya se acordó más colabora-
ción entre ambos gobiernos.

LUIS M. SANZ 
Pamplona 

El Tribunal Constitucional ha 
vuelto a dar la razón al Gobierno 
central y ha decidido anular otra 
ley foral, la que prohíbe el uso de 
la fractura hidráulica (fracking) 
como técnica de investigación y 
extracción de gas no convencio-
nal en Navarra. Un fallo que no 
debe sorprender, después de 
que el Alto Tribunal suspendie-
se la norma foral y que ya anuló 
leyes similares aprobadas en 
Cantabria y La Rioja. 

La ley foral anti fracking fue 
aprobada en octubre de 2013 a 
propuesta del PSN y con los úni-
cos votos en contra de UPN y PP, 
que ya advirtieron del más que 
probable recurso del Gobierno 
de Rajoy a tenor del informe del 
Consejo de Estado en el que se 
decía que no cabía una prohibi-
ción absoluta de esta técnica de 
extracción por parte de las co-
munidades autónomas. 

El fracking es una técnica de 
fractura hidráulica para extraer 
del subsuelo gas no convencio-
nal. Mientras los que apoyan la 
investigación de este sistema 
mantienen que es una vía para 

aumentar considerablemente la 
producción energética propia y 
reducir la dependencia del exte-
rior, sus detractores alertan de 
que ocasiona graves daños al 
medio ambiente. 

La norma navarra, además de 
prohibir esta técnica, reclamaba 
la paralización de todos los pro-
yectos en marcha, incluso los 
que contasen con los permisos 
correspondientes. El Ministerio 
de Industria autorizó tres pro-
yectos de investigación de la em-
presa Frontera Energy Corpora-

Argumenta que la norma 
navarra incurre en una 
“extralimitación 
competencial”

La ley foral antifracking 
fue promovida por el 
PSN, a la que sólo se 
opusieron UPN y PP

El Tribunal Constitucional anula la 
ley foral que prohíbe el ‘fracking’

tion, S.L. que afectan a Navarra y 
a otras comunidades. Son los 
proyectos Aquiles (Navarra y la 
provincia de Zaragoza), Quime-
ra (Navarra, Huesca y Zaragoza) 
y Pegaso (Navarra, Guipúzcoa y 
Álava). 

Competencia del Estado 
El Tribunal Constitucional re-
cuerda que es el Estado el que 
ostenta la competencia exclusi-
va para dictar las “bases de régi-
men minero y energético”. Alu-
de, asimismo, a la ley del sector 

Maquinaria empleada en un yacimiento en el Reino Unido mediante ‘fracking’. AFP

de hidrocarburos que autoriza 
la aplicación de la técnica de la 
fractura hidráulica en el desa-
rrollo de los trabajos de explora-
ción, investigación y explotación 
de hidrocarburos no convencio-
nales, y que “constituye un mar-
co o denominador común de ne-
cesaria vigencia en el territorio 
nacional”. Argumenta el Alto 
Tribunal que deben evitarse “los 
posibles desequilibrios o desi-
gualdades a los que podría con-
ducir la fijación de criterios uni-
laterales por las comunidades 

autónomas, que supongan la in-
clusión o exclusión de determi-
nadas técnicas habituales en la 
industria para la investigación y 
extracción de hidrocarburos”. 

Por otra parte, el TC indica 
que el interés que supone el 
aprovechamiento de hidrocar-
buros no convencionales por su 
contribución al abastecimiento 
energético “justifica también el 
carácter básico de la autoriza-
ción de la fractura hidráulica, 
por las posibilidades que ofrece 
esta técnica de mejorar la pro-
ductividad de las explotaciones 
de los yacimientos de gas no con-
vencional”. 

Asimismo, se pone de mani-
fiesto la necesidad de que exista 
previamente a la autorización 
para perforar, una declaración 
de impacto ambiental favorable, 
competencia también exclusiva 
del Estado. Por tanto, señala el 
TC, para autorizar proyectos 
que impliquen esta técnica de 
fractura hidráulica habrá que 
hacer la correspondiente eva-
luación de impacto ambiental, 
teniendo en cuenta el principio 
de precaución y “se denegará la 
autorización del proyecto que 
suponga el empleo de la técnica 
del fracking si el resultado de la 
evaluación ambiental es negati-
vo”. 

Tampoco puede fundamen-
tarse la prohibición del fracking 
en las competencias que tiene la 
Comunidad foral en materia de 
sanidad, señala el Constitucio-
nal. En definitiva, este tribunal 
considera que la norma navarra 
en su totalidad incurre en una 
“extralimitación competencial” 
y por tanto, la anula. 

Esta sentencia se suma a las 
ya conocidas referidas a la con-
tribución territorial urbana so-
bre la iglesia, el impuesto a la 
energía eléctrica, el proceso de 
funcionarización, el personal 
transferido de Justicia o el en-
deudamiento local, en todas 
ellas en contra de las leyes apro-
badas por el Parlamento foral.
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“Hay que saber reconocer los problemas 
antes de que se conviertan en emergencia”

JOSÉ LEÓN TABERNA RUIZ IMPULSOR Y PRESIDENTE DE BERLYS-PANASA Y PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

Su experiencia y su papel como, entre otros 
cargos, directivo de las panaderías Taberna, 
primero, e impulsor de Panasa en 1968, después, 
le ha valido el reconocimiento de la Cámara de 
Comercio a su trayectoria empresarial

José León Taberna, en una de las fábricas navarras de barras de pan. JAVIER SESMA

otros, después de que él lo haya 
hecho, entre 1961-68, como direc-
tor general en la empresa fami-
liar Lázaro Taberna, y de 1968 a 
2011, en Panasa, como presidente. 
Hoy esta empresa, que tiene su 
origen en 1850, con sus nuevos 
propietarios, factura 220 millo-
nes de euros, exporta el 8% y cuen-
ta con 1.500 trabajadores, más 
400 autónomos de las tiendas en 
Navarra y País Vasco. Casado con 
María José Armisén y con dos hi-
jos, uno de ellos, con responsabili-
dades financieras en la empresa, 
ha decidido que sí, que ya ha llega-
do el momento de recibir felicita-
ciones. En 2012 recibió el premio 
de empresario del año de la CEN 
(Confederación de Empresarios 
de Navarra) y la revista Negocios 
en Navarra. Hoy recogerá el con-
cedido por la Cámara de Comer-
cio de Navarra. En este caso le 
premian su trayectoria empresa-
rial. 
 
Tantos motivos para ser premia-
do, tantas proposiciones para 
aceptarlas, tantas veces recha-
zandolas..., ¿por qué antes no y 
ahora sí? 
Dentro de mis prioridades, aun-
que los premios a todos nos gus-
tan, no estaba aparecer en la 
prensa y recibir premios. Soy un 

hombre sencillo. Una razón para 
rechazarlo era la seguridad, por 
la amenaza terrorista. Pero una 
vez que este tema se ha aliviado, 
he aceptado. Porque los premios 
siempre gustan. Hace un mes me 
llamaron de la Cámara de Comer-
cio y me propusieron la conce-
sión del premio a la trayectoria 
empresarial. Yo tenía compromi-
so con esta institución porque me 
lo habían planteado 5 o 6 veces.  
El presidente de la Cámara, Ja-
vier Taberna, es su primo. ¿Eso  
aporta un significado especial? 
¿Ha influido? 
Sí, también. Es un premio impor-
tante, de prestigio, porque se con-
cede a la trayectoria de más de 40 
años. Supone reconocer que lo 
que hicimos en 1968 tuvo cierto 
mérito. Se firmó una alianza co-
mercial con 17 panaderos para 
evitar mayorías. Fue un tema 
complicado, pero lo importante 
es saber anticiparte a los proble-
mas y a la evolución de los merca-
dos. Eso y hacer eficaz la fusión de 
17 panaderías requiere su tiem-
po. Y eso lo hicimos bien. Tenien-
do en cuenta cómo estaba el sec-
tor de la panadería en los años se-
tenta, prever lo que vendría 
después fue muy importante. Ha-
bía que crear una estructura in-
dustrial, equipos y eso lleva su 
tiempo. Las cosas hechas a todo 
correr crean problemas impor-
tantes y estratégicos. Con tiempo 
se resuelve todo de forma más efi-
caz. Este premio, además de valo-
rar mi actuación en la empresa, 
incluye el resto de actividades. 
A saber... 
Por ejemplo, en Navarra y en País 

Vasco he desarrollado tres socie-
dades de centrales eléctricas, con 
7 minicentrales; he creado la 
compañía de fotografía industrial 
Beta, con tres tiendas en Pamplo-
na, ya cerrada; creé una empresa 
de bombones de calidad, Koppo, 
que inicialmente era una tienda 
de bombones y que se cerró hace 
20 años; he participado en los es-
tudios para otras fusiones y alian-
zas del sector  en otros lugares co-
mo Estella, Hernani, Leitza, San 
Sebastián, Eibar, Córdoba y Eli-
zondo. También he participado 
en diferentes instituciones, en la 
constitución de la CEN, donde 
continúo en el comité ejecutivo; 
fui consejero foral entre 1974 y 
1977 (José León Taberna saca, en-
tonces, el carné, muy cuidado, 
que guarda a mano, con su foto-
grafía de esos años); en Institu-
ción Futuro; estuve siete años en 
el consejo de Mondragón; 41 años 

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Sus logros empresariales a lo lar-
go de más de 40 años no han con-
seguido adulterar uno de sus ras-
gos distintivos: la discreción. El 
deseo de mantenerse ‘entre bam-
balinas’, sin ostentación, con pru-
dencia, alejado de las alabanzas y 
reconocimientos públicos ha ca-
racterizado la forma de actuación 
de José León Taberna Ruiz (Pam-
plona, 1937). Como lo ha hecho 
también su facultad para conse-
guir acuerdos, incluso en los mo-
mentos más delicados. Por ejem-
plo, en 1968, cuando dirigía la em-
presa familiar Lázaro Taberna y 
consiguió poner de acuerdo a 17 
familias de panaderos, que ni se 
hablaban, para constituir Panasa 
(Panaderías de Navarra SA), un 
proyecto en el que no confiaban ni 
su padre ni su tío. O cuando consi-
guió en 2010 el apoyo unánime de 
los 110 accionistas de Panasa para 
vender la empresa a los fondos de 
capital riesgo Mercapital y Artá 
Capital. En la nueva empresa, 
Berlys Corporación, José León 
Taberna mantiene, junto con 
otros  antiguos accionistas, el 11% 
y ostenta el cargo de presidente 
no ejecutivo, con funciones de 
asesoramiento. Ahora deciden 

“Hay que saber que llegar 
tarde en las decisiones es 
perder el mercado” 

“La regla es la discreción. 
No se puede decir todo” 

“El líder no tiene que hacer 
lo que él cree, sino saber 
escuchar y elegir lo 
conveniente” 

en el consejo de Mutuavenir; 5 
años en Mutua Navarra; fui presi-
dente de la Federación de Comer-
ciantes y de la patronal Panade-
ros de Navarra; continúo en de 
Madrid, Ceopan; fue consejero de 
la Cámara de Comercio... 
Si echa la vista atrás, ¿qué ve? 
Estoy orgulloso del desarrollo 
que he tenido por saber anticipar-
me a la evolución de los merca-
dos. Porque el mercado del pan 
era acíclico y maduro. En los años 
ochenta Europa avanzaba en la 
nuevas tecnologías, sobre todo, 
en congelado. Para entrar ahí ha-
cía falta importantes inversiones 
y una red comercial potente. Lo 
supimos prever y lo preparamos. 
Era esencial en España y Europa 
producir cantidades suficientes 
para hacer rentables las inversio-
nes. Si no, hubiera sido muy com-
plicado entrar en el mercado del 
pan congelado, llegar a ser una 
empresa líder en el sector y com-
petitiva de cara al futuro.  
¿Qué otros factores son impor-
tantes para el éxito en un proyec-
to empresarial? 
Hay que saber acertar en los 
tiempos, saber adelantarse mo-
dulando bien las crisis. Hay que 
actuar con decisión y sin miedo al 
fracaso y con participación del 
equipo. Hay que saber reconocer 
los problemas antes de que se 
conviertan en emergencia. Esto 
es algo que se consigue con intui-
ción empresarial. Éstas son las 
principales claves del éxito en la 
evolución de una compañía. Hay 
que saber que llegar tarde en las 
decisiones es perder un mercado. 
¿Una característica imprescindi-
ble para su cargo? 
La discreción. Fue fundamental 
cuando presenté el plan de Pana-
sa ante 17 familias panaderas que 
no se hablaban. He estado en mu-
chos sitios (empresariales, insti-
tucionales...) y la regla principal 
es la discreción. No se puede decir 
todo, sólo lo que conviene para la 
paz social y para dirigir con efica-
cia. Y dirigir es saber prever el fu-
turo. Además, el líder no tiene 
que hacer lo que él cree, sino sa-
ber escuchar y elegir lo conve-
niente. 
¿Se ha quedado algo en el camino 
sin conseguir? 
Humildemente, después de más 
de 40 años, no encuentro que ha-
yamos tenido puntos no desarro-
llados. Hemos evolucionado a ni-
vel industrial y comercial, incor-
porando nuevas tecnologías. Y 
en la última fase, cuando alcanza-
mos un tamaño importante en 
2010, después de conseguir un 
mercado de 230 millones de eu-
ros, meditamos qué había que 
hacer para seguir siendo líderes 
en los mercados. Había que pen-
sar en crecer comprando compa-
ñías e internacionalizándonos. Y 
para esa última fase hacía falta 
músculo financiero. Como éra-
mos muchos accionistas, 110, vi-
mos la posibilidad de reducir su 
número y buscar una compañía 
capaz de dar el último impulso 
para crecer comprando empre-
sas y saliendo al exterior. En este 

Premios Cámara Navarra de Comercio 2014 m
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LA EMPRESA

Nombre  Berlys Corporación Ali-
mentaria. 
Actividad. Empresa panadera. 
Fabrica y comercializa produc-
tos de panadería, bollería y pas-
telería, elaborados en diferentes 
masas, formatos y tamaños, tan-
to en producto fresco como con-
gelado. El grupo tiene 200 tien-
das en Navarra y País Vasco.  
Origen. En 1968 se constituye 
Panasa (Panaderos de Navarra 
SA), que agrupa a 17 familias de 
panaderos, con José León Ta-
berna Ruiz al frente. Pero los orí-
genes de la empresa se remon-
tan a 1850, cuando su abuelo, 
José León Taberna Musquiza, 
abrió una tienda de ultramarinos 
en Berriozar. En 2011, se forma-
liza la venta del grupo Panasa-
Berlys, con 110 accionistas he-
rederos de las 17 familias pana-
deras fundadoras, a los grupos 
de inversión Mercapital y Artá 
Capital.  
Propiedad. Mercapital controla 
el 56%; Artá Capital, constituido 
por el grupo March y Mercapital, 
el 33%, y el 11% restante está en 
manos de algunos de los anti-
guos accionistas, entre ellos, Jo-
sé León Taberna. Éste es el pre-
sidente del grupo. 
Facturación. 220 millones de 
euros. El 71,4% corresponde a 
masas congeladas. La exporta-
ción supone el 8% de las ventas 
y se venden sus productos a 
unos 20 países. 
Empleo. 1.200 trabajadores, de 
los que más de 500 están en Na-
varra. Hay que añadir 400 autó-
nomos por tiendas. 
 
9 CENTROS DE PRODUCCIÓN  
NAVARRA  
Tajonar (congelado, bollería). 
Mutilva (fresco y algo de pan 
congelado) 
Sarriguren (fresco, pan y bolle-
ría) 
Tafalla (pan congelado) 
 
FUERA DE NAVARRA  
Noblejas. Toledo (pan congela-
do)  
Irún (fresco y congelado, pan y 
bollería) 
Mallorca (pan congelado) 
Alicante (bollería mixta) 
Canarias (panadería congelada 
y pastelería fresca) 
 
Además, cuenta con dos centros 
logísticos en Tafalla y Noblejas; 
participación en una distribuido-
ra de Portugal y pequeños obra-
dores en Burlada, Artica y Tafa-
lla. 

largo periodo hemos acometi-
do con seguridad, energía y 
decisión los hitos más impor-
tantes de una empresa líder 
en el sector.  
Es usted ahora presidente. Di-
jo que lo sería hasta que salie-
ra a Bolsa la compañía. 
Seré presidente hasta que se 
vuelva a vender. Salir a Bolsa 
es más difícil. 
¿La idea es vender la empre-
sa? 
Sí. El capital riesgo entra en 
las compañías para estar 4/6 
años, para crear valor, crecer, 
salir y ganar plusvalías.  
¿Se está preparando ya la ven-
ta? 
No.

M.VICONDOA. Pamplona 

Representa la cuarta generación 
de una familia de panaderos. El 
negocio lo comenzó en 1850 su bi-
sabuelo José León Taberna Mus-
quiza, en Berriozar, con una tien-
da de ultramarinos donde tam-
bién hacían pan. Enfrente puso 
una fábrica de harina. Cuando 
sus hijos se hicieron mayores, de-
jó a uno el negocio del vino; a otro, 
el de la harina, y a Lázaro Taber-
na San Martín (abuelo de José 
León Taberna) le compró una pa-
nadería en la calle Nueva. El nú-
mero de tiendas se fue amplian-
do con el tiempo. Cuando muere 
su abuelo en 1946  ya se habían 
iniciado en el negocio panadero 
tres de sus hijos: José León (pa-
dre del homenajeado), Sebastián 
y Juan Taberna Arregui. De cada 
rama pasó una persona al nego-
cio familiar. José León Taberna, 

pasó a la parte económica; de Se-
bastián, se incorporó Lázaro Ta-
berna Belzunce  a la parte comer-
cial, y de la familia de Juan, José 
Miguel Taberna Esparza, en la 
parte técnica. El ahora premiado 
había entrado en 1962 después 
de acabar la carrera de económi-
cas en Deusto, hacer la mili y de 
su paso por Inglaterra. Cuenta 
que tenía posibilidad de trabajar 
en Agromán, pero que fue su pa-
dre quien casi decidió por el 
cuando le dijo, refiriéndose a la 
empresa familiar: “Éste es tu 
Agromán “. Y ahí se quedó, hasta 
hoy.  
Usted representa la cuarta gene-
ración de la empresa. ¿No le pe-
na no poder dejar la empresa en 
manos de la quinta, que no pueda 
dirigir la empresa, por ejemplo, 
su hijo? 
Al hacer la alianza de los 17 pana-
deros en 1968 ya perdimos el sen-

“Cuando tienes cierto 
tamaño es lógico el 
cambio de propiedad”

José León Taberna, en su despacho de Berlys. JAVIER SESMA
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tido familiar en la empresa y pa-
samos a ser una sociedad plurifa-
miliar. Todas las empresas fami-
liares tienen un ciclo y no es fácil 
acertar en los tiempos. Pero 
cuando ya tienes cierto tamaño y 
la familia se ha disgregado lo nor-
mal es que se produzca el cambio 
en la propiedad. Es ley de vida. 
Los hijos, por ser hijos, no tienen 
por qué liderar la compañía, sino 
que tienen que tener el puesto 
que les corresponde. La sucesión 
de padres a hijos es algo compli-
cado y se deben tener los crite-
rios muy claros en este aspecto. 
Ahora ha dejado la primera línea 
de actuación.  ¿Es fácil asumir no 
estar en el día a día, en la toma de 
decisiones? 
Estoy en un puesto no ejecutivo, 
de representación. Es algo lógico. 
Cuando has dirigido, alcanzado 
un tamaño y la empresa se ha 
vendido, es lógico dar un paso 
atrás y pasar a la función de ase-
soramiento, al ámbito estratégi-
co, un papel que también es muy 
importante. Cada época tiene su 
tiempo. Es algo humano. Porque, 
ya desarrollado el proyecto, lo 
normal es delegar el seguimiento 
de la empresa. Además, ya toca 
por edad. No puedes estar siem-
pre en primera línea. Es la evolu-

ción normal de la compañía. 
Llevan ya unos años, desde 2011, 
con el nuevo propietario. ¿Cómo 
valora su presencia? 
La valoración es buena. La com-
pañía tenía un sistema de deci-
sión por áreas y ahora es más pi-
ramidal, para hacerla más senci-
lla. Son sistemas diferentes pero 
lógicos.  
Cuando entra una nueva propie-
dad, puede haber problemas de 
choques en las formas de hacer, 
en la cultura de cada organiza-
ción... ¿Ha sido el caso? 
No.  Todos se han adaptado a los 
nuevos tiempos. 
El cambio de propiedad siempre 
provoca el miedo a la reducción 
de plantilla. ¿Se ha producido? 
Sí. Se ha reducido la plantilla en 
30 en toda España. Porque antes 
había más empresas y ahora se 
han refundido, sobre todo en ad-
ministración y finanzas, porque 
se ha hecho una estructura nue-
va. Es lógico. 
¿Y cómo ha afectado en Navarra? 
Se ha reducido en  10 trabajado-
res la plantilla.  
¿Cree que tomar las decisiones 
fuera de Navarra se ha notado? 
Creo que no. 
¿Le produce pena sentimental 
abandonar el nombre de Pana-
sa? 
Es algo lógico, pero los cambios 
siempre tienen un coste afectivo. 
En este tiempo ha cambiado el 
sistema de propiedad de las tien-
das (Tabernas, Tahonas...) que 
ha pasado a franquicias. ¿Qué 
efecto ha tenido? 
Ha sido muy positivo. Supone la 
creación de entre 5 y 10 tiendas 
nuevas al año en España.

M.V. 
Pamplona

 

De las plantas de Berlys salen 
más de 40 tipos de panes. Toda-
vía, dice José León Taberna, hay 
capacidad para seguir innovan-
do, porque la variedad depende 
de los diferentes procesos que se 
aplican y de las semillas que se in-
corporan a cada producto. 
Con tanto para elegir, ¿qué desa-
yuna? 
No desayuno con pan. Tomo fru-
ta, yogurt y poco más. Sí soy habi-
tual comedor de pan en comidas 
y cenas. 
¿Qué pan? 
La campesina. 
¿Cuando desayuna lee la pren-

sa? 
Sí 
¿Y qué ve? 
Mmmm... Barullo. Los políticos 
están empeñados preferente-
mente en sus intereses particula-
res y electorales. Haría falta que 
contemplaran con mayor efica-
cia los problemas que nos preo-
cupan como la creación de pues-
tos de trabajo. 
Usted ha conseguido acuerdos 
en situaciones difíciles. ¿Por qué 
cree que no lo logran los políti-
cos? 
Por los intereses particulares de 
los partidos. 
¿Algún consejo a los políticos? 
No hay más remedio que seguir 
tomando medidas económicas 

“Los políticos se guían preferentemente 
por sus intereses particulares”

para seguir creando riqueza y 
hay que animar a invertir y crear 
empresas. El PP lo está haciendo 
muy bien. Sí recomendaría que 
comunicara mejor lo que está ha-
ciendo. Pero la presión del día a 
día y la oposición hacen que no se 
vea más que lo negativo del pro-
yecto. Habría que conseguir un 
pacto a medio plazo para seguir 
siendo un país de referencia co-
mo hace unos años.  
¿Ha sido demasiado optimista 
Rajoy al afirmar que se ha acaba-
do la crisis? 
No. A Rajoy se le critica cuando 
habla y cuando no habla. Como 
ha dicho el ministro De Guindos, 
se está saliendo de la crisis, se 
han pasado los peores momentos 

de la recesión y se ven aspectos 
positivos. Además, hay que tener 
cierto optimismo. 
Ya, ¿pero con ese optimismo no 
está cayendo precisamente en el 
mismo error de Zapatero, cuando 
negaba la existencia de la crisis? 
No son comparables. Todos sabe-
mos que lo que hizo Zapatero fue 
gobernar con un radicalismo fue-
ra de lo conveniente. 
Dice que el consumo de pan es un 
buen termómetro de la actividad 
por los bocadillos del almuerzo 
en la construcción. ¿Están au-
mentando? 
Sí, con el paro se reduce los boca-
dillos de la construcción. Y están 
aumentando. El consumo de pan 
se ha recuperado el 2% en 2014.

EN FRASES

“Hay que saber actuar con 
decisión, sin miedo al 
fracaso y con la 
participación del equipo” 

“Desarrollado ya el 
proyecto, lo normal es 
delegar el seguimiento. 
No puedes estar siempre 
en primera línea. Además, 
por edad ya toca”
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La economía navarra volverá a 
tasas de crecimiento superiores 
al 2% en 2015. Es la previsión que 
maneja el departamento de estu-
dios de Laboral Kutxa, que habla 
de un incremento de la riqueza  
del 2,1%. Incluso si se mantuviera 
el actual escenario de precios ba-
jos del petróleo no se descarta 
que el alza del PIB llegue hasta el 
2,4%. No obstante, como predic-
ción de futuro está abierta a que 
factores negativos, como un posi-
ble colapso de la economía rusa 
debido a los precios del petróleo, 
pudieran afectar a  las buenas ex-
pectativas. 

Sin embargo, en la presenta-
ción de este informe los respon-
sables de Laboral Kutxa pusie-
ron el acento en los aspectos po-
sitivos que se aprecian ya en las 
cifras macroeconómicas. Según 
Xabier Egibar, subdirector ge-
neral de Laboral Kutxa, este en-
torno económico más favorable 
se traducirá en creación de em-
pleo neto y la tasa de paro podría 
descender hasta el 14,1% de la po-
blación activa en Navarra. Es de-
cir, se recortaría 1,4 puntos des-
de el actual 15,5%. 

Cifras de Navarra y su entorno  
Navarra tendrá un comporta-
miento similar en cuanto creci-
miento económico que el del 
conjunto del país, para el que La-
boral Kutxa prevé una subida 
del 2%. España también podría 
recortar su tasa de paro en 1,6 
puntos, desde el 24,3% al 22,7% 
pero seguirá manteniéndose 
muy por encima, como es habi-
tual, de la cifra de desempleo de 
Navarra. 

En cuanto a la economía vasca, 
para la que Laboral Kutxa tam-
bién hace su pronóstico, se espera 

un crecimiento del 1,8 % (tres déci-
mas menos que el de Navarra) y se 
confía en que el paro baje 1,3 pun-
tos, hasta situarse en el 14,5 %, cua-
tro décimas por encima de la tasa 
de la Comunidad foral.  

En todo caso, Xabier Egibar 
recordó que al mercado laboral: 
“Todavía le queda mucho reco-
rrido hasta que recuperemos  ci-
fras de desempleo mínimamente 
razonables, por eso es necesario 
que nos apoyemos en políticas de 
empleo que capaciten a los traba-
jadores para adaptarse a las nue-
vas necesidades, al igual que lo es 
el apoyar un sector empresarial 
dinámico con capacidad de gene-
rar valor añadido en un contexto 
de competencia global”. 

Los precios crecerán el 0,7% 
En cuanto a los precios, tras una 
inflación negativa en el presente 
ejercicio (-0,4%) se espera que 
Navarra, como el conjunto del 
país, se aleje del riesgo de defla-
ción en 2015 y crezca en el entor-
no del 0,7%. El autor del estudio, 
Joseba Madariaga, indicó que si 
bien los analistas en los que se 
basan las predicciones coinci-
den bastante en el dato de creci-
miento, en lo referido a los pre-
cios los pronósticos son más dis-
pares, variando entre una subida 
del 0,4% y el 1%.  

La razón para que los precios 

La entidad financiera no 
descarta que la economía 
crezca más si se 
mantienen los actuales 
precios del petróleo

Asimismo, pronostica 
que los precios crecerán 
un 0,7% y que Navarra 
podría dejar atrás el 
peligro de deflación

El paro caerá al 14% en 2015 y el PIB 
crecerá un 2,1%, según Laboral Kutxa

comiencen a crecer y se diluya la 
posibilidad de la deflación es que 
con las perspectivas de creci-
miento las empresas incremen-
tarán su inversión y contratarán 
a más gente, por lo que el consu-
mo también crecerá.  

“Regalo de Reyes” 
Según Madariaga,  la mejoría de 
la economía se debe fundamen-
talmente a dos aspectos: las me-
didas estructurales que se han to-
mado “en el pasado cercano” y lo 
que calificó como un regalo de 
Reyes: “La caída del precio del 
petróleo”. “Un aspecto muy im-
portante -según dijo- para los paí-
ses que tienen dependencia de 
esta materia prima como son los 
de la zona euro”.  

En cualquier caso, Joseba Ma-
dariaga insistió en que estas 
buenas perspectivas se pueden 
cumplir siempre y cuando no 
surjan aspectos negativos como 
nuevas crisis geopolíticas, como 
la que  está sufriendo Ucrania y 
que ha pasado factura en 2014 a  
Alemania. También manifestó 
su preocupación ante lo que 
puede suceder con la recesión 
en Rusia, vinculada a la caída de 
los precios del petróleo, aunque 
también pronosticó que las fi-
nanzas de ese país podrían 
aguantar la situación de precios 
bajos al menos un año.

Javier Cortajarena (Dr. Navarra); Xabier Egibar (Subdirector general); Joseba Madariaga (Dr. Estudios).      CALLEJA
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El diputado Carlos Salvador 
(UPN), ha registrado una pro-
posición  de ley para evitar la 
retirada del  subsidio del Go-
bierno central a parados nava-
rros de larga duración. La pro-
posición de ley de UPN apuesta 
por modificar el  apartado 3.2 
del artículo 215 de la Ley Gene-
ral  de la Seguridad Social in-
troduciendo un párrafo: “Se es-
tablece que los salarios socia-
les, rentas mínimas de  
inserción o ayudas análogas de 
asistencia social concedidas 
por las  comunidades autóno-
mas, cuando tengan naturale-
za complementaria y  subsidia-
ria de cualquier otro recurso o 
prestación económica, no  
computarán como renta, al 
efecto de la concesión del sub-
sidio por  desempleo”. 

DN Pamplona  

El Gobierno de Navarra desti-
nará en 2015 un total de 7,8 mi-
llones de euros para incenti-
var y fomentar la I+D en las 
empresas navarras, especial-
mente en las pymes, con el ob-
jeto de aumentar su competi-
tividad y propiciar así la crea-
ción de riqueza y empleo de 
calidad. 

Con este programa de ayu-
das, cuyos detalles fueron co-
nocidos ayer por el Ejecutivo 
en su sesión habitual, se po-
nen en marcha las medidas 
económicas recogidas en el 
Acuerdo para la Reactivación 
Económica y el Empleo firma-
do el pasado mes de octubre 
con los agentes sociales más 
representativos. 

Se estima que estos 7,8 mi-
llones de ayudas generarán 
una inversión global (inver-
sión privada más ayudas públi-
cas) de 24 millones de euros.

Proposición de 
ley para evitar 
que parados de 
larga duración 
pierdan la ayuda

Ayudas de  
8 millones de 
euros para I+D 
en Navarra
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TIERRA ESTELLA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La nueva idea recreativa y hote-
lera, barajada para el Palacio de 
Arozteguía, y un entorno de 46 
hectáreas de Lekaroz aspira a 
convertirse en polo dinamizador 
del crecimiento económico de 
Baztan como foco de atracción 
turística de proyección interna-
cional. Tal expectativa, señalada 
en la idea de servir de impulso de  
la afluencia de visitantes de Eu-
ropa, conducirá en las próximas 
fechas al Gobierno foral a decla-
rar el proyecto como Plan Secto-
rial de Incidencia Supramunici-
pal (PSIS).  

La nueva orientación del ne-
gocio, tras un proceso dilatado de 
tramitación sobre una propuesta 
anterior, se plasmará en la ade-
cuación de un máximo de 135 ha-
bitaciones en un hotel de cuatro 
estrellas de marca internacional 
y la previsión de generar en el 
conjunto de las instalaciones un 
máximo de 100 puestos de traba-
jo. Las posibilidades de desarro-
llo laboral cobran especial tras-
cendencia en un municipio con 
reducido peso del sector indus-
trial y una imagen vinculada a la 

naturaleza de alto poder cautiva-
dor. El hotel tendrá “capacidad 
para celebración de eventos y 
convenciones” y un spa.   

La iniciativa conjunta, reto-
mada por empresarios vincula-
dos a Baztan según fuentes cono-
cedoras de su nueva definición, 
se apoya igualmente en un “res-
taurante basado en la gastrono-
mía navarra y que sirva de esca-
parate de productos locales”. Co-
mo tercer pilar de apoyo, el plan 
mantiene la dotación de campo 
de golf, aunque reducido a nueve 
hoyos, y una escuela para iniciar 
a practicantes en esta disciplina 
deportiva. Un segundo centro 
formativo estará orientado a la 
conservación de la jardinería.  

Habrá además un área resi-
dencial, “con una previsión apro-
ximada de 230 viviendas, desa-
rrollada por fases consolidada-
das, con tipologías tradicionales 
e integración en el paisaje”. El 
censo de nuevos vecinos tendrá 
una repercusión directa en el be-
neficio económico en el comercio 
de la zona, como advierten los im-
pulsores en un documento de 
promoción. No habrá tiendas en 
el complejo residencial que au-
mente la competencia con el sec-
tor comercial existente en Baz-
tan. En la distribución del área de 
actuación, las previsiones apun-
tan a construir una vía de comu-
nicación directa conectada con la 
variante de Elizondo al objeto de 
evitar perjuicios en el tráfico in-
terno de Lekaroz. 

El alojamiento, que será 
de cuatro estrellas y 
marca internacional, 
tendrá un máximo de 
135 habitaciones  

El nuevo hotel y campo de golf de 
Lekaroz generará 100 empleos 

Variante de Elizondo
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Hotel, Spa y restaurante
Campo golf, 9 hoyos
Escuela de golf internacional
Parcelas previsión residencial
Parque fluvial y lavadero
Fuente y merendero de Tellari
Área de los deportes

Hotel

Campo
de golf

Área residencial

Complejo hotelero y recreativo Palacio de Arozteguía

DETALLES DEL PROYECTO

1 Ubicación y superficie 46 hectá-
reas del Palacio de Arozteguía y en-
torno de Lekaroz.  
 
2 Promotores Empresarios vincu-
lados al valle de Baztan.  
 
3  Tramitación El Ayuntamiento 
acordó la aprobación inicial de la 
modificación municipal en septiem-
bre de 2009, con NaBai en el gobier-
no local.  
 
4 Hotel de cuatro estrellas De 
marca internacional, tendrá un má-
ximo de 135 habitaciones y capaci-
dad para celebrar eventos y conven-
ciones. Además dispondrá de un 
Spa.  
 
5 Campo de golf De nueve hoyos.  
 
6 Escuela de golf internacional 
con instalaciones en el campo de 
prácticas.  
 
7 Zona residencial Con una previ-
sión aproximada de 230 viviendas, 
desarrollada por fases consolida-
das.  
 
8 Espacios naturales “para uso y 
disfrute público, como un parque y 
paseo fluvial junto al cauce de dos 
regatas, un merendero tradicional 
en un robledal y un antiguo lavade-
ro”.  
 
9 Creación de una escuela de jar-
dinería en colaboración con el 
Campus de Lekaroz.  
 
10 Previsión de empleo Las acti-
vidades programadas permitirán 
crear más de 100 empleos directos. 
 
11 Vial de acceso desde la varian-
te de Irurita-Elizondo. 

BAZTAN-BIDASOA

Aspecto del Palacio de Arozteguía, en Lekaroz.  DN

N.G. Pamplona  

La inminente declaración del 
complejo hotelero y recreativo 
del Palacio de Arozteguía como 
Plan Sectorial de Incidencia su-
pramunicipal (PSIS) implicará 
que la tramitación administra-
tiva sea coordinada por el Go-
bierno foral en detrimento del 
Ayuntamiento. La promoción, 
con parámetros ligeramente di-
ferenciados hasta ahora en 
cuestiones como la ocupación 
del hotel, ha encontrado esta le-

El PSIS pretende superar 
la oposición municipal 

gislatura una oposición del gru-
po de la alcaldía de Bildu, prin-
cipalmente. Los actuales regi-
dores, con su socio de gobierno 
Baztango Ezkerra, fundamen-
tan su rechazo en el desequili-
brio que a su entender genera-
ría el desarrollo residencial.  

A falta de detallar su argu-
mentación de apoyo al conjun-
to, el Gobierno foral justifica la 
declaración del PSIS con el ar-
gumento de ser foco de promo-
ción de “turismo internacional” 
para Baztan y Navarra. 
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