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J.A. BRAVO 
Madrid 

En estos días que tanto se habla de 
choque figurado de trenes en la 
política, también la economía pue-
de vivir uno importante y precisa-
mente a costa de una multinacio-
nal española con sede hasta esta 
semana en Cataluña. Es Abertis, 
uno de los principales grupos de 
concesiones de Europa, y la que 
mejor evolución ha tenido entre 
las grandes compañías cotizadas 
(Ibex-35) en el último año. 

Se cumplen ahora cinco meses 
desde que la italiana Atlantia, uno 
de sus principales competidores, 
formalizara su interés por hacerse 
con, al menos, el 50% de sus accio-
nes mediante una operación de 
adquisición pública (OPA) “amis-
tosa”. La oferta fue autorizada por 
la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) el lunes y con 
ello se activaron los plazos. El pri-
mero, y más importante, es el de 
las posibles contraofertas. 

El último día para hacerlo es el 
jueves. Justo un día antes la cons-
tructora alemana Hochtief, filial 
del grupo ACS, ha convocado un 
consejo de administración muy 
esperado. Sobre la mesa la posibi-
lidad de aprobar una OPA alterna-
tiva sobre Abertis. Eso sí, a priori 
resulta arriesgado que la primera, 
con una capitalización  de ‘solo’ 
9.002 millones de euros, pretenda 
‘comerse’ a la segunda que vale 1,9 
veces más, con un músculo bursá-
til cuantificado en 17.302 millones. 

Para convencer a los inversores 
potenciales de que su proyecto no 
es una utopía, el presidente de 
ACS, Florentino Pérez, y su ‘núme-
ro dos’ Marcelino Fernández Ver-
des, a la sazón consejero delegado 
de Hochtief, habían previsto una 
sociedad nueva -SPV o ‘vehículo 
de propósito especial’- que confor-
maría con aquellos fondos de in-
versión interesados en acompa-
ñarles en este camino. Entre los 
que ha tanteado destacan 
Macquarie -especializado en in-
fraestructuras y rival frecuente-, 

PSP e incluso algunas firmas sobe-
ranas de países asiáticos. Según 
fuentes del sector, parece que nin-
guno habría dado el paso, como 
tampoco hicieron antes otras 
compañías que desde junio se han 
venido interesando por Abertis. 
Entre ellas figuran otra concesio-
naria de origen español (aunque 
controlada por fondos europeos), 
Globalvia, que fue sondeada por la 
banca JP Morgan, la constructora 
Ferrovial e incluso AENA, opción 
que desechó el Gobierno (controla 
el 51%) aunque mantiene su deseo 
de preservar la españolidad de 
Abertis por sus activos estratégi-
cos en el país: las autopistas y los 
satélites de Hispasat. 

Esa entrada en escena del ges-
tor aeroportuario fue auspiciada 
por su segundo accionista, el fon-
do británico TCI (11,3%), interesa-
do en ampliar sus inversiones. De 
hecho, Florentino Pérez les tanteó 
como posible socio, aunque  han 
preferido al final otra vía. A través 
de varias adquisiciones se han he-
cho en poco más de dos semanas 

La italiana Atlantia 
formalizó hace meses su 
interés por hacerse con 
el 50% o más de la 
multinacional española

La banca da por hecho que ACS  
lanzará una contraoferta por Abertis
Utilizaría como empresa intermediaria a su filial alemana Hochtief

Resto (en bolsa)
69,02

Criteria Caixa
22,73

Autocartera
8,25

Accionariado

Fuente: Abertis :: R.C.

Reparto del capital de Abertis.
En porcentaje

Un peaje de la autopista AP-7 en Gerona, cuya concesión está en manos de Abertis.  EFE

con el 2,7% de Abertis y su inten-
ción es vender al mejor postor. 

Los viejos accionistas de la con-
cesionaria española también es-
tán por esa labor. Tanto el fondo 
Capital Research (2,8%) como el 
Grupo Villar Mir  (1,7%,) prevén 
acudir a la OPA de Atlantia, mien-
tras el fondo Blackrock (3%) y la 
banca Lazard (3,5%) lo sopesan se-

riamente. Lo mismo hace Criteria 
(22,2%), la sociedad que aglutina 
las participaciones industriales 
que tenía La Caixa.  Pero su verda-
dero deseo es que haya contraofer-
ta. No  porque tengan especial ape-
go a un posible comprador espa-
ñol, sino porque una guerra de 
OPAs calentaría de nuevo el valor 
de la acción. Eso ya ha ocurrido 
desde que el 15 de mayo Atlantia 
oficializara su propuesta de 16,5 
euros por título. Así, al cierre del 
viernes valían ya 17,47 euros -casi 
en su máximo histórico-, con una 
apreciación cercana al 6%. 

Mejorar la OPA 
El consenso de los analistas da por 
sentado ya que los italianos ten-
drán que mejorar su OPA, sobre 
todo en dinero contante, y aparte 
de lo que haga ACS. Su oferta está 
condicionada a que acuda al me-
nos el 50% del capital social y tam-
bién que, como mínimo, el 10,1% 
acepten un canje en acciones de la 
propia Atlantia. 

No es que la multinacional no 

tenga financiación suficiente -
cuentan con un crédito sindicado 
de una veintena de entidades por 
11.868 millones, un margen de caja 
de 2.800 millones y una emisión de 
bonos a 10 años por otros 1.000 mi-
llones, además de las ventas de ac-
tivos-, pero sí prefieren optimizar 
recursos. En su última junta de ac-
cionistas, su consejero delegado, 
Giovanni Castellucci, dijo que pen-
saban que tenían “las espaldas 
bien cubiertas”. 

En el mercado se apunta ahora 
un precio por acción de 18 euros -
un 9% más que la propuesta de 
Atlantia-, lo que obligaría a 
Hochtief a un complicado encaje 
financiero para sustentar una con-
traoferta. Parte sería en acciones -
ampliaría capital en, al menos, 
7.500 millones y el peso de ACS 
caería del 72% actual al entorno del 
40%- y en torno a un 60% en efecti-
vo, para lo cual necesitaría de otro 
préstamo sindicado. La banca pa-
rece receptiva, e incluso -según al-
gunos analistas- descontaría ya 
una OPA alternativa.

Se sienta en el banquillo 
por recibir una 
compensación millonaria 
pese a dejar en quiebra  
la empresa que fundó

J. A. BRAVO 
Madrid 

La Audiencia Nacional comienza 
hoy a juzgar al fundador y expresi-
dente de Abengoa, Felipe Benju-
mea, y su antiguo ‘número dos’, 
Manuel Sánchez Ortega, por las 

indemnizaciones multimillona-
rias que percibieron en 2015 pese 
a dejar la empresa prácticamente 
en quiebra con un agujero que ro-
zaba los 9.000 millones de euros. 
El primero se enfrenta a cinco 
años de cárcel, y el segundo a cua-
tro años y tres meses, por un pre-

Benjumea, a juicio por su 
indemnización en Abengoa

sunto delito de administración 
desleal. En el banquillo les acom-
pañarán los tres consejeros que 
autorizaron el pago: Mercedes 
Gracia, Alicia Velarde y Antonio 
Fornielles, para quienes la Fisca-
lía solicita otros tres años y medio 
de prisión. 

Asimismo, de ser condenados, 
deberían indemnizar a Abengoa 
de forma solidaria con Benjumea 
en 11,48 millones, y en otros 4,48 
millones junto a Sánchez Ortega. 
esas cantidades se corresponden 
con las compensaciones que los 
otrora presidente y consejero de-

legado recibieron al dejar la com-
pañía. En teoría, así estaba recogi-
do en sus contratos si el “cese anti-
cipado” era “por causas ajenas a la 
voluntad del consejero”. El proble-
ma es que los acusados no han po-
dido acreditar que fuera así. Ben-
jumea dijo que su renuncia le ha-
bía sido “impuesta por el sindicato 
de bancos aseguradores”, pero el 
presidente de Santander España, 
Rodrigo Echenique, testificó que 
no hubo exigencia sino “recomen-
dación”. El fiscal le cree y afirma 
que nadie en Abengoa “les obligo 
o coaccionó”para irse. 
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Reforma fiscal m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El cuatripartito analiza, a pro-
puesta de Podemos, si incluye en 
la reforma fiscal para 2018 un au-
mento del Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones directas en Na-
varra a partir de cierta cantidad. 
Las herencias que reciben el cón-
yuge o  miembro de la pareja es-
table y ascendientes o descen-
dientes en línea directa tributan 
hoy a un tipo del 0,8%, indepen-
dientemente de a cuánto ascien-
dan. La Comunidad foral recau-
dó el año pasado por este tributo 
56,2 millones.  

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E  están abordando con el con-
sejero de Hacienda, Mikel Aran-
buru, las principales líneas de las 
modificaciones tributarias que 
quieren aplicar a partir de 2018 y 
ésta es una de las que se ha pues-
to sobre la mesa. Otros cambios 
afectan al Impuesto de Socieda-
des, donde los socios quieren 
centrar buena parte de la refor-
ma, al IRPF o al Patrimonio. Todo 
está abierto y esta semana reanu-
darán las negociaciones. 

En este impuesto en concreto, 
se trata de gravar las sucesiones 
y donaciones directas (primer 
grado), pero con la idea de no per-
judicar a los que menos reciben, 
sino a  herencias a partir de una 
determinada cantidad que po-
dría rondar los 500.000 euros, 
aunque las cifras no se han cerra-
do y de momento están negocian-
do si se toca o no este impuesto.  

La propuesta de Podemos 
Podemos, el grupo que ha inclui-
do en su propuesta de reforma el 
aumento de este tributo, planteó 
recientemente en el Parlamento 
incrementar el gravamen de for-
ma progresiva. Así, cuando la ba-
se liquidable (lo que se recibe de 
herencia menos las reducciones 
fiscales) supere los 250.253 eu-
ros y no llegue a 300.000 euros se 
aplicaría un 2%; de 300.000 a 
600.000, el 4%; de 600.000 a 1,8 
millones, el 8%; de 1,8 a 3 millo-
nes, el 12%; y de 3 millones en ade-
lante, el 16%.  

Es uno de los cambios 
que el cuatripartito está 
abordando, a propuesta 
de Podemos, en la 
reforma fiscal para 2018

La Comunidad recaudó 
el año pasado por el 
Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones 56,2 
millones de euros

El Gobierno de Navarra y sus socios estudian 
aumentar la tributación de las herencias
Las sucesiones directas tributan ahora al 0,8%, al margen de su cuantía

Ejemplo impuesto sobre sucesiones 2017

Andalucía

164.049 158.796 155.393

134.385
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(*) En Andalucía, en 2018, se pagaría cero tras un cambio en la ley.

(*)

Asturias Castilla-
León

Murcia Com. 
Valenciana

Castilla-
La Mancha

Galicia Cataluña Navarra País
Vasco

Baleares La Rioja Madrid Cantabria Canarias   

Soltero de 30 años hereda bienes de su padre por un valor 
de 800.000 €, de los que 200.000€ corresponden 
a la vivienda del fallecido.
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Las donaciones son los inmue-
bles, otros bienes y derechos que 
se dan en vida a título gratuito. 
Las sucesiones son las herencias 
que se reciben tras un falleci-
miento. 

En cada CC AA, un tributo 
El informe del Consejo General 
de Economistas sobre el panora-
ma  fiscal por comunidades ponía 
una vez más de relieve las enor-
mes diferencias que hay en lo que 
cuesta fiscalmente recibir una 
herencia según el lugar de Espa-
ña en el que se tenga que tributar.  

Así se puede comprobar (ver 
gráfico superior) con el ejemplo 
de lo que tributaría en cada Co-
munidad una persona soltera de 
30 años que herede bienes de su 
padre por valor de 800.000 eu-
ros, de los que 200.000 corres-
pondan a la vivienda del fallecido. 

Mientras en Andalucía debe-
ría pagar  164.049 euros, en las Is-
las Canarias el coste fiscal sería 
de 134 euros. Navarra sería la 
sexta comunidad menos costosa, 
ya que ese contribuyente debería 
abonar 6.400 euros. En Madrid, 
el impuesto ascendería a 1.586 
euros. En comunidades limítro-
fes se darían casos extremos, 
desde Aragón, donde ese contri-
buyente tendría que pagar 
155.393 euros, al País Vasco, don-
de abonaría por este impuesto 
6.000 euros, o a La Rioja, donde 
pagaría 3.175 euros. 

Mientras en la Comunidad fo-
ral el cuatripartito debate si au-
mentar este tributo, en Andalu-
cía ha pasado al revés por  un pac-
to entre el PSOE y Ciudadanos, 
impulsado por este último parti-
do. Los andaluces pagarán cero 
euros por las herencias a cónyu-
ges e hijos o nietos de menos de 
un millón de euros, siempre que 
el patrimonio anterior de cada 
heredero no supere el millón. 
Hasta ahora, tenía un mínimo 
exento de 250.000 euros.

TARIFA APLICABLE EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES EN NAVARRA

HERENCIA RECIBIDA (Euros)                                                                                                        PARENTESCO  
 
 
 
 
Hasta 7.813,16                                     0,80%                    0.80%                0.80%                  0.80%   
Exceso sobre 7.813,16: 
Hasta 6.010,12                                     0.80%                          6%                      8%                        9% 11%(*) 11%(*) 
De 6.010,13 a 12.020,24                    0,80%                          7%                      9%                     10% 12% 12% 
De 12.020,25 a 30.050,61                  0,80%                          8%                    10%                      11% 13% 14% 
De 30.050,62 a 60.101,21                  0,80%                        10%                    11%                      13% 15% 16% 
De 60.101,22 a 90.151,82                  0,80%                        11%                    13%                      15% 17% 18% 
De 90.151,83 a 120.202,42                0,80%                        13%                    15%                      17% 20% 21% 
De 120.202,43 a 150.253,03             0,80%                        14%                    17%                     20% 23% 24% 
De 150.253,04 a 300.506,05            0,80%                        16%                   20%                     23% 26% 29% 
De 300.506,06 a 601.012,10             0,80%                        17%                    23%                     26% 31% 36% 
De 601.012,11 a 1.803.036,31          0,80%                        18%                   26%                     30% 35% 40% 
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52      0,80%                        19%                   30%                     34% 39% 45% 
De 3.005.060,52 en adelante            0,80%                        20%                   35%                     39% 43% 48% 
(*) Tipo impositivo a aplicar de 0 euros hasta 6.010,12, ya que en estos casos no existe el tramo de tributación al 0.80% 

EuskadiEspaña

Tributación de las herencias (cónyuges e hijos)

Es un impuesto cedido a las CC AA y 
por eso cada una tiene su propia regu-
lación.  
 
La tarifa básica varía entre el 7,6% y el 
34% según la cuantía de la herencia, 
pero se aplica así en muy pocas comu-
nidades. 
 
En Canarias, Cantabria, La Rioja y 
Murcia la tributación es simbólica. 
 
Y en otras CC AA no tributan los pri-
meros 400.000 euros (Galicia), 
250.000 (Andalucía hoy), 200.000 
(Asturias) y 175.000 (Extremadura).

Navarra 
actual

0,8%  
Desde el primer euro y 
para cualquier cantidad 

 

No pagan impuestos 
los primeros 

400.000€ 

El resto, se paga al: 

1,5%  

Cónyuge, as-
cendiente o 
descendiente 
en línea recta

Ascendientes y 
descendientes por 
afinidad (suegro, 
yerno o nuera)

Colaterales 
de 2º grado 
(hermanos)

Colaterales de 
tercer grado 
(tíos, sobrinos)

Colaterales 
de 4º grado 
(primos)

Colaterales de 
grado más dis-
tante (primos 
segundos, etc.)
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Reforma fiscal

Desacuerdo en si mantener el impuesto al Patrimonio empresarial 

B.ARNEDO  Pamplona 

La aplicación del Impuesto de Pa-
trimonio a los bienes vinculados 
a una actividad empresarial si-
gue dividiendo al cuatripartito. 
Sólo se paga este tributo por los 
bienes empresariales en la Co-
munidad foral. Los cuatro gru-
pos lo incluyeron en su reforma 
fiscal de 2016 a propuesta de EH 
Bildu. Pero desde el primer mo-

El cuatripartito debate 
eliminar deducciones 
del Impuesto de 
Sociedades, pero parece 
que no tocará los tipos

mento, el vicepresidente de De-
sarrollo Económico del Gobier-
no, Manu Ayerdi, manifestó sus 
reticencias.  

El tema ha vuelto a plantearse 
en esta reforma fiscal que nego-
cian Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra. E in-
cluso podría ser la cesión de los 
grupos para que Geroa Bai sea 
más flexible en otras propuestas 
como la de tocar de nuevo los pla-
nes de pensiones. 

Hay que recordar que en la pa-
sada legislatura, Bildu fue la que 
aplicó este tributo en Guipúzcoa. 
Pero en cuanto llegaron las elec-
ciones y el PNV tomó las riendas 
de esa Diputación, lo anuló y con 
efecto retroactivo.  

Los contribuyentes deben tri-
butar en Patrimonio por los bie-
nes afectos a actividades empre-
sariales a partir de un millón de 
euros y por un 20% de los mis-
mos. Un tributo que han critica-
do, entre otras, las empresas fa-
miliares navarras. El consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu, in-
dicó que afecta a 9.000 contribu-
yentes que pagarán en total en 
torno a 4 millones de euros.  

Copiar a Montoro 
EH Bildu, Podemos e I-E quieren 
centrar buena parte de la refor-
ma fiscal en eliminar algunas de-
ducciones del Impuesto de Socie-
dades, con el fin de aumentar la 
carga fiscal a las empresas.  

En algunas de esas medidas 
seguirán la estela del ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro y el 
decreto que el Consejo de Minis-
tros aprobó en diciembre del año 
pasado con la eliminación de de-
ducciones en Sociedades. En con-
creto, el cuatripartito está de 
acuerdo en aplicar también en 
Navarra  la limitación al 25% de la 
compensación de bases imponi-
bles negativas de años anteriores 
para compañías con una factura-
ción superior a 60 millones; con 
el tope del 50% para las que factu-
ren entre 20 y 60 millones. Ya 
avanzó el consejero Mikel Aran-
buru en el Parlamento que el mi-
nistro les había pasado “por la iz-
quierda”. 

En principio, no se modifica-
rían los tipos impositivos en el 
Impuesto de Sociedades. En la 
actualidad son del 28% para las 
grandes empresas (con más de 
10 millones de ventas anuales), 
un 23% para las medianas (me-
nos de 10 millones) y un 19% para 
las que facturen por menos de 1 
millón.  

Parece que el cuatripartito no 
se plantea modificar tampoco la 
tributación mínima en el Im-
puesto de Sociedades. En Nava-
rra el suelo fiscal (el mínimo a pa-
gar después de las deducciones) 
es del 13%. Puede reducirse al 11 y 
al 9% en el caso de medianas y pe-
queñas empresas si realizan in-
versiones en I+D y en empleo.

Las deducciones por hijos, a examen para ver si se incrementan
El Gobierno y sus socios 
analizan los efectos que 
su reforma de 2016 está 
teniendo fiscalmente en 
las familias con hijos

B.ARNEDO Pamplona 

La última reforma tributaria de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E tuvo como consecuencia un 
incremento en la presión fiscal 
para muchas familias navarras, 
principalmente para las que tie-
nen hijos. Es uno de los temas 
que están analizando ahora los 
cuatro grupos  con los datos que 

está aportando Hacienda de la 
campaña de IRPF correspon-
diente a 2016, para determinar si 
aumentan las deducciones por 
hijo. Las medidas que acuerden 
afectarán al año 2018, por lo que 
no se notarán hasta la declara-
ción de la renta que los navarros 
realicen en la primavera de 2019. 

Hasta la reforma fiscal del cua-
tripartito, las deducciones por hi-

jos se restaban del conjunto de 
los ingresos a declarar (la base 
imponible). Ahora, en cambio, se 
aplica como una deducción en la 
cuota a pagar del impuesto. En 
este asunto, el Gobierno ha de-
fendido que los afectados negati-
vamente han sido  las familias 
con rentas más altas.  

 Sin embargo, los estudios que 
han puesto de relieve que las fa-

milias con hijos tributan en la Co-
munidad foral más que en el País 
Vasco o el régimen común.  

Podemos ha incluido en sus 
propuestas fiscales aumentar es-
tas deducciones, sobre todo a las 
rentas por debajo de 20.000 eu-
ros. El Gobierno ha advertido de 
que antes de tomar una decisión 
se tiene que sopesar qué coste re-
caudatorio se puede  asumir. 

El consejero de Hacienda del Gobierno, Mikel Aranburu, y la presidenta Uxue Barkos, hablando en un rincón  del atrio del Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)
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Navarra 

Ç  UN PLAZA DE AUDITORÍA PA-
RA LA CÁMARA DE COMPTOS   
Plazas. La Cámara de Comptos, el 
órgano que fiscaliza las cuentas del 
Gobierno foral y de  los ayuntamien-
tos en Navarra, convoca una plaza 
de auditor para su plantilla median-
te un concurso oposición. 
RRequisitos. Título de profesor mer-
cantil, licenciatura en derecho, li-
cenciatura en ciencias económicas 
o empresariales y de aquellos otros 
similares que sean adecuados para 
la función a realizar. Permiso de 
conducir vehículos de la clase B 
Pruebas.   La fase de concurso se 
puntuará hasta 30 puntos, se resol-
verá antes del 31 de marzo de 2018 
y no tendrá carácter eliminatorio. 
Así, los méritos académicos conta-
rán hasta 5 puntos; la experiencia 
en auditoría, hasta 15 puntos; y la 
experiencia profesional en otras 
materias económico-financieras, 
hasta 6 puntos.  La fase de oposición 
se iniciará a partir del 1 de junio de 
2018 y constará de dos ejercicios, 
uno práctico y otro teórico, que se di-
vidirán, a su vez, en dos pruebas ca-
da uno de ellos, teniendo una valo-
ración global de 70 puntos. La pri-
mera prueba de carácter práctico 
consistirá en el desarrollo , por es-
pacio máximo de 4 horas,   uno o va-
rios supuestos de contabilidad pú-
blica y/o privada. La segunda con-
sistirá  en la realización, por espacio 
máximo de 4 horas, de un informe 
de auditoría pública y/o privada so-
bre uno o varios supuestos. 
Plazos. Hasta el uno de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 2 de octubre (nú-
mero 190). 
 
Ç  UN OFICIAL ADMINISTRATIVO 
PARA EL AYTO DE ZIZUR MAYOR   
(TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Zizur 
Mayor convoca una plaza temporal 
para oficial administrativo (nivel C)   
Requisitos. Título de bachiller, 
Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente, 
Pruebas.   Las pruebas se realiza-
rán a partir de noviembre de 2017  y 
constará de una prueba de carác-
ter teórico - práctico que consistirá 
en contestar por escrito a un cues-
tionario de 90 preguntas con varias 
alternativas de respuesta.    
Plazos: Hasta el  28 de octubre 
Más información.  En el BON del 
13 de octubre (número 198). 
 
Ç  UN TÉCNICO CULTURAL PARA 
EL CENTRO CASTEL RUIZ DEL 
AYTO DE TUDELA (TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Tudela 
convoca una plaza temporal de téc-
nico cultural para el Centro Castel 
Ruiz  (nivel B) 
Requisitos. Un título de Diploma-
tura o Grado Universitario, Ingenie-
ría Técnica, Arquitectura Técnica o 
equivalente o haber superado los 
tres primeros cursos completos de 
una Licenciatura, Ingeniería o de 
Arquitectura. 
Pruebas.   Los méritos contarán un 
máximo de 30 puntos (la forma-
ción, un máximo de 14 y la expe-
riencia, otros tantos). La oposición 
constará de una prueba teórica (ti-

aquí hay trabajo

po test) (máximo 35 puntos), y otra 
práctica (uno o varios ejercicios, 
máximo de otros 35 puntos). 
Plazos: Hasta el  23 de octubre. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 3 de octubre    
(número 191). 
 
Ç  PERSONAL DE LIMPIEZA Y 
APOYO PARA EL COMEDOR ES-
COLAR EN EL AYTO DE BERRIO-
ZAR  (TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Berrio-
zar crea una relación de aspirantes a 
desempeñar el puesto de personal 
de limpieza y apoyo a comedor para 
la escuela infantil con el fin de dar 
cobertura temporal a las necesida-
des que se produzcan 
Requisitos. Como mínimo, título de 
Graduado en E.S.O., Graduado Esco-
lar, Formación Profesional de Grado 
Medio o equivalente. 
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en la realización de dos 
pruebas, una de carácter teórico-
práctico (cuestionario tipo test de 50 
preguntas) y otra de carácter psico-
técnico. La puntuación de estas 
pruebas será de  100 puntos. 
Plazos: Hasta el  18 de octubre 
Más información.  En la web muni-
cipal berriozar.es   

Ç   PLAZAS DE ENFERMERÍA PA-
RA EL GOBIERNO DE NAVARRA   
Plazas. El Servicio Navarro de Sa-
lud  convoca un concurso-oposición  
para cubrir  los puestos de trabajo 
de Enfermero/a  que resulten va-
cantes en el concurso de traslado 
hoy en curso y para generar de listas 
de aspirantes (se estima en al me-
nos un centenar de plazas aunque el 
número y los destinos se concreta-
rán tras la resolución de la convoca-
toria de traslado). 
Requisitos. Título de Graduado/Di-
plomado en Enfermería o equiva-
lente. 
Pruebas.   La oposición consistirá 
en la realización de un ejercicio, 
contestando por escrito a un cues-
tionario de preguntas, tipo test, con 
varias opciones de respuesta de las 
que solo una será válida, que versa-
rá sobre el temario. Esta prueba se 
valorará con hasta 60 puntos. En la 
fase de concurso se valorarán los 
méritos, incluidos servicios presta-
dos en todo el Gobierno de Navarra 
(Administración Núcleo, Salud, 
ISPLN, Educación, etc.). Cada ex-
periencia en la administración por 
un año cuenta 1,5 puntos. También 
se contabilizan formación, docen-
cia, investigación e idiomas  (fran-

cés, inglés o alemán, máximo de 2 
puntos por idioma) y euskera. Esta 
fase de concurso se podrá valorar 
con hasta 40 puntos. 
Fechas: Las primeras pruebas de 
la oposición se celebrarán en mar-
zo de 2018. 
Plazos: Hasta el  25 de octubre. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 25 de sep-
tiembre  (número 185). 
 
Ç  UNA PLAZA DE AGENTE MU-
NICIPAL  PARA  EL  AYUNTA-
MIENTO DE OLITE   
 Plazas. El Ayuntamiento de Olite 
convoca una plaza de agente muni-
cipal, encuadrado en el nivel C.    
Requisitos.  Título de  Bachiller, 
Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente.  Estar en po-
sesión de los permisos de conducir 
vehículos de las clases B y A2. 
Pruebas.  La oposición comprende-
rá una primera fase que consistirá 
en la realización de pruebas de ca-
rácter eliminatorio sobre conoci-
mientos (ejercicio tipo test sobre el 
temario con un máximo de 100 
puntos) y diversas  pruebas de con-
dición física, psicotécnica y médica. 
Habrá una segunda fase que con-
sistirá en la superación de un curso 

de formación básica en la Escuela 
de Seguridad y Emergencias de 
Navarra del Gobierno foral. 
Plazos: Hasta el  21 de octubre  
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 21 de sep-
tiembre (número 183)  
 
Ç DOS BECAS PARA EL SERVICIO 
DE ENERGÍA DEL  GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Plazas. La Dirección General de In-
dustria, Energía e Innovación del 
Gobierno foral convoca  dos becas 
de formación a disfrutar en el Servi-
cio de Energía, Minas y Seguridad In-
dustrial. Tendrán una duración de 
un año y estarán dotadas con 1.000 
euros mensuales. 
Requisitos. Estar en posesión del  
alguno de los  títulos:  Ingeniería 
Técnica Industrial, Ingeniería In-
dustrial o Grado que habilite para el 
ejercicio de la Ingeniería Técnica In-
dustrial o Ingeniería Industrial. Per-
miso de conducir clase B. 
Pruebas.  Se valorarán el expedien-
te académico (máximo de 6 pun-
tos), otros titulos y máster, el nivel 
de idiomas (euskera, inglés, fran-
cés y alemán) y entrevista personal 
(máximo 10 puntos). 
Plazos: Hasta el 20 de octubre. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 13 de sep-
tiembre (número 177) y corrección 
de errores en el BOE del 28 de sep-
tiembre (número 188).  

España 

Ç  69 MÉDICOS DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS PARA EL GO-
BIERNO DE ARAGÓN    
Plazas:   El Gobierno de Aragón con-
voca 69 plazas de médicos de urgen-
cias hospitalarias   
Requisitos: El título de Médico Espe-
cialista expedido por el Ministerio de 
Educación. 
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición. La primera prueba es la 
resolución de un cuestionario tipo 
test de 100  preguntas  y luego se 
realizará la valoración de méritos de 
los aspirantes aprobados.  Cada una 
de las fases tendrá una puntuación 
máxima de 100 puntos. 
Plazos: Hasta el  23 de octubre. 
Más información:   Boletín Oficial de 
Aragón del 21 de septiembre.   

 
Ç  605 PLAZAS DE ENFERMERÍA 
Y 689 DE TÉCNICOS EN CUIDA-
DOS AUXILIARES DE ENFERME-
RÍA PARA EL GOBIERNO DE ARA-
GÓN   
Plazas:  El Gobierno de Aragón con-
voca 601 plazas de enfermería y 
otras 689 de técnicos en cuidados 
auxiliares de enfermería.   
Requisitos:   Grado o Diplomado Uni-
versitario en Enfermería o Ayudante 
Técnico Sanitario y Formación Pro-
fesional de Técnico en Cuidados Au-
xiliares de Enfermería o equivalente 
para la segunda convocatoria. 
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición. La primera prueba es la 
resolución de un cuestionario tipo 
test de 100  preguntas  y luego se 
realizará la valoración de méritos de 
los aspirantes aprobados.  Cada una 
de las fases tendrá una puntuación 
máxima de 100 puntos. 
Plazos: Hasta el  23 de octubre. 
Más información:   Boletín Oficial de 
Aragón del 22 de septiembre.

340 plazas de técnico     
de Hacienda del Estado  

Plazas. El Ministerio de Hacienda 
convoca 340 plazas libres para 
Técnicos de Hacienda a nivel na-
cional.    
RRequisitos.  Titulo de Diplomado, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o Grado. 
Pruebas.   La oposición consta de 
diversas pruebas:  contestación 
por escrito, en un tiempo máximo 
de dos horas treinta minutos, a un 
cuestionario de veinticuatro pre-
guntas/supuestos sobre el tema-
rio de Derecho Civil y Mercantil. 
Economía y Derecho Constitucio-
nal y Administrativo; prueba es-

crita consistente en completarun 
texto en el idioma elegido con las 
palabras o expresiones adecua-
das, sin diccionario, en un tiempo 
máximo de una hora (inglés, fran-
cés o alemán, a elección del aspi-
rante);   resolución por escrito, en 
un tiempo máximo de cuatro ho-
ras, de 5 supuestos prácticos de 
Contabilidad y Matemática Finan-
ciera;  contestación por escrito, 
en  tres horas, a un cuestionario 
de 24 preguntas sobre el temario 
de Derecho Financiero y Tributa-
rio Español;  y desarrollo por  es-
crito, en un tiempo máximo de ho-

ra y media, de un tema extraído al 
azar de entre los temas de Dere-
cho Financiero y Tributario Espa-
ñol. (Se estima que las pruebas 
pueden iniciarse dentro de cuatro 
meses y que la oposición puede 
durar un año) 
Curso selectivo. Los aspirantes 
que superen la fase de oposición 
realizarán un curso selectivo, de 
una duración máxima de cuatro 
meses lectivos, en el Instituto de 
Estudios Fiscales. 
Plazos. Hasta el 8 de noviembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 9 de octubre   
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“No me parece 
necesario que haya 
dos carriles-bici  
en Pío XII”

Furor por 
el pole 
fitness

  
 LA SEMANA  6-7  LA SEMANA  1-5

Firmas para 
abrir una sala 
de cine en el 
centro de 
Pamplona

 PÁG. 32

El cuatripartito debate bajar 
o eliminar la ventaja fiscal 
de los planes de pensiones
65.000 navarros hacen cada año una aportación media de 2.000 euros

La CUP exige  
a Puigdemont 
que declare 
la secesión 
cuanto antes
El vicepresidente Oriol 
Junqueras reclama 
unidad al frente 
soberanista

PÁG. 22-23 PÁGS. 2-8  EDITORIAL 16

Los jugadores de Osasuna demuestran en el entrenamiento el buen ambiente que reina actualmente en el equipo.  EDUARDO BUXENS

Oé
OéOé

Osasuna disfruta de sus 
tres últimas victorias y 
quiere alargar el momento 
ganando hoy al Zaragoza

A la Romareda,   
como líderes

El análisis  
del domingo  
Miguel Ángel Riezu 
‘Lecciones de la fuga  
de empresas catalanas’  
 
Fernando Hernández 
‘Fe de etarras, humor 
contra el miedo’  
 
Marcos Sánchez 
‘Presidentas para  
unos cuantos’  
 
Luis Castiella  
‘Becas de inquina’ y 
‘Listos, pero de verdad’

Tamariz 
no actuó 
en Tudela 
porque nadie 
le contrató 
El mago no estuvo enfermo 
como dijo la empresa 
intermediaria para justificar 
la suspensión
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FARMACIAS 85 
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LOTERÍAS 81/93

A pesar de los partidos 
que se jugaron ayer el 
equipo rojillo continúa en 
la primera posición PÁG. 38

PATXI CHOCARRO 
PRESIDENTE DE ARQUITECTOS
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El desafío soberanista  m

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la fiesta del Pilar en Zaragoza. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid  

“No adelantar acontecimientos”. 
“Veremos cómo se desenvuelven 
los hechos”. “La Fiscalía no ha to-
mado ninguna medida especial en 
este momento”. “Siempre actua-
mos a posteriori, es decir, nunca 
intervenimos ni hacemos ningún 
tipo de actuación si no es ya cuan-
do los hechos se producen de for-
ma inevitable”. El fiscal general del 
Estado, José Manuel Maza, man-
tuvo ayer la incógnita de si su de-
partamento acusará a Carles 
Puigdemont de rebelión si el lunes 
responde al Gobierno que lo del 
martes pasado sí fue una declara-
ción unilateral de independencia. 

En el Ministerio Público, aun-
que Puigdemont confirmara por 

escrito la DUI, el debate sobre los 
futuros movimientos sigue siendo 
intenso. Sobre todo habida cuenta 
de que promover una acción penal 
tan grave como sería la acusación 
de un delito de rebelión por inten-
tar la secesión de una parte del pa-
ís le podría comportar una peti-
ción de pena de hasta 25 años o, in-
cluso 30, en el caso de que este 
proceso desencadenara revueltas 
sangrientas o con graves daños. 

El meollo de las discusiones es 
que Puigdemont, según casi todos 
los fiscales, sí que incurriría, si 
confirma la DUI, en uno de los su-
puestos de libro para tipificar su 
actitud como rebelión, el de “de-
clarar la independencia de una 
parte del territorio nacional” (artí-
culo 472.5 del Código Penal), pero 
hay muchas más dudas de si cum-
ple ya el requisito sine qua non pa-
ra incurrir en este ilícito: “Alzarse 
violenta y públicamente” contra el 
Estado. Una parte de los fiscales 
entiende que los disturbios que 
han venido teniendo lugar desde 
el acoso a los guardias civiles el 20 

El Código Penal prevé 
penas de hasta 30 años 
de cárcel por “alzarse 
violenta y públicamente 
contra el Estado”

El fiscal general no desvela 
si acusará de rebelión a 
Puigdemont si hay secesión

de septiembre ya serviría para ac-
tivar este supuesto. Otra parte 
cree que no “hay indicios suficien-
tes” para imputar la promoción de 
estos altercados a Puigdemont. 

La Fiscalía y la Abogacía del Es-
tado, en cualquier caso, sí que tie-
nen claro que Puigdemont, ya in-
vestigado en el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña por mal-
versación, desobediencia y preva-
ricación, podría ya ser imputado 
en cualquier momento por sedi-
ción, un delito que castiga con 15 
años a quienes “se alcen pública y 
tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de las vías le-
gales, la aplicación de las leyes”. 

¿Y AHORA QUÉ?

 

ANÁLISIS 
José Manuel Vera SantosD ESPUÉS del requerimiento reali-

zado el miércoles por el Consejo 
de Ministros al Presidente regio-
nal catalán, sólo le queda a Puig-

demont dos opciones: o bien reconocer que 
todo ha sido mentira, que no hay indepen-
dencia que valga, que han conculcado la 
Constitución, el Estatuto … y el sentido co-
mún, diría yo; y dos, sostenerla y no enmen-
darla, rápida manera de acabar dicho per-
sonaje en prisión, después por supuesto 
del correspondiente juicio, como cualquier 
delincuente y como ocurre en cualquier 
Estado de derecho… ¡Y España lo es! 

La verdad es que nos equivocaríamos si 
hiciéramos caso de tan mendaz personaje. 
Me interesa más lo que, parece, quieren 
hacer nuestros políticos nacionales. Vea-
mos: si el citado político catalán, apoyado 
por su decadente partido, Esquerra y la 
CUP, responde al Gobierno que, efectiva-
mente se ha declarado la independencia (y 

es que la misma ha sido anunciada “a todos 
los países del mundo”, ni uno más ni uno 
menos), aparte de las consecuencias jurí-
dicas a las que he aludido, nos dicen que se 
pondrá en marcha el artículo 155 de la 
Constitución con las medidas concretas 
que el Gobierno presente al Senado y éste 
apruebe. Dichas medidas, por definición 
son excepcionales y temporalmente limi-
tadas, por lo que, más temprano que tarde, 
nuestros políticos deberán decidir qué ha-
cer después del sarampión pasado… y, di-
cen, se reformaría la Constitución. 

Quiero hacer un llamamiento a los políti-
cos del arco constitucionalista: si el diálogo 
para proceder a la reforma es con los golpis-
tas, obviamente habríamos vuelto a la si-
tuación de partida, alimentando de nuevo a 
la bestia nazionalista, dotándole no sólo de 
mayores competencias, sino de razones in-
ternas e internacionales en sus plantea-
mientos ¡Cuidado con esto, que nos esta-

mos jugando la integridad de España, y con 
ella, la libertad e igualdad de los españoles! 

Este dialogo para redefinir y vertebrar 
España se daría mucho más rápido si el se-
dicioso Presidente regional se desdice y 
reniega de la independencia. Entonces, di-
cen nuestros políticos, no se aplicaría el ar-
tículo 155 ¡como si nada hubiese pasado! y 
se volvería a la legalidad… Se daría de nue-
vo una oportunidad al diálogo (cuidadito 
con quién se dialoga y para qué, como he 
dicho antes) y …a reformar la Constitución. 

En resumen, que antes o después, va-
mos de cabeza a reformar la Constitución. 
Y yo me pregunto, en qué sentido irá la 
misma. Y si para ese camino eran necesa-

rias estas alforjas… Bienvenida sea la re-
forma constitucional, creo yo, si se avanza 
en la vertebración de España en aspectos 
esenciales como la seguridad, la sanidad o 
la educación (sobre todo la educación); si, 
por el contrario, se va a seguir dotando de 
mayor nivel competencial y económico a 
las regiones (a Cataluña, a La Rioja o a Ma-
drid, que me da igual) y avanzando en la 
muerte de España por inanición compe-
tencial y financiera… pues, digo yo, nos po-
díamos haber ahorrado los últimos acon-
tecimientos –insultos a la Policía y Guar-
dia Civil, persecución de los no 
nacionalistas…–, dejado que Cataluña se 
independice y observar, pacientes, cómo 
España deja de serlo. Porque detrás de Ca-
taluña puede haber un efecto contagio. 

 
José Manuel Vera Santos es catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid

C. REINO Barcelona 

El pleito catalán volverá a enco-
narse mañana, tanto si Maria-
no Rajoy decide pulsar el botón 
del artículo 155 de la Constitu-
ción, como si la juez de la Au-
diencia Nacional Carmen La-
mela ordena prisión provisio-
nal para Jordi Cuixart 
(Ómnium), Jordi Sánchez 
(ANC) o Josep Lluís Trapero 
(mayor de los Mossos), llama-
dos a declarar acusados de se-
dición por los hechos ocurri-
dos frente a la Consejería de 
Economía el 20 de septiembre. 

El independentismo lleva 
semanas avisando que al pre-
sidente del Gobierno no le 
temblará el pulso, por lo que 
las entidades encargadas de la 
sociedad civil están prepara-
das para reactivar la tensión 
social y llevar el conflicto polí-
tico a las plazas, como en las úl-
timas semanas. Siempre con 
la consigna de la no violencia y 
resistencia pacífica. 

“Llamaremos a las movili-
zaciones en las calles” en de-
fensa de los resultados del 1-O y 
de nuestra “dignidad como 
pueblo”, avisaron ayer desde la 
CUP. La ANC y Ómnium llevan 
días abonando el terreno para 
repetir una nueva “huelga de 

país”, como la del pasado 3 de octu-
bre, amparada por la Generalitat, 
que dio facilidades a los funciona-
rios –pagándoles el sueldo como 
un día trabajado– para que se su-
maran a los paros. Tuvo un segui-
miento alto en el comercio y en la 
administración pública, pero no 
así en la gran industria.  

Huelgas como la del 3-O “son 
instrumentos para presionar a los 
gobiernos que no respetan las de-
cisiones mayoritarias” y “hacen 
reaccionar al mundo empresarial 
y a la comunidad internacional”, 
según Cuixart. Si Rajoy interviene 
las instituciones de la Generalitat 
habrá “nuevos paros masivos”, va-
ticinó la ANC. 

Documentos internos del inde-
pendentismo hablan de que para 
paralizar el país durante una se-
mana, como propuso en su día 
Oriol Junqueras –cuando aún no 
era consejero de Economía–, han 
previsto como necesarios un mi-
llón de voluntarios para oponer re-
sistencia pasiva, entre otros luga-
res en el entorno de la Cámara ca-
talana, junto al Palau de la 
Generalitat, en el aeropuerto de El 
Prat, en el puerto de Barcelona, en 
la frontera de la Jonquera con 
Francia o ante TV-3, entre otros 
puntos estratégicos.

La ANC planea nuevas 
huelgas generales si 
hay encarcelamiento de 
líderes secesionistas  
o si Rajoy aplica el 155 

Las entidades 
soberanistas 
preparan paros  
y movilizaciones
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Fuente: Elaboración propia
*También cambian la sede fiscal

:: R.C.

Las ciudades escogidas por las compañías que han trasladado su sede fuera de Cataluña tras el 1-O

La fuga de empresas catalanas

1

1

4

1

21

1

MADRID
Abertis
Gas Natural
VidaCaixa
Planeta
Catalana Occidente
Adeslas
Cellnex
Colonial
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D. VALERA  
Madrid 

Pocas cosas hay tan miedosas co-
mo el dinero. Este tópico, por ma-
nido que sea, ha vuelto a demos-
trar su veracidad con el grave 
conflicto político e institucional 
que vive Cataluña. La incerti-
dumbre derivada por el desafío 
independentista está provocando 
un éxodo empresarial con el cam-
bio de sede social de al menos 540 
empresas desde el referéndum 
ilegal del pasado 1 de octubre, se-
gún datos de los notarios y regis-
tradores de la propiedad. A este 
elevado número habría que su-
mar la pérdida de otras 1.208 
compañías, que es el saldo negati-
vo entre las empresas que salie-
ron y llegaron a Cataluña entre 
2013 y el primer semestre de 2017. 
Es decir, todo un tsunami que 
amenaza con afectar al creci-
miento económico de la región y, 
por ende, de España. Con estas 
decisiones, las sociedades catala-
nas buscan garantizar la seguri-
dad jurídica bajo el paraguas de la 
legislación europea y mandar un 
mensaje tranquilizador a los in-
versores y a los clientes. Un gesto 
más simbólico y político que fis-
cal, ya que su impacto para las ar-
cas de la Generalitat, de momen-
to, será prácticamente nulo. 

Pero, ¿dónde han decidido 
trasladar su domicilio social es-
tas compañías? Madrid se erige 
como el principal destino de las 
empresas que deciden abando-
nar Cataluña, sobre todo de las de 
mayor dimensión. Hay que tener 
en cuenta que la mayoría de las 
grandes corporaciones catalanas 
ya tenían una importante infraes-
tructura en la capital española, 
por lo que su traslado a esta ciu-
dad les resulta más sencillo, ade-
más de ser un importante centro 
de negocio. Entre las compañías 
que han cogido ese particular 
puente aéreo se encuentran algu-
nas del Ibex como Gas Natural, 
Abertis, Cellnex o Colonial. Pero 

también otras sociedades de mu-
cho simbolismo como la asegura-
dora Catalana Occidente, el Gru-
po Planeta o Agbar (Sociedad Ge-
neral de Aguas de Barcelona). 

Desde 2013, Cataluña  
ha perdido 1.208 
sociedades mientras que 
la comunidad madrileña 
ha ganado 1.136

La fuga de empresas 
apenas tiene un impacto 
fiscal porque no hay 
traslado de oficinas o 
centros de producción

Madrid, gran beneficiada de la fuga 
de grandes empresas de Cataluña

Desde 2013, Madrid tiene un ba-
lance positivo de 1.136 sociedades 
en el traslado de domicilio social.  

Por su parte, los dos grandes 
bancos catalanes han optado por 

Fachada de la sede corporativa de Gas Natural Fenosa en Barcelona. EFE

un destino más próximo a sus raí-
ces. Sabadell eligió Alicante para 
establecer su nuevo domicilio so-
cial y fiscal. CaixaBank hizo lo 
propio en Valencia. Precisamente 

la ciudad del Turia también es la 
nueva sede del Banco Mediola-
num y de la empresa Idilia Foods, 
dueña de marcas tan populares 
de alimentación como ColaCao o 
Nocilla. También la compañía de 
mensajería MRW se ha traslada-
do a Valencia. Otras ciudades que, 
en menor medida, se han visto be-
neficiadas por el cambio de sedes 
de empresas importantes son Bil-
bao con la llegada de la asegura-
dora AXA; Palma de Mallorca con 
la Fundación La Caixa y Criteria 
Caixa, el holding industrial de la 
entidad bancaria; Málaga con la 
cervecera San Miguel o Zaragoza 
con MGS Seguros. 

Una fuga de empresas que deja 
en evidencia las declaraciones de 
políticos independentistas como 
el expresidente de la Generalitat 
Artur Mas que en la campaña 
electoral de 2015 rechazó que se 
fuese a producir la salida de los 
bancos catalanes si se produjese 
la secesión. O al actual vicepresi-
dente del gobierno catalán, Oriol 
Junqueras, que tras el 1-O negó 
que se estuviese produciendo 
una fuga de empresas. 

Impuestos estatales 
En cualquier caso, el traslado de 
domicilio social o fiscal no tiene 
un impacto tributario negativo 
para Cataluña, al menos en el cor-
to plazo. Y es que esos cambios no 
afectan a los impuestos que las 
compañías pagaban en esa comu-
nidad autónoma, como recuer-
dan desde el Sindicato de Técni-
cos de Hacienda (Gestha). La úni-
ca figura que se vería afectada es 
muy específica y poco utilizada. 
Se trata del impuesto de Actos Ju-
rídicos y Documentados en la mo-
dalidad de operaciones societa-
rias cuando hay una ampliación 
de capital, pero sólo con aporta-
ción de los socios. En ese caso la 
tributación por esa medida se ha-
ce en el lugar donde está radicada 
la sede social.  

Sin embargo, no afecta a otras 
grandes figuras como el Impuesto 
de Sociedades, que es de carácter 
estatal. Tampoco el Impuesto de 
Actividades Económicas que se 
paga en función de los locales u 
oficinas que una empresa tiene en 
un municipio. Por tanto, como lo 
que se ha producido no es una des-
localización –las empresas han 
cambiado su sede social, pero 
mantienen su infraestructura en 
Cataluña– seguirán tributando lo 
mismo por esta figura. Dentro de 
los Impuestos Especiales, Gestha 
recuerda que la tasa sobre la cer-
veza tampoco afectará al traslado 
de San Miguel a Málaga ya que ese 
tributo se grava sobre la planta 
embotelladora, que se mantiene 
en Cataluña. Y el Impuesto de la 
Electricidad, que está cedido a las 
comunidades, tampoco afecta al 
cambio de sede de Gas Natural ya 
que tributa según el consumo y no 
es previsible que caiga en Catalu-
ña por el traslado de la sede.

Las pymes abarrotan las notarías para pedir el cambio de domicilio

Desde que comenzó el goteo de 
compañías catalanas que optaron 
por trasladar su sede social, las pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) también se han ido su-

mando a un movimiento que les 
ha dirigido a las notarías para in-
tentar realizar un cambio de domi-
cilio jurídico que en todos los casos 
no es ágil ni factible, debido a la re-
ducida dimensión de buena parte 
de estos negocios. 

Los notarios reconocen que 
desde que se celebró el referén-
dum de independencia, el domin-
go 1 de octubre, las visitas de los 

empresarios preocupados por el 
futuro de sus compañías “se ha in-
crementado de forma sustancial”, 
apuntan fuentes del sector. Ante la 
novedad de un proceso como éste, 
la demanda de información se 
centra en conocer qué implicacio-
nes supone tanto fiscal como legal-
mente el traslado de domicilio.  

Los notarios les recuerdan que 
se trata de un acto antes del cual 

están obligadas a modificar sus es-
tatutos, previa autorización del 
consejo de administración de la 
firma, o bien de la junta de accio-
nistas, si la tienen y así lo estable-
cen sus normas internas. Tras for-
malizar la escritura pública, el 
cambio de sede será un hecho. 

El problema que se les plantea a 
una buena parte de estas pymes es 
que al carecer de cualquier tipo de 

presencia física –delegaciones, fi-
liales, centros operativos, sucur-
sales...– en otras comunidades, se 
ven atrapadas en Cataluña sin po-
der materializar sus intenciones. 
Cuando se trata de empresas de 
apenas tres o cuatro trabajadores, 
con un negocio centrado en el ám-
bito local en el que opera, es mate-
rialmente imposible llevar a cabo 
ese traslado jurídico. 

● Las empresas que no tienen 
sucursales, delegaciones  
o centros de trabajo fuera  
de Cataluña no pueden 
materializar su traslado de sede

El desafío soberanista m



NACIONAL 5Diario de Navarra Domingo, 15 de octubre de 2017

    948 249 855 - 680 515 668
JOYAS JOYEL c/Felipe Gorriti, 37

  

COMPRO ORO
PAGO
MÁS

11.500

11.000

10.500

10.500

9.500

abr. 2017 oct. 2017

Ibex 35, en puntos

3.400

3.000

2.600

2.200

1.800

abr. 2017 oct. 2017

Bonos deuda catalana, en puntos básicos

Fuente: Bloomberg, Infobolsa y elaboración propia :: R.C.

El mercado intenta resistir el tsunami catalán

DAVID VALERA  
Madrid 

El comportamiento de los merca-
dos es un buen termómetro para 
saber cómo le sientan a los inver-
sores determinados aconteci-
mientos políticos. El caso de la si-
tuación de Cataluña no es una ex-
cepción. La bolsa española ha 
atravesado unas semanas convul-
sas que todavía se prolongarán da-
da la incertidumbre sobre cómo 
se resolverá la deriva independen-
tista. El Ibex 35 cerró el viernes en 
los 10.258 puntos, esto significa un 
descenso del 1,18% en compara-
ción con el nivel registrado el 29 de 
septiembre, es decir, el último día 
de sesión bursátil antes del refe-
réndum ilegal del 1 de octubre.  

Entre ambas fechas los par-
qués vivieron con preocupación 
la posible declaración unilateral 
de independencia. De hecho, en la 
semana posterior al referéndum 
ilegal la bolsa registró su peor jor-
nada desde el brexit con un retro-
ceso el 4 de octubre del 2,85%. 
Unos números rojos lastrados por 
la caída de las compañías catala-
nas, fuertemente castigadas por 
los inversores ante el escenario de 
inestabilidad. Finalmente la si-
tuación se tranquilizó y el Ibex 
moderó sus pérdidas esa semana 
post referéndum y se dejó sólo un 
1,88%. Mucho tuvo que ver en ese 
comportamiento menos agresivo 
el inicio del traslado de sedes so-
ciales fuera de Cataluña de algu-
nas empresas. 

Y es que las compañías catala-
nas del Ibex fueron especialmente 
golpeadas en el mercado esa se-
mana. Así, Inmobiliaria Colonial 
lideró los retrocesos al perder un 
7,67% de su valor. Le siguieron los 
bancos Sabadell (-6,25%) y Caixa-
Bank (-3,77%). También Gas Natu-
ral retrocedió esas cinco sesiones 

un 2,26% y Cellnex cayó un 2,16%. 
Grifols tuvo unas pérdidas más 
moderadas del 0,9%. 

Sin duda, el caso más delicado 
es el de las entidades financieras 
por ser las más expuestas ante los 
clientes. De hecho, tanto Sabadell 
como CaixaBank registraron sig-
nificativas salidas de depósitos du-
rante esos días posteriores al 1-O 
que precipitaron su cambio de se-
de fuera de Cataluña para despe-
jar cualquier duda sobre su per-
manencia bajo el paraguas de la 
UE y, lo más importante, los man-
guerazos de liquidez del Banco 
Central Europeo (BCE). 

Precisamente, los traslados de 
domicilio social –de las compañías 
del Ibex sólo Grifols mantiene su 
sede en Cataluña– mandaron un 
primer mensaje de tranquilidad 
que los inversores supieron valo-
rar. Asimismo, la confusa declara-
ción del presidente Carles Puigde-
mont el martes 10 de octubre so-
bre la independencia de Cataluña 
fue relativamente bien recibida 
por los mercados al considerar 
que la secesión no se había procla-
mado y se habría un periodo de 
menor  tensión. De hecho, en esta 
última semana el Ibex ha logrado 
una mejora del 0,7% y parte de las 
empresas catalanas del Ibex han 
logrado revertir parcialmente las 
pérdidas registradas durante la 
semana posterior al referéndum 
ilegal a la espera de nuevos aconte-
cimientos.

Desde la víspera del 
referéndum del 1 de 
octubre, el Ibex pierde 
un 1,2% a pesar de la 
brusca caída del día 4

El traslado de sedes  
y la menor tensión de la 
última semana moderan 
las caídas a la espera de 
nuevos acontecimientos 

La bolsa capea la crisis  
tras el vértigo inicial

El desafío soberanista  m

● La prima de riesgo se  
relaja tras el repunte inicial  
y vuelve a niveles previos al  
1-O, al igual que la cotización 
del bono a diez años

D. VALERA Madrid 

La montaña rusa en que se ha 
convertido la bolsa española en 
las últimas semanas también 
ha tenido su repercusión en el 
mercado de deuda. Sin embar-
go, tras un repunte inicial justo 
después del referéndum ilegal, 
los inversores han mostrado, de 
momento, su confianza en la 
economía española y tanto la 
prima de riesgo como el bono de 
deuda a diez años –la principal 
referencia– han regresado a ni-
veles similares a los existentes 
antes del 1-O. Sin embargo, lo 
que ha demostrado la situación 
de estos días es que la volatili-
dad de estos índices será la nor-
ma durante un futuro próximo.  

La prima de riesgo se situó el 
29 de septiembre –en la última 
sesión antes del referéndum ile-
gal– en los 116 puntos. En los dí-
as posteriores, según aumenta-
ba la tensión en las calles y en las 
instituciones, este índice se dis-
paró hasta alcanzar los 132 ente-
ros el 4 de octubre. Es decir, el 
mismo día que el Ibex sufría la 
mayor pérdida desde el brexit y 
las primeras grandes empresas 
catalanas (los bancos) se vieron 
obligados a anunciar su cambio 
de sede. A partir de ese momen-
to, la presión de los inversores 
sobre la deuda española se rela-
jó y el pasado viernes la prima de 
riesgo se situó al cierre de la se-
sión en los 119 puntos. 

Algo similar ocurrió con el bo-
no de deuda a diez años en el 
mercado secundario. Antes del 1-
O la rentabilidad exigida era de 
1,64%. Llegó a alcanzar casi el 
1,8% el 4 de octubre y desde en-
tonces se ha moderado hasta vol-
ver a situarse en el nivel del 1,6%.

Los inversores  
contienen la presión  
sobre la deuda española
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El papel de las pymes como motor del empleo, en riesgo
La OIT advierte de que la 
aportación de las 
pequeñas y medianas 
empresas al mercado de 
trabajo se estanca

L. PALACIOS 
Colpisa 

A la vista de que España es un pa-
ís dominado por las pequeñas y 
medianas empresas, que copan 
el 98% del total de negocios del 
país, cobra aquí mayor relevan-
cia la advertencia que esta mis-
ma semana lanzó la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT): la aportación de las 
pymes, ya en general, a la crea-
ción de empleo a nivel mundial 
se ha estancado. Por eso alerta 
de que supone algo preocupante, 
ya que “desempeñan un papel 

crucial en la creación de puestos 
de trabajo decente en todo el 
mundo”, según sostiene en su in-
forme Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo 2017.  

Así, este organismo advierte 
de que entre 2015 y 2016 su con-
tribución al empleo total pasó de 
representar el 34,6% al 34,8%, es 
decir, una subida de apenas dos 
décimas porcentuales, frente al 
gran salto que experimentó en-
tre 2003 y 2016. En este periodo 
el aumento fue de cuatro puntos 
porcentuales, pues creció del 
31% al 35% . Además, en dicho es-
tudio también se pone de relieve 

que el número de empleados a 
tiempo completo en las pymes 
casi se duplicó en dicho periodo. 

De acuerdo con el informe, las 
empresas del sector privado ge-
neran la mayor parte del empleo 
mundial y en él trabajaban 2.800 
millones de personas en 2016, lo 
que representa el 87% del em-
pleo total. Además, entre 2003 y 
2008 el crecimiento de los con-
tratos permanentes a tiempo 
completo en estas compañías 
fue mayor que en las grandes 
empresas, en promedio 4,7 pun-
tos porcentuales más en el caso 
de las pequeñas y 3,3 puntos por-

centuales más elevado en el caso 
de las medianas. Sin embargo, 
esta cuota de crecimiento del 
empleo en las pymes no se repi-
tió durante el período 2009-
2014.  

“Para revertir esta tendencia 
al estancamiento del empleo, ne-
cesitamos políticas dirigidas a 
promover las pymes y a mejorar 
el clima empresarial para todas 
las empresas, incluyendo el ac-
ceso a la financiación para los 
más jóvenes”, defiende Deborah 
Greenfield, directora general de 
Políticas de la Organización In-
ternacional del Trabajo.

LUCÍA PALACIOS 
Colpisa. Madrid 

En la última semana numerosas 
empresas —en torno a una 
treintena de las grandes compa-
ñías a nivel nacional— han 
abandonado Cataluña ante el re-
crudecimiento de un conflicto 
que ya les estaba afectando di-
rectamente a sus intereses y a la 
economía de todo el país. Y no se 
trata de un tema baladí, según 
los registradores, puesto que 
Cataluña domina en 2017 el teji-
do empresarial español, con ca-
si 231.000 negocios dados de al-
ta en la Seguridad Social a 31 de 
agosto de 2017. Pero si con toda 
seguridad esta cifra se reducirá 
cuando se hagan públicos los da-
tos de septiembre y octubre, 
cuando ya se recoja la fuga que 
se está produciendo en la actua-
lidad, cabe también poner de 
manifiesto que durante la crisis 
una de cada diez empresas radi-
cadas en esta comunidad autó-
noma ha desaparecido. Concre-
tamente se han perdido 29.101 
empresas desde el año 2007, 
cuando se alcanzó el máximo 
histórico en dicha región al su-
perar las 260.000.  

Pese a esta caída del 11,2%, Ca-
taluña se mantiene a la cabeza 
de España en número de compa-
ñías y representa el 17,7% del to-
tal nacional. Es decir, que prácti-
camente dos de cada diez son ca-
talanas. Le sigue muy de cerca 
Andalucía, con 230.193 socieda-
des registradas en 2017, y Ma-
drid, con más de 180.000. Por el 
contrario, Ceuta y Melilla están 

a la cola y apenas tienen 3.300 
empresas en su territorio. Tras 
ellas, La Rioja, con poco más de 
10.000, y Navarra, con 17.344 son 
las regiones que cuentan con 
menos negocios, como es lógico 
al ser las comunidades autóno-
mas menos pobladas. 

En toda España 
Pero, evidentemente, la desapa-
rición de empresas por la crisis 
ha sido un fenómeno que ha 
afectado no solo a Cataluña, sino 
a toda España. Así, a nivel nacio-
nal se han perdido más de 
128.000 sociedades desde 2007, 
cuando en junio se registró el 
máximo con 1.427.500, según el 
Estudio sobre la evolución de 
empresas y trabajadores publi-
cado recientemente por la 
CEOE. Desde dicho mes fue dis-
minuyendo el tejido empresa-
rial hasta 2010, momento en que 

empezó a repuntar aunque fue 
apenas un espejismo, pues en el 
periodo 2012-2014 se mantuvo 
prácticamente estancado. En 
estos ocho primeros meses del 
año el número de empresas ha 
caído ligeramente respecto a 
2016 y apenas llega a 1,3 millo-
nes. 

Si se analizan los datos res-
pecto al número de empleados, 
cabe destacar que desde 2010 el 
número de empresas de menos 
de 50 trabajadores ha aumenta-
do, aunque sea mínimamente, al 
pasar de representar un 97,98% 
del total en 2016 frente al 97,77% 
en 2010. Por el contrario, las 
compañías de una plantilla su-
perior a 50 personas aún no han 
recuperado los porcentajes an-
teriores a 2010 y, más concreta-
mente, las grandes compañías 
de más de 500 trabajadores han 
experimentado una caída: de re-

presentar el 0,16% del tejido em-
presarial español en 2010 a un 
0,15% en 2016. 

A la vista de estos datos, no 
cabe duda de que España es un 
país de pymes, pero más espe-
cialmente de pequeños nego-
cios, puesto que prácticamente 
nueve de cada diez entidades re-
gistradas en 2016 en la Seguri-
dad Social (87%) tienen menos 
de diez empleados.  

Recursos 
Y es que en los momentos de cri-
sis económica, en concreto en el 
periodo 2008-2013, las empre-
sas más pequeñas presentan 
“bajos índices de mortalidad”, 
mientras que “la gran debacle” 
se concentra en aquellas que tie-
nen entre 10 y 49 trabajadores, 
según el citado informe de la 
CEOE. Este estudio resalta ade-
más que las pequeñas empresas 

se adaptan de todas las maneras 
posibles a los envites de la eco-
nomía, “flexibilizando al máxi-
mo los salarios y el tiempo de 
trabajo”, y siendo su extinción la 
última vía. “Las grandes empre-
sas han puesto en práctica las 
reestructuraciones o ERE, por 
lo que es evidente que los meca-
nismos de ajuste son diferentes 
en las pequeñas”, sostiene el di-
rector de Relaciones Laborales 
de la patronal, Jordi García Vi-
ña. 

España, al igual que Europa, 
tiene un estructura empresarial 
esencialmente de servicios. Así, 
un 9% del total de trabajadores 
se dedican al comercio, un 
10,15% se engloban en el sector 
administrativo y de servicios y 
un 8% en la construcción. Por el 
contrario, apenas un 5,8% se em-
plea en las manufacturas, frente 
al 22,3% de media en la UE.

La crisis se ha llevado 
por delante más de 
128.000 compañías en 
el conjunto del país

Nueve de cada diez 
sociedades tienen 
menos  de diez 
trabajadores y solo un 
0,15% supera los 500

Cataluña sigue siendo la región 
española con más empresas
Durante los diez años de crisis ha perdido una de cada diez sociedades

Evolución del número de empresas a nivel nacional Número de empresas por CCAA, en 2017

Evolución del número de empresas en Cataluña 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Comienza el baile. Se busca pre-
sidente del Eurogrupo y se busca, 
desde ya. A mediados de noviem-
bre, los aspirantes deberán pre-
sentar sus candidaturas para que 
los 19 ministros de Finanzas del 
euro decidan en su reunión del 4 
de diciembre quién será el susti-
tuto de Jeroen Dijsselbloem a 
partir del 13 de enero de 2018. Se 
admiten apuestas. Portugal, Es-
lovaquia, Francia y Luxemburgo 
son los protagonistas de unas 
quinielas que siempre han apos-
tado por el español Luis de Guin-
dos, quien se ha echado a un lado 
pensando en la vicepresidencia 
del Banco Central Europeo, un 
caramelo demasiado dulce que 
queda vacante en mayo. 

Son días de emociones fuertes 

en el Eurogrupo. El pasado lunes, 
en Luxemburgo, se confirmó la 
marcha del temido Wolfgang 
Schauble después de ocho años 
de inflexible liderazgo. Se va el 
decano y tras él, De Guindos se 
convierte en el más veterano del 
lugar, reforzando así un rol de 
cierta enjundia al coordinar, ade-
más, a los ministros de los Go-
biernos del PP de cara a las reu-
niones del Ecofin (titulares de Fi-
nanzas, pero de los 28). 

Se va Schauble, pero también 
lo hará el polémico Dijsselbloem, 
que el miércoles anunció que de-
ja incluso la vida política holan-
desa (esta legislatura iba a ser di-
putado raso). Hay una regla no 
escrita que dice que el presidente 
del Eurogrupo tiene que ser un 
ministro en activo, pero este mes, 
Dijsselbloem dejará de serlo tras 
el batacazo de los laboristas en 
las últimas elecciones de los Paí-
ses Bajos. Sin embargo, se queda-
rá hasta finalizar el mandato (el 
13 de enero) para que sus colegas 
tengan más tiempo de elegir a 
sus sucesor, que asumirá la pre-
sidencia durante los próximos 
dos años y medio.  

Portugal, Eslovaquia, 
Francia y Luxemburgo 
compiten por un puesto 
para el que Luis de 
Guindos se descarta

Se busca presidente del Eurogrupo
El procedimiento será el usa-

do en julio de 2014, cuando Luis 
de Guindos perdió ante Dijssel-
bloem. Es decir, una votación al 
estilo Eurovisión con mayoría 
simple (aquí los favores entre 
países cuentan muchísimo). 
¿Quién será? Hace tiempo que 
las quinielas comenzaron y en 
todas aparecen varias nombres. 
Quizá el gran favorito sea el por-
tugués, el socialdemócrata Ma-
rio Centeno, un hombre que ha 
sacado al país del agujero del 
rescate y a quien Schauble defi-
nió como “el Ronaldo del Eco-
fin”.  

La ideología y la geografía 
Lo tiene todo: la recuperación 
económica, ser del Sur y, además, 
socialista. Y es que en esta deci-
sión, primarán sobre todo dos va-
riables: la geográfica y la ideoló-
gica. De ahí que no suene nadie 
del PP europeo ya que  ocupan to-
das las grandes presidencias de 
la Unión Europea (Comisión, 
Consejo y Parlamento). Sobre el 
papel, sería el candidato de Espa-
ña. No sólo por afinidad personal, 
sino porque el primer ministro 

luso, Antonio Costa, siempre ha 
defendido en público que su can-
didato ideal sería De Guindos. Un 
Costa, ojo, que lidera el tripartito 
en el que también están los co-
munistas y el Podemos luso. 

Otro de los nombres que sue-
nan con fuerza es el eslovaco Pe-
ter Kazimir, que pese a ser social-
demócrata siempre se ha posi-
cionado en favor de la línea dura 
marcada por Berlín. Ha sido uno 
de los grandes delfines de Schau-
ble en épocas tan duras como la 
crisis griegas, en reuniones en 
las que sus incendiarios mensa-
jes de Twitter copaban gran par-
te del protagonismo del Eurogru-
po. En su favor tiene su proceden-
cia. Nombrar a alguien del Este 
sería un guiño positivo en un mo-
mento de grave polarización.Jeroen Dijsselbloem. REUTERS
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Reforma fiscal m

Carlos Couso y Laura Pérez, de Podemos, Adolfo Araiz, de EH Bildu, y la presidenta Uxue Barkos, en el atrio del Parlamento durante un pleno.  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra podría convertirse en la 
única comunidad en la que las 
aportaciones a los planes de pen-
siones no supongan ninguna 
ventaja fiscal. Es una de las medi-
das que están estudiando aplicar 
en 2018 el Gobierno de Uxue 
Barkos y sus socios del cuatripar-
tito. No afectaría  a las aportacio-
nes que se realicen este año. 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E abordan en este último tri-
mestre del año una nueva refor-
ma fiscal junto a la elaboración 
de los presupuestos de Navarra 
para 2018. La reforma incidirá en 
los ingresos de la Comunidad, 
por lo que ambas negociaciones 
están muy unidas. Y de momen-
to, están algo ralentizadas. Uno 
de los motivos es que está pen-
diente el cierre de la negociación 
con el Estado del Convenio Eco-
nómico para actualizar la aporta-
ción de Navarra en el actual quin-
quenio (2015-2019). El acuerdo 
será clave para determinar el di-
nero con el que podrán contar las 
arcas forales. 

En cuanto a la negociación de 
la reforma fiscal, el cuatripartito 
ha puesto sobre la mesa varios 
posibles cambios. Y uno es el de 
reducir o eliminar los beneficios 
fiscales de la aportación a planes 
de pensiones individuales. 

No todos los que disponen de 
planes de pensiones realizan 
aportaciones cada año. De hecho, 
según datos de la Hacienda Fo-
ral, anualmente meten dinero en 
un plan de pensiones en torno a 
65.000 navarros, la mitad prácti-
camente del número de personas 
que participan en planes de pen-
siones y que en 2016 eran algo 
más de 125.000. La cantidad me-
dia que aportan anualmente es 
de 2.000 euros.  

Los argumentos de Podemos 
La supresión de esta ventaja fis-
cal es algo que reivindicó desde 
un primer momento Podemos, y  
que también ha defendido Iz-
quierda-Ezkerra. De los cuatro 
socios, el más reticente a adoptar 

Podemos e I-E defienden 
suprimir esta ventaja 
fiscal, mientras Geroa 
Bai es el grupo más  
reticente a hacerlo

Los navarros son los 
que ahora tienen los 
beneficios fiscales más 
bajos de España por sus 
planes de pensiones

El cuatripartito debate reducir o eliminar 
la ventaja fiscal de los planes de pensiones
65.000 navarros realizan cada año una aportación media de 2.000 euros

esa medida es Geroa Bai. Pode-
mos argumenta que hay que me-
jorar las pensiones públicas en 
lugar de fomentar este sistema 
en el que no es el contribuyente el 
que más se beneficia, sostiene, ya 
que lo que recibe mientras apor-
ta, luego lo paga a Hacienda con 
el rescate del dinero. 

Navarra peor, Euskadi mejor 
Navarra ya está ahora en último 
lugar en España en cuanto a las 
ventajas fiscales que tienen las 
aportaciones a un plan de pensio-
nes. Desde que empezó la legisla-
tura, hace algo más de dos años, 
el Gobierno de Uxue Barkos y sus 
socios han ido reduciendo las 
cantidades que los navarros po-
dían aportar para contar con 
esos beneficios en el fisco. Así, 
hasta 2015 un contribuyente me-
nor de 50 años podía desgravarse 
en Navarra hasta 6.000 euros por 
su plan, cantidad que se elevaba a 
8.000 en las personas mayores 
de esa edad. Sólo aquí se hace una 
distinción por edad. 

EuskadiEspaña

Navarra tiene ya la menor desgravación de España

Planes 
de 
pensiones

  
8.000€  
Para todas 
 las edades

Límites de des-
gravaciones

Navarra 
actual

3.500€  
Menores de 50 años 

  

      
6.000€ 
Mayores de 50 años

  
5.000€  
Aportación propia 
 

+8.000  
Aportación empresa 
 

12.000  
Límite conjunto
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JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La primera reforma fiscal que 
acordaron Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E para que se aplica-
ra ya en 2016 rebajó las cantida-
des a 5.000 euros para menores 
de 50 años y 7.000, para los que 
superasen dicha edad. 

Para este año 2017, volvieron a 
reducir el límite, a 3.500 euros y 
6.000 euros en el caso de los ma-
yores de 50 años. Lo que se apor-
te este año se aplicará en la decla-
ración de IRPF que se realice en 
la primavera del año que viene.  

En el régimen común,  el límite  
anual de la aportación a los pla-
nes de pensiones para obtener 
ventajas fiscales es de 8.000 eu-
ros. En Euskadi es de 5.000 eu-
ros, en caso de la aportación indi-
vidual, más 8.000 euros si es una 
contribución de las empresas, 
con 12.000 euros de límite con-
junto (sumando lo que aporte el 
ciudadano y su empresa). Eso 
convierte a la Comunidad Autó-
noma Vasca en la que ofrece ma-
yores ventajas fiscales a las apor-
taciones a estos planes. 

Positivo  

Las aportaciones reducen la 
base imponible de la decla-
ración de IRPF, lo que impli-
ca un ahorro importante. 

Negativo  
El dinero no se puede recupe-
rar hasta la jubilación y en  
casos excepcionales (enfer-
medad grave, paro prolonga-
do...). Si se rescata en capital 
el 40% no tributa, pero el res-
to sí, como renta de trabajo.

LOS PLANES PATRIMONIO

Comunidad                                                                     2016  
Autónoma Importe en millones € % 
Madrid 16.042 22,80% 
Cataluña 14.759 20,90% 
Andalucía 8.181 11,60% 
Valencia 5.833 8,30% 
Castilla y León 5.173 7,30% 
Galicia 3.367 4,80% 
Aragón 3.170 4,50% 
Castilla-La Mancha 2.290 3,20% 
Islas Canarias 1.942 2,80% 
Navarra 1.817 2,60% 
Asturias 1.490 2,10% 
Islas Baleares 1.474 2,10% 
Murcia 1.354 1,90% 
Extremadura 1.077 1,50% 
Cantabria 849 1,20% 
La Rioja 789 1,10% 
País Vasco * 706 1,00% 
Ceuta 97 0,10% 
Melilla 84 0,10% 
TOTAL nacional 70.493 100,00% 
* Sin entidades de previsión social voluntaria

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona

 

Cerca de un 20% de los navarros 
tiene un plan de pensiones indivi-
dual. En 2016 eran 125.397 los 
partícipes en uno. El patrimonio 
medio en planes de pensiones en 
la Comunidad foral es de 14.491 
euros, el mayor de España. De he-
cho, esa cifra es un 61% superior 
al patrimonio medio nacional en 
este tipo de planes que es de 
9.004 euros.  

Son datos del trabajo que ha 
realizado el Observatorio Inver-
co sobre los planes de pensiones 
en España a cierre de 2016.   Se-
gún informa esta asociación, pa-
ra la elaboración de este estudio 
ha contado con la información fa-
cilitada por gestoras de fondos de 
pensiones. Inverco agrupa a la 
práctica totalidad de entidades 
de inversión colectiva y de fondos 
de pensiones. 

Patrimonio total en planes 
Según detalla ese informe, en 
2016 los navarros tenían un patri-
monio total invertido en estos 
planes de 1.817 millones de euros, 
un 4,6% más que el año anterior.  
Esa cifra representa el 9,6% del 
Producto Interior Bruto de la Co-
munidad foral.  

Los planes de pensiones pue-
den ser de renta garantizada, 
renta fija, renta variable y mixtos 
(incluyen un porcentaje de renta 
variable). Los navarros que han 
optado por los planes más con-
servadores (renta fija y garanti-
zada) son el 43,4%, igualando 
prácticamente a la media nacio-
nal. En cuanto al dinero inverti-

do, en planes de renta fija o ga-
rantizada está el 40,7% del patri-
monio total que suman estos pla-
nes en la Comunidad foral. El 
48,7% está expuesto a productos 
mixtos y el 10,6% del dinero está 
en planes de renta variable.  

Aunque un 19,6% de la pobla-
ción navarra participa en un plan 
de pensiones, la cifra baja consi-
derablemente al concretar cuán-
tos realizan una aportación pe-
riódica que es precisamente la 
que ofrece al año siguiente una 
ventaja fiscal. Según datos de Ha-
cienda, de los algo más de 
125.000 ciudadanos de Navarra 
con un plan, cada año declaran 
una aportación al mismo algo 
menos de la mitad, 65.000 contri-
buyentes. Y lo que ingresan es 
una media de 2.000 euros.  

Plan de pensiones y fiscalidad 
Las aportaciones a los planes de 
pensiones reducen la base impo-
nible de la declaración de la renta 
del contribuyente. Eso implica 
un ahorro fiscal importante para 
éste.  

Pero el dinero sólo puede recu-
perarse en el momento de la jubi-
lación y en determinados casos 
excepcionales. Cuando se recu-
pera se puede cobrar en forma de 
capital en un pago, a través de 
una renta periódica o compagi-
nando ambas vías. A diferencia 

Es el mayor de España, 
donde el patrimonio 
medio de estos planes 
es de 9.004 euros

Así se recoge en el 
informe de Inverco sobre 
los planes de pensiones 
en España en 2016

El patrimonio medio de un plan de 
pensiones en Navarra es de 14.491 €

del régimen común, en Navarra 
si se cobra en forma de capital, el 
40% no tributa, siempre que ha-
yan pasado dos años desde la pri-
mera aportación. El resto tributa  
como una renta de trabajo.  

Hay que recordar que las 
aportaciones que se realicen en 
2017 a los planes de pensiones no 
podrán superar los 3.500 euros 
para obtener ventajas fiscales en 
Navarra, cantidad que en los ma-
yores de 50 años se eleva a los 
6.000 euros. Las personas que 
realicen este año una aportación 
a estos planes la aplicarán en la 
declaración de IRPF que elabo-
ren en la primavera de 2018. 

Nueva regulación nacional 
Hay un cambio normativo nacio-
nal en ciernes sobre los planes de 
pensiones. El Gobierno central 
ha propuesto que se pueda recu-
perar el plan de pensiones trans-
curridos diez años desde que fue 
aportado y sin límite de cantidad 
(en un principio barajó los 10.000 
euros de tope).  

Se aplicaría a las aportaciones 
realizadas a partir del 1 de enero 
de 2015, por lo que no será efecti-
va esta medida hasta 2025, que es 
cuando se podrá rescatar  la 
aportación. El decreto del Go-
bierno central que lo regulará es-
tá ahora en fase de consulta pú-
blica. 

Planes de pensiones individuales en Navarra

28,7

14,7

47,2

11.666

17.313

14.974

16.249

14.491

9,5

Número de partícipes Patrimonio medio por partícipe (€)

Renta fija

Renta fija Media totalGarantizados

Garantizados

Mixtos

Mixtos
Renta variable

Renta 
variable

Fuente: Inverco

% €

PLANES DE PENSIONES

125.397 navarros  
El 19,6% de la población 
de la Comunidad foral 
cuenta con un plan de 
pensiones 

Patrimonio medio 
Por provincias, Navarra 
también estaría en cabeza 
en patrimonio medio por 
plan, seguida de 
Guipúzcoa (13.813 euros) y 
Vizcaya (13.207) 

1.817 millones de euros 
Es el patrimonio total que 
tienen los navarros en 
planes de pensiones, el 
9,6% del Producto Interior 
Bruto de la Comunidad 

Casi la mitad, mixtos 
Casi la mitad del ahorro 
acumulado en planes de 
pensiones en Navarra está 
expuesto a productos 
mixtos (48,7%) frente al 
23,1% en renta fija y el 
10,6%, variable

Comunidad                                                               2016  
Autónoma Número % 
Cataluña 1.497.927 19,10% 
Madrid 1.379.385 17,60% 
Andalucía 1.138.368 14,50% 
Valencia 824.581 10,50% 
Castilla y León 526.486 6,70% 
Galicia 406.947 5,20% 
Islas Canarias 338.505 4,30% 
Castilla-La Mancha 289.604 3,70% 
Murcia 281.065 3,60% 
Aragón 276.986 3,50% 
Islas Baleares 214.725 2,70% 
Extremadura 147.784 1,90% 
Asturias 141.957 1,80% 
Navarra 125.397 1,60% 
Cantabria 86.236 1,10% 
La Rioja 75.496 1,00% 
País Vasco * 53.842 0,70% 
Ceuta 12.440 0,20% 
Melilla 11.724 0,10% 
TOTAL nacional 7.829.454 100,00%

PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES

PARTÍCIPES

PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES

Comunidad 
Autónoma 2016 2015 2014 2013 
Navarra 14.491 13.870 12.829 11.052 
País Vasco * 13.108 12.810 11.322 10.975 
Madrid 11.630 11.036 11.163 9.204 
Aragón 11.444 10.888 10.143 9.021 
Asturias 10.498 10.005 8.960 9.119 
La Rioja 10.449 10.092 10.696 10.837 
Cataluña 9.853 9.592 8.085 7.938 
Cantabria 9.842 9.063 9.236 7.860 
Castilla y León 9.826 9.255 9.422 8.339 
TOTAL nacional 9.004 8.612 8.169 7.371 
Galicia 8.275 7.764 7.453 7.019 
Castilla-La Mancha 7.909 7.473 7.317 6.466 
Ceuta 7.765 7.461 7.224 5.950 
Extremadura 7.289 6.694 6.494 6.389 
Andalucía 7.186 6.848 6.426 5.718 
Melilla 7.127 6.736 6.319 5.300 
Valencia 7.074 6.813 6.718 5.921 
Islas Baleares 6.864 6.963 6.599 6.306 
Islas Canarias 5.736 5.468 5.702 5.275 
Murcia 4.817 4.572 4.383 3.920  

PATRIMONIO MEDIO

POR PARTICIPANTE EN EUROS

Reforma fiscal  
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DN Pamplona 

El Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ) ha puesto en 
marcha un buzón donde los jóve-
nes de Navarra podrán depositar 
sus quejas o disconformidad so-
bre su situación laboral en la web 
del INDJ.  

Con esta iniciativa la Subdi-
rección de Juventud del Gobier-
no de Navarra pretende obtener 
una visión general sobre la si-
tuación laboral de la juventud 
navarra, con el fin de poder de-
tectar posibles irregularidades 
y situaciones de vulnerabilidad 

que sufre este colectivo en el 
mercado laboral. 

Esta medida se enmarca en 
el II Plan de Juventud que insta 
a “Reducir la precariedad labo-
ral juvenil, posibilitando la 
igualdad de oportunidades en-
tre los distintos colectivos de jó-
venes”. Este buzón no implicará 
una denuncia formal en la que 
se señalen empresas concretas, 
por lo que la información será 
anónima. Con estos datos se po-
drá elaborar un diagnóstico que 
permita implementar medidas 
para reducir la precariedad la-
boral juvenil.

Un buzón de jóvenes para 
quejarse de su trabajo

DN Pamplona 

La Red Navarra de Lucha con-
tra la Pobreza conmemora el 
30º Día Internacional de su cau-
sa con la organización de sus 
XVII Jornadas, que traerán has-
ta Pamplona y Tudela una refle-
xión sobre el concepto de apora-
fobia, es decir, el rechazo a las 
personas pobres. Sobre esto ha-
blará el Catedrático de Filosofía 
Moral y Política de la Universi-
dad de Murcia Emilio Martínez 
Navarro. Lo hará el martes 17 en 

el Civivox de Pamplona a las 10 
horas, y el miércoles 18, a la mis-
ma hora, en la UNED de Tudela, 
en lo que será la conferencia 
inaugural de todo el programa. 
Aunque la entrada es libre, des-
de la organización recomien-
dan inscribirse por ser el aforo 
limitado ( toda la información 
en https://goo.gl/Lncw3x).  

Además, el martes 17, impul-
sado por la Plataforma de Enti-
dades Sociales, se celebrará un 
acto de calle contra “la desigual-
dad obscena” a las 19 horas. 

Jornadas de la Red de 
Lucha contra la Pobreza

Una sesión de las formaciones impartidas en años anteriores. 

● Dirigida a padres y madres de 
niños con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA)  y 
profesionales,  se desarrollará 
entre noviembre y abril

DN 
Pamplona 

Con motivo de la celebración del 
Día Europeo del Autismo, AN-
FAS va a organizar la décima  edi-
ción de la Escuela de Familias, di-
rigido a padres y madres de niños 
con TEA (Trastorno del Espectro 
Autista) y profesionales que tra-
bajan con ellos. También está 
abierto a familias y profesionales 
que trabajan con niños que, sin 

tener diagnóstico específico de 
TEA, se pueden beneficiar de la 
misma. La escuela se celebrará 
entre los meses de noviembre 
2017 y abril de 2018. 

El objetivo es proporcionar 
apoyo las familias con niños/as 
con TEA para afrontar el día a día 
dotándoles de estrategias para 
que ayuden a sus hijos en su desa-
rrollo físico, social y emocional, 
mediante una metodología teóri-
co práctica. 

Para recibir información so-
bre la Escuela de familias podrán 
ponerse en contacto llamando al 
teléfono 630472064 o a través del 
correo electrónico: contac-
to.tea@anfasnavarra.org. Las 
plazas serán limitadas.

Escuela de Familias para 
niños con TEA de Anfas

Escuelas Solidarias, 
finalistas del Premio 
Iberoamericano ‘Oscar 
Arnulfo Romero’ 
El programa Escuelas Solida-
rias ha sido seleccionado co-
mo finalistas para el premio 
Iberoamericano de Derechos 
Humanos ‘Oscar Arnulfo Ro-
mero’, organizado por la Orga-
nización de Estados Ibero-
americanos (OEI).  El objeto de 
este galardón es reconocer el 
trabajo de instituciones edu-
cativas que han actuado de for-
ma ejemplar en la defensa y 
promoción de los Derechos 
Humanos a través de la educa-
ción. Escuelas Solidarias es un 
programa conjunto de la Coor-
dinadora de ONGD de Navarra 
y el departamento de Educa-
ción, en el que el año pasado 
participaron más de 10.000 es-
colares de 47 centros. DN 

Manos Unidas denuncia 
que la economía actual 
provoca hambre en 
millones de personas 
El 16 de octubre se celebra el 
Día Mundial de la Alimenta-
ción, y al día siguiente, el Día 
Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza; dos fe-
chas esenciales en las que Ma-
nos Unidas denuncia que el 
hambre en el mundo es la peor 
de las expresiones de la pobre-
za. Según el último informe de 
la FAO, el número de personas 
que padecen hambre en el 
mundo ha llegado a 815 millo-
nes, unos 20 millones más que 
en el año anterior. DN 
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Los domingos, economía

 REBAJA.  La prima de 
riesgo  ha descendido 
ligeramente tras la cri-
sis en Cataluña. Ha pa-
sado de los 122  a  los 
119 puntos. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

119 +0,7 -0,16
 RECUPERACIÓN.  La 
bolsa se recupera algo 
tras la caída con la cri-
sis de Cataluña . Pasa 
de los 10.185 a los 
10.258 puntos.

 NUEVO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en sep-
tiembre  hasta acabar 
el mes con un -0,168%

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Caja Rural de Navarra ha destina-
do 40 millones de euros a conce-
der financiación a 1.300 proyectos 
de emprendedores en diez años. 
Es el balance que hace Gonzalo So-
to Escudero, responsable de la Lí-
nea Inicia de la entidad financiera, 
de una década de funcionamiento. 
Son datos con los que este directi-

vo está satisfecho y orgulloso. “Es 
un balance muy positivo por la 
confianza que han tenido los em-
prendedores en nosotros”, dice. 
Estos 1.300 proyectos apoyados 
por Caja Rural han generado 
2.800 puestos de trabajo directos. 
A los cinco años de funcionamien-
to, el 60% de estos proyectos conti-
nuaba activo, una tasa que, según 
dijo Gonzalo Soto, supone el doble 
a la media nacional. 

El programa Línea Inicia 
ha contribuido a poner 
en marcha 1.300 
proyectos con 2.800 
puestos de trabajo

Durante 2016,  
el programa, dirigido  
a cualquier actividad,  
ha financiado  
200 proyectos 

Caja Rural dedica 40 millones 
para emprendedores en diez años

Línea Inicia es un programa  
que Caja Rural de Navarra puso en 
marcha en 2007, cuando la crisis 
económica empezó a plasmarse 
en la reducción de créditos. Enton-
ces, la entidad vio “interesante” 
poner en marcha una programa 
específico para apoyar emprende-
dores. En el último ejercicio, en 
2016, la caja financió un total de 
200 proyectos. 

En un contexto en el que el tér-
mino ‘emprendedor’, en todas su 
variantes, está sobreutilizado, 
conviene aclarar qué se entiende 
con esta palabra. Para empezar, 
ser o no ser emprendedor no tiene 
que ver con la edad. Tampoco con 
la actividad. Emprendedor es toda 
aquella persona que inicia una 

Gonzalo Soto Escudero, responsable del programa para emprendedores de Caja Rural de Navarra Línea Inicia. EDUARDO BUXENS

nueva actividad y cuya empresa 
tiene menos de dos años desde el 
inicio de su constitución. “No nos 
cerramos a ningún tipo de proyec-
to, pero los que creemos que tie-
nen más potencial a futuro son los 
que cuentan con base tecnológica, 
las conocidas como ‘start up’. Pero 
atendemos también negocios tra-
dicionales como peluquerías, ta-
lleres, hostelería, alquileres de au-
tocaravanas...”, explica Gonzalo 
Soto. 

“Tradicionalmente, hemos 
apoyado a las empresas, pero no 
había un programa específico pa-
ra emprendedores”, relata Soto. 
¿Qué ofrece de diferente este pro-
grama? “Asesoramiento persona-
lizado, condiciones de financia-

ción y servicios en condiciones 
preferentes, en sus diferentes mo-
dalidades, como avales, présta-
mos, leasing, renting... Un importe 
de financiación de hasta 150.000 
euros al comienzo, en el momento 
de la puesta en marcha del nego-
cio, con un tipo de interés a partir 
del euríbor más 1,75%”, añade. 
 
Máximo, 15 días de plazo  
A partir de la solicitud del présta-
mo, el proyecto es valorado por un 
comité específico de cinco perso-
nas de diferentes áreas y en un pla-
zo máximo de 15 días responde al 
emprendedor. Aunque hay ocasio-
nes en que en dos días puede estar 
aprobado. 

La Línea Inicia trabaja codo 
con codo con los intermediarios o 
agentes relacionados con el em-
prendimiento en los tres territo-
rios donde trabaja la entidad, en 
Navarra, País Vasco y La Rioja. Son 
agentes que ayudan al emprende-
dor en el plan de viabilidad, orien-
tación, gestión de ayudas, organi-
zación de talleres de trabajo..., con 
los que firman convenios para dar 
un trato preferencial a los proyec-
tos que llegan por estas vías. Se 
trata de organizaciones como 
Anel, CEIN, Cámara de Comercio, 
Universidad de Navarra, UPNA...  

El perfil del emprendedor be-
neficiario de este programa es el 
de una persona de entre 28 y 35 
años, con experiencia en el sector 
donde emprende, que ha trabaja-
do durante unos diez años y que ha 
visto un nicho en el mercado. Nor-
malmente, explica Soto, hace una 
aportación inicial de un 25/30% del 
negocio. También es frecuente la 
persona que emprende como al-
ternativa al paro y cada vez hay 
más proyectos que proceden de 
relevos generacionales o trabaja-
dores que asumen los negocios 
donde están empleados.

Perfil

Gonzalo Soto Escudero (29-agos-
to-1989) es licenciado en ADE por 
la UPNA y experto en dirección 
bancaria y finanzas por el mismo 
centro. Además, es MBA por el 
ESIC. Trabaja en Caja Rural de 
Navarra desde hace seis años. Du-
rante cinco años lo ha hecho en 
las oficinas de Estella, Ansoain y 
Azpilagaña. Desde enero de 2017 
está al frente de la Línea Inicia pa-
ra emprendedores.

DN Pamplona  

La Industria 4.0. será la protago-
nista de una jornada empresa-
rial que tiene previsto celebrarse 
el próximo miércoles 18 de octu-
bre, en Civican de Pamplona, a 
partir de las 9:20 horas.  La entra-
da es libre y gratuita. La inscrip-
ción de la jornada “Casos de éxito 
de la Industria Conectada 4.0 en 
Cataluña y Navarra” puede ha-
cerse en la página web del Clús-
ter Automoción Navarra 
(www.clusterautomociónnava-
rra.com, en actualidad). 

Durante la jornada, organiza-
da desde ACAN (Asociación 

Clúster de Automoción de Nava-
rra) expondrán sus experiencias 
diferentes empresas. Grammer 
Automotive Española explicará 
la implantación de un MES (Ma-
nufacturing Execution System). 
CIL Logística Dedicada, la ges-
tión digital de un centro logístico. 
Gedia, el Bin Picking Systems y 
robótica colaborativa en las lí-
neas de montaje y ensamblaje. 
Nissan Motor Ibérica, el big data. 
Iruña Tecnologías de Automati-
zación, las aplicaciones de los ro-
bots colaborativos. Y, por último, 
IAR Pamplona se centrará en la 
aplicación de la realidad aumen-
tada.

Jornada sobre industria 4.0
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David García Yoldi (a la derecha), junto al director de su tesis doctoral, 
Ignacio López Goñi. 

U  NA  familia catalana tiene domiciliada en Navarra una so-
ciedad patrimonial  que les sirve para gestionan su parti-
cipación en una gran empresa.  Y no acaban de llegar es-
tos días, no, llevan años.  El problema es que el Estado 

piensa que debieran tributar en Barcelona y cobrar  él los impues-
tos en vez de Navarra y pleitea con la Hacienda foral. El caso no es un 
ejercicio teórico de estos días. Es un caso real. Es la última resolu-
ción de la Junta Arbitral del Convenio Económico, la entidad que en 
Navarra dirime los conflictos por la sede fiscal de las empresas. 

Viene a cuento de la desbandada de empresas que han traslada-
do su domicilio social y fiscal fuera de Cataluña en las últimas sema-
nas, un desastre evidente. Las empresas buscan seguridad jurídica 
para su actividad y  una declaración unilateral de la independencia 
es todo lo contrario, la amenaza de sumergirse en un limbo legal de 
imprevisibles consecuencias. Así que, por pura protección, lo pri-
mero que han hecho es trasladar su sede social fuera. Para tranqui-
lizar a sus clientes y a sus accionistas ante la deriva imprevisible de 
una República de Cataluña fuera de cualquier norma. Ese traslado 
de sede social es hoy un  mero trámite jurídico, pero constituye, so-
bre todo, un grito de alarma para la sociedad catalana menos cons-
ciente de la realidad. La carga simbólica que expande este rosario 
de huidas no dejar resquicio a la duda. Es una debacle. 

Es cierto que el traslado de sede social  tiene hoy escasa repercu-
sión fiscal. En España el impues-
to de Sociedades lo cobra el Es-
tado y no está transferido a las 
comunidades.  Así que da igual 
donde se pague. Otra cosa bien 
distinta es el caso de la Hacienda 
de Navarra, que es la única, junto 
a las vascas, que recauda  de for-
ma autónoma e independiente 
su propio Impuesto de Sociedades. Si el traslado de sede fiscal se 
plantease entre Madrid o Pamplona, sí podría tener consecuencias 
prácticas para el Fisco.  

Lo saben bien en la Hacienda foral, que tiene conflictos con la del 
Estado por ubicar aquí o allí la sede fiscal de algunas empresas.  Se 
entiende que la sede fiscal radica en Navarra   cuando aquí se cen-
traliza la gestión administrativa y la dirección del negocio, según se-
ñala el Convenio Económico. Y a veces no es nada fácil  de fijar para 
empresas pequeñas o patrimoniales. Por eso, en los casos de con-
flicto, los inspectores acuden a las sedes, comprueban consumos de 
agua y luz para ver cómo son los locales, si hay empleados, etc...  Un 
trabajo detectivesco en el que terminan hablando con los porteros 
del inmueble como prueba de que en tal local hay actividad o no. Y, 
con los datos en la mano, se decide finalmente.  

Porque pagan sólo en la Hacienda foral las empresas con sede 
fiscal en Navarra y menos de 7 millones de cifra de negocio o las que 
desarrollen aquí toda su actividad. El resto, las más grandes, coti-
zan siempre en cada lugar en proporción al volumen de las opera-
ciones que realizan en Navarra y en el resto de España. Y en cada la-
do hay una norma distinta, con un impuesto que tiene un tipo gene-
ral más alto en Navarra (28% frente el 25%) para las más grandes.  

Por cierto, en el caso de la empresa catalana citado al comienzo, 
la Junta Arbitral le ha dado la razón al Estado. La sociedad debía tri-
butar en Barcelona. Mal camino ese, de vuelta, ahora que más de 
500 empresas han sacado su sede de Cataluña en pocos días.  

Lecciones de la fuga  
de empresas catalanas
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los inspectores acuden 
en Navarra a comprobar 
domicilios fiscales y 
hacen de detectives

CLAVES

QUÉ SE VALORA 
 
El emprendedor que se 
acerca a la entidad a so-
licitar apoyo financiero, 
normalmente, no tiene 
un proyecto detrás que 
le avale. Por eso, explica 
Gonzalo Soto, los crite-
rios para valorar y deci-
dir la ayuda son los si-
guientes: 
 
1  La cultura de valores. 
“Los ingredientes para te-
ner éxito son el esfuerzo, 
la implicación, el conoci-
miento y la ilusión por el 
proyecto”, explica Gonza-
lo Soto. 
  
2  La viabilidad del pro-
yecto. “Nos lo tenemos 
que creer nosotros, inclu-
so, más que el emprende-
dor”, añade.  
 
3   Perfil del equipo em-
prendedor. Es importan-
te que conozca el negocio 
en el que se va a meter. Y, 
si hay más de un promo-
tor, hay que ver que sean 
complementarios. 
 
4  La experiencia previa 
en el sector es funda-
mental. “El emprendedor 
tiene que conocer sus 
puntos fuertes y motiva-
ciones y nos los tienen 
que transmitir”, apunta.

Celebración por una década
M.V. Pamplona 

Para celebrar el décimo aniver-
sario, Caja Rural de Navarra ha 
organizado un acto en el hotel 
Muga de Beloso, el próximo 19 de 
octubre, a las seis de la tarde. El 
objetivo es hacer partícipe tanto 
a las personas que han promovi-
do proyectos como a los agentes 
intermediarios de emprendi-

miento. Además, puede acudir 
cualquier interesado, gratuita-
mente, que previamente se ins-
criba. El acto contará con la inter-
vención de Javier Virto, de Con-
gelados Virto; Óscar Matellanes, 
fundador y director de Innoprick 
(dispositivo electrónico de medi-
ción de alergias) y de Adrián  Mi-
randa, fundador de Multihelpers 
(plataforma de economía colabo-

rativa). Se celebrará una mesa re-
donda después de las ponencias.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

David García Yoldi (Pamplona, 8 
de mayo de 1976) es un emprende-
dor que acudió desde el primer 
momento a Línea Inicia para po-
ner en marcha su negocio. Era 
2011. La empresa que puso en 
marcha y que hoy continúa es In-
biolev, también conocida por su 
marca comercial Lev2050.  Su ac-
tividad se desarrolla en el mundo 
de la enología y se dedica a anali-
zar las tierras de los viñedos para 
seleccionar los mejores microor-
ganismos para cada bodega. Con 
una misma uva experimentan con 
diferentes levaduras que han ais-
lado de los terrenos y comprue-
ban los diferentes resultados. Hoy 
trabajan con cien bodegas. “Las 
mejores de España, a quienes ser-
vimos levaduras y bacterias lácti-
cas propias a medida y se las guar-

Inbiolev, desde 2011 
dedicado a la enología

damos para el futuro en ultracon-
geladores a una temperatura de 
menos de 70 grados”, explica este 
licenciado en Farmacia por la Uni-
versidad de Navarra. Con nueve 
trabajadores, la empresa se dedi-
ca también a la ingeniería y fabri-
ca biorreactores (depósitos don-
de la bodega puede multiplicar la 
levadura) que venden a las bode-
gas. La facturación se acerca a 1,2 
millones de euros y recientemen-
te se han trasladado del CEIN a 
Berrioplano.  

García Yoldi es doctorado en 
el departamento de Microbiolo-
gía de la Universidad de Nava-
rra, su tesis fue seleccionada co-
mo la mejor internacional en sa-
nidad animal por el laboratorio 
Syva y fue ganador del premio al 
mejor proyecto empresarial 
EIBT de 2010 por el CEIN, ade-
más de tener un accésit en los 
premios Aster. 

PARA SABER MÁS... 

■ Inscripciones y 
contacto: www.aniversa-
rioinicia.com. 
Teléfono. 848 418393

D

DN Pamplona 

Ingeteam ha lanzado al mercado 
un nuevo cargador rápido para 
vehículos eléctricos compatible 
con todos los modelos de coches. 
Se trata de un cargador versátil 
que tiene tres conectores y tiene 
posibilidad de cargar simultánea-
mente varios vehículos. El tiempo 
de carga para 100 kilómetros es de 
15 minutos, según un comunicado 
de la empresa. Con esta solución 
se resuelve el problema de com-
patibilidad que suponen los dis-
tintos tipos de enchufe que tie-

nen los fabricantes. Además, de 
ese modo Ingeteam colabora en 
conseguir la normalización del 
uso de vehículo eléctrico como 
modelo de movilidad de futuro. 

Ingeteam ha suministrado al 
mercado más de 2.300 cargado-
res para vehículos eléctricos,  
instalados en países como Espa-
ña, Italia, Sudáfrica, Francia, Mé-
xico, Turquía, Escocia y Austra-
lia.  

Ingeteam es una empresa es-
pecializada en electrónica de po-
tencia y de control (inversores, 
convertidores de frecuencia, 

Ingeteam lanza un cargador 
universal para coches eléctricos

El nuevo cargador eléctrico.

controladores y protecciones), 
generadores, motores y bom-
bas... La empresa, con planta en 
Navarra, opera en todo el mundo 
y emplea a 3.700 personas . 

Los domingos, economía
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Archiva el caso al 
considerar que Santiago 
Alarcó sí ejerció una 
asesoría real al trabajar 
para Bankia

Efe. Madrid 

 La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha ratificado el archivo de la 
pieza separada del caso Rato que 
investigaba la presunta contrata-
ción irregular del que fuera cuña-
do del exministro, Santiago Alar-
có, en Bankia, al considerar que 
“no existen indicios suficientes” 

del delito de administración des-
leal. 

En un auto conocido hoy, la 
sección 23 desestima así el recur-
so interpuesto por la Fiscalía An-
ticorrupción, al que se adhirie-
ron la Abogacía del Estado y la 
propia Bankia, contra el criterio 
del juez instructor Antonio Se-
rrano-Arnal, que el pasado febre-

La justicia ve justificado el 
fichaje del cuñado de Rato

ro acordó el sobreseimiento de 
las actuaciones en esta parte de la 
causa. 

Según los magistrados, el ins-
tructor “practicó las diligencias 
que consideró necesarias”, las 
cuales “acreditaron que la rela-
ción contractual era real”, en tan-
to que “desempeñó realmente 
sus funciones de asesor externo 
de la entidad para las que fue con-
tratado”. 

En concreto, el sumario del ca-
so recoge los sucesivos incre-
mentos salariales percibidos por 
Alarcó en calidad de experto en 
mercados internacionales de 
Bankia, cuyos honorarios pasa-

ron de 120.000 euros anuales en 
2011 a 480.000 euros durante el 
tercer año, cuantía que “no llegó a 
percibir al finalizar antes su con-
trato”. 

Al respecto, la Audiencia Pro-
vincial incide en que Alarcó cum-
plió con su función e incluso “ela-
boró informes y asistió en calidad 
de invitado a las reuniones del 
Consejo de Administración de la 
entidad” durante el periodo en el 
que permaneció dentro, entre el 
28 de mayo de 2010 y el 13 de junio 
de 2012. 

Por ello, asegura que “no se ha 
identificado un perjuicio causado 
a Bankia”.

DAVID VALERA 
Madrid 

La incapacidad del Gobierno de 
aprobar los Presupuestos de 2018 
—se prorrogarán las cuentas pú-
blicas de 2017— tendrá una con-
secuencia inmediata: un aumento 
del objetivo de déficit del 2,2% fija-
do para 2018. Esa será una de las 
principales novedades que inclui-
rá el plan presupuestario que el 
Ejecutivo enviará a Bruselas el 
próximo lunes (aunque la fecha lí-
mite sería mañana 15 de octubre), 
según confirmaron fuentes de 
Hacienda. El motivo que argu-
mentan desde el departamento 
que dirige Cristóbal Montoro es 
que la falta de unas cuentas públi-
cas para el próximo curso les im-
pide tomar las medidas adiciona-
les necesarias para cumplir con la 
senda de reducción establecida 
con la Comisión Europea.  

De esta forma a España parece 
que se le volverá a atragantar la 
senda de consolidación fiscal pac-
tada con Bruselas, que ya fue flexi-
bilizada tras el periodo de inesta-
bilidad política que conllevó dos 
elecciones generales en apenas 
seis meses. En esta ocasión, el ori-
gen del desfase está en la falta de 
respaldo parlamentario del Eje-
cutivo para sacar adelante los Pre-
supuestos de 2018 tras la negativa 
del PNV a apoyarlos por la situa-
ción en Cataluña. Sin la suma de 
los nacionalistas vascos el Gobier-
no no puede repetir la mayoría 
con la que sacó adelante las cuen-
tas el pasado ejercicio y en la que 
también estuvieron Ciudadanos, 
UPN, Coalición Canaria y Nueva 
Canarias. Por tanto, a partir del 1 
de enero se prorrogarán de forma 

automática los Presupuestos de 
2017, que están pensados para un 
déficit del 3,1% (el previsto para es-
te año).   

La incógnita se encuentra en sa-
ber cuánto elevará el déficit de 
2018 Hacienda. Sin nuevos Presu-
puestos la reducción del déficit de-
penderá únicamente de la evolu-
ción de la economía. Es decir, si la 
recaudación tributaria crece con 
la intensidad de este ejercicio (la 
previsión es de un alza del 8%) y los 
gastos se contienen el desfase cae-
rá, aunque no lo suficiente para lo-
grar ese 2,2% fijado en la última re-
visión. Sin embargo, todo apunta a 
que la velocidad de crucero de la 
economía española perderá fuer-
za el próximo año. La previsión ac-
tual es de un alza del 2,6%, lo que ya 
supone casi medio punto menos 
que el crecimiento de este año.  

Pero la situación amenaza con 
ser todavía peor. Y es que el conflic-
to independentista de Cataluña 
moderará aun más el crecimiento 
del próximo año, según confirmó 
ayer el propio ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. Esta ralenti-
zación tendrá sin duda consecuen-
cias en la evolución de la recauda-
ción impositiva y, por tanto, 
complicará la reducción del défi-
cit.   

Riesgo para otros años 
Por otra parte, lo lógico es que el 
aumento del déficit de 2018 tam-
bién afecte a los ejercicios sucesi-
vos. En el último plan de estabili-
dad remitido a Bruselas la senda 
marcaba que en 2019 el déficit se 
reduciría al 1,3% y en 2020 al 0,5%, 
aunque con el superávit de los 
ayuntamientos Montoro siempre 

ha presumido de lograr el equili-
brio presupuestario en ese año. Al-
go que con la nueva perspectiva de 
desaceleración del PIB se compli-
ca.  

Una de las consecuencias de la 
falta de nuevos Presupuestos afec-
ta de lleno a los ingresos de las co-
munidades autónomas. Y es que 
las transferencias que reciben  por 
parte del Estado por los ingresos 
impositivos no pueden actualizar-
se. Es decir, que recibirán la misma 
cuantía que en 2017 aunque la re-
caudación tributaria se incremen-
te en 2018. Una circunstancia que 
también complicará a los gobier-
nos regionales cumplir con el obje-
tivo del 0,4% previsto para 2018. De 
hecho, las comunidades ya se que-
jan de que se les exige un esfuerzo 
de consolidación mayor que a la ad-
ministración central. Sin esos re-

cursos adicionales, las posibilida-
des de que incumplan el objetivo se 
multiplican.   

En cualquier caso, el Gobierno 
cuenta con una ventaja respecto a 
otros años. Y es que pese al aumen-
to del déficit previsto lo normal es 
que se mantenga por debajo del 3% 
que exige Bruselas. Teniendo en 
cuenta que si cumple con las previ-
siones el desfase entre ingresos y 
gastos se situará este año en el 
3,1%, la prioridad de Hacienda es 
mantener  el déficit de 2018 por de-
trás de esa barrera del 3%, lo que 
permitiría a España salir del pro-
grama de déficit excesivo de la UE. 
Es decir, dejar la estrecha vigilan-
cia comunitaria que soporta desde 
el estallido de la crisis. De esta for-
ma, evitará la posibilidad de san-
ciones o multas por incumplir el 
objetivo previsto. 

El acuerdo con la Unión 
Europea era reducir el 
déficit para el año que 
viene al 2,2%

Las comunidades 
autónomas del régimen 
general recibirán el 
mismo dinero del Estado 
que este año

El Gobierno elevará el déficit de 2018 
por la falta de nuevos Presupuestos
Hacienda cree que la prórroga de las cuentas le impide tomar medidas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una comparecencia reciente. EFE
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Educación m

Las familias de los universitarios deberán hacer más esfuerzo para pagar las matrículas. Imagen de un aula con estudiantes durante  las pruebas de acceso. ARCHIVO (E. BUXENS)

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los bolsillos de muchas familias 
navarras van a tener que sufrir 
más este curso para pagar la ma-
trícula de la universidad de sus 
hijos. El Gobierno foral abonará 
a la mayoría de jóvenes universi-
tarios menos dinero en la beca 
que el año pasado. El recorte 
afecta tanto a quienes estudian 
en la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) como a los alum-
nos de la Universidad de Navarra 
(UN), aunque el castigo es mucho 
más severo para los estudiantes 

de primer curso que inician su 
formación en el campus privado. 

 De esta quema se salvan dos 
colectivos. Por un lado, el alum-
nado de la UN que estudie segun-
do o posteriores cursos. A estos 
jóvenes (unos 600) se les va a 
mantener las mismas condicio-
nes de beca que venían recibien-
do en el curso 2016-2017. La movi-
lización estudiantil que protago-
nizaron arrancó al cuatripartito 
un ‘régimen transitorio’ para que 
no varíe ‘las reglas del juego’ has-
ta que terminen los estudios.  

El otro supuesto en que el im-
porte que recibirá el alumno será 
el mismo es si se trata de un uni-
versitario con una renta familiar 
disponible inferior a 7.072 euros 
al año por miembro del hogar 
(tramo 1) y que estudia en la UP-
NA. En este caso cobrará idéntica 
cuantía que el curso anterior. 

El Boletín Oficial de Navarra 
(BON) recogía ayer la nueva con-
vocatoria de becas para estudios 
postobligatorios no universita-
rios y universitarios con el co-
rrespondiente condicionado. El 
plazo de presentación de las soli-
citudes, que se pueden cumpli-
mentar vía telemática a través de 

La consejera Solana 
ejecuta una reducción de 
índices de la beca del 
campus privado que ya 
intentó Mendoza

En la UPNA, el 
cuatripartito recula y 
dejará de abonar el 
100% de la matrícula sin 
mirar el nivel de renta

Los alumnos de la UN y de la UPNA cobrarán 
este año menos beca del Gobierno de Navarra
Los alumnos de rentas bajas de la UN pueden perder unos 1.800 euros

la web del Gobierno de Navarra, 
termina el próximo 13 de noviem-
bre. El gabinete de la consejera 
María Solana ha mantenido la 
partida para becas en las mismas 
cifras que el curso pasado 
(4.334.104 euros), pero al reducir 
el importe por alumno se puede 
llegar a dar la paradoja de que so-
bre dinero.  

Rebaja en los índices 
Las becas se conceden según la 
renta disponible familiar por 
miembro.   La nueva convocato-
ria establece cuatro tramos de 
renta, de los que tres son idénti-
cos a las de la anterior edición 
(hasta 7.072 euros; hasta 9.264 y 
hasta 11.035). Sin embargo, el 
cuarto tramo lo eleva de 12.246 
hasta los 13.777 euros en el caso 
de la UN (el año pasado ya regía 
ese umbral en la UPNA). 

Pero que suba el límite del um-
bral más alto de renta no es lo 
más negativo para los estudian-
tes de la UN. El varapalo viene 
porque se reducen los índices 
por los que se multiplica la beca 
de la universidad privada confor-
me al precio de la matrícula en un 
campus público. El anterior y di-

mitido consejero de Educación, 
José Luis Mendoza, ya intentó re-
cortar las becas de ‘la privada’ 
por esa vía, pero no lo consiguió 
porque se reclamó que la convo-
catoria se daba a conocer con el 
curso iniciado y los estudiantes 
se habían guiado por las condi-
ciones de cursos precedentes. 

Ahora, su sucesora, María So-
lana, ha vuelto a la carga. Ha ac-
tuado en la misma línea, aunque 
la rebaja es algo más suave que la 
propuesta por Mendoza. Así, en 
lugar de aplicar los índices multi-
plicadores 4,8 al tramo 1 de renta; 
3,5 al tramo 2; 2,5 al tramo 3 y 1,5 
al tramo 4 - que se venían utili-
zando antes del cuatripartito, pa-
ra la resolución de este curso se 
utilizarán 4; 2,7; 1,5 y 1,3. Esta de-
cisión, según unas primeras esti-
maciones de la asociación 3E 
(Educación, Esfuerzo y Excelen-
cia) hablan de una rebaja de unos 
1.800 euros menos en la beca que 
reciban los estudiantes de los tra-
mos de renta más baja (tramos I y 
II). 

Restar la beca del Ministerio 
El departamento de Educación 
mantiene para esta convocatoria 

otro requisito que el año pasado 
motivó una agria polémica y ge-
neró recursos vía administrativa 
y judiciales. Y es que a los alum-
nos de la Universidad de Navarra 
les volverá a restar de la cuantía 
que les conceda el Gobierno foral 
el importe beca del Ministerio de 
Educación ligada al rendimiento 
académico (parte variable). Una 
deducción que, según denuncian 
los estudiantes del campus priva-
do, solo se les aplica a ellos, a dife-
rencia de alumnos de la UPNA y 
de otros centros universitarios 
de España. 

Beca de la UPNA, según renta 
En esta ocasión, el cuatripartito 
ha reculado en una medida que 
introdujo el año pasado. Va a de-
jar de pagar el 100% de la matrícu-
la independientemente del nivel 
de renta familiar. Para este curso, 
volverá a graduar la ayuda. Las 
becas para los estudiantes del 
campus público solo serán del 
100% del precio académico en el 
caso del tramo 1 de renta (hasta 
7.072 euros al año por miembro 
de la familia). En los demás tra-
mos será del 80%, 60% y 50%, res-
pectivamente.
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Principales cambios de las becas del Gobierno de Navarra

Hasta 7.072 eurosTRAMO 1
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TRAMO 4

Hasta 9.264 euros

Hasta 11.035 euros

Hasta 12.246 euros

Hasta 7.072 euros

Hasta 9.264 euros

Hasta 11.035 euros

Hasta 13.777 euros

Se multiplica por 4,8

Se multiplica por 3,5

Se multiplica por 2,5

Se multiplica por 1,5

Se multiplica por 4

Se multiplica por 2,7

Se multiplica por 1,5

Se multiplica por 1,3
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2
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100% 80% 60% 50%

¿Qué se mantiene?

Tramos de renta

La convocatoria (las reglas de juego para acceder a las becas) se vuelve a 
publicar con el curso ya iniciado y, en algunos casos, con los primeros parciales.

La beca para los estudiantes de la UPNA deja del ser el 100% en todos los tramos de 
renta. Para este curso Se gradúa del siguiente modo:

Eleva la cuantía del cuarto tramo de renta (renta disponible por cada miem-
bro familiar). Es el umbral más alto.

Reduce los índices multiplicadores del precio público de la matrícula para 
los estudiantes de primer curso de la Universidad de Navarra.

Los alumnos que elijan la Universidad de Navarra sin haber 
solicitado previamente plaza en la UPNA en ningún caso 
podrán obtener una beca mayor de la que le correspondería si 
estudiara en la UPNA. El año pasado no tenía derecho a nada.

A los estudiantes de la Universidad de Navarra que obtengan beca del Ministerio 
de Educación por su buen rendimiento académico (parte variable de la beca) se 
les descontará esa cantidad del importe de la beca que conceda el Gobierno 
foral. En cambio, no se descontará a los estudiantes de la UPNA o de otros 
campus.

Exigencia de prematricularse en la UPNA.

ANTES AHORA

ANTES AHORA

4
Tramo 1 de renta Tramo 2 de renta Tramo 3 de renta Tramo 4 de renta

13 de 
noviembre 

FIN DEL PLAZO PARA 
SOLICITAR LA BECA 
 
Obligación de solicitar 
la beca del Ministerio de 
Educación (MEC) para 
optar a la del Gobierno 
foral. El plazo del MEC 
termina el 17 de octu-
bre.  La ayuda del Go-
bierno foral es comple-
mentaria a la del Esta-
do. 
 
Cumplimentar vía tele-
mática en www.nava-
rra.es.  A la solicitud on-
line  se accede con iden-
tificación de las 
siguientes credenciales: 
DNI+PIN de la Hacienda 
Tributaria de Navarra o 
certificado de usuario 
(certificado digital o DNI 
electrónico).

Educación

M.C. GARDE  
Pamplona 

Un alumno de la Universidad de 
Navarra de primer curso va a re-
cibir del Gobierno foral entre 
un 30 y un 45% menos que lo 
percibido por sus compañeros 
un año antes. Es la primera esti-
mación que realizan de la con-
vocatoria desde la Asociación 
3E (Educación, Esfuerzo y Exce-
lencia). Su portavoz, Jesús Sán-
chez Ostiz, critica el retraso en 
su publicación, reconoce que se 
temían un recorte en las ayudas 
y que lamenta que el Gobierno 
foral siga afirmando en el condi-
cionado que su beca es “comple-
mentaria” con la del Ministerio 
de Educación cuando para los 
estudiantes del campus privado 
no lo es. “Es muy injusto que el 
Gobierno foral se quede con el 
dinero que logra un alumno bri-
llante del Ministerio de Educa-
ción por sus buenas notas”. 

Volver a presentar recurso 
En este sentido, el portavoz 
avanzó que la asociación anali-
zará de forma más detallada la 
convocatoria y que, casi con se-
guridad, volverá a recurrirla 
porque mantiene la deducción 
de la beca del Ministerio de 
Educación “solo” a los alumnos 
de la universidad privada. 

También se muestra decep-
cionado con el premio académi-
co anunciado como novedad 
por Educación hace unos días. 
Se trata de una ayuda de 400 eu-
ros (tramo 1 de renta), 300 (tra-
mo 2) y de 200 (tramo 3 y 4) des-
tinada exclusivamente a alum-
nos de primer curso y con una 
nota de acceso a la universidad 
de 8,5 puntos. “Está bien, por-
que son jóvenes que se han es-
forzado, pero no creo que tenga 
gran repercusión”, valoró. 

Las críticas a la convocatoria 
de las becas también llegan des-
de la oposición. El portavoz de 

UPN en la Comisión de Educa-
ción del Parlamento de Nava-
rra, Alberto Catalán, denuncia 
que el Gobierno de Barkos 
“vuelve a asestar un golpe a la 
igualdad de oportunidades de 
los estudiantes navarros”. 

UPN y PP, en contra 
Catalán señala que la convoca-
toria perjudica a los navarros 
que optan por la Universidad de 
Navarra y lo achaca al deseo del 
cuatripartito de “condicionar la 
actividad de este centro univer-
sitario de tanto prestigio que ya 
quisieran para sí otras comuni-
dades”. También advierte de 
que el retraso en la publicación 
puede dar lugar a recursos en 
los tribunales.  

Por su parte, el popular Ja-
vier García ve un “recorte gene-
ralizado” en las becas de ense-
ñanza universitaria, en especial 
para los de la Universidad de 
Navarra. “Es vergonzoso que 
Educación perjudique a estos 
alumnos solo por una cuestión 
ideológica”, afirma.

La Asociación 3E prevé 
que la cuantía de las 
becas para alumnos de 
la UN se van a reducir 
entre un 30 y 45%

“Nuevo despropósito 
contra los alumnos 
de la Universidad 
de Navarra”
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M.J.E. Pamplona 

El parlamentario de UPN, Sergio 
Sayas, calificó ayer de “fracaso 
rotundo” la gestión que está rea-
lizando el departamento de Sa-
lud. Según indicó, se está produ-
ciendo un “aumento desmedido” 
en el gasto sanitario así como un 
aumento de las cantidades que se 
destinan a derivaciones a centros 
concertados. Y todo, dijo, para 
que en la lista de espera de pri-
mera consulta de especialistas si-
ga habiendo cerca de 40.000 per-
sonas. 

En concreto, Sayas apuntó que 
la previsión de gasto del departa-
mento de Salud en peonadas (ho-
ras extras de los sanitarios) es de 
2,6 millones de euros y, al mismo 
tiempo, la previsión de gasto en 

personal en 2017 se incrementa 
en 55 millones de euros respecto 
al gasto real de 2014. A estas can-
tidades, Sayas sumó la previsión 
para 2017 de un gasto de 66,5 mi-
llones en derivaciones a centros 
concertados, lo que supone tres 
millones más que la cantidad 
presupuestada por el propio de-

Critica que el gasto en 
personal ha crecido en 
55 millones mientras 
baja la actividad en 
primeras consultas

Sayas apunta a un 
“despilfarro” ya que 
sigue habiendo 40.000 
personas en espera de 
una primera consulta

UPN denuncia que Salud prevé 
gastar 2,6 millones en peonadas

partamento para este año, según 
el cuadro de mandos de Salud. 

A juicio de Sayas, supone un 
“despilfarro en el gasto para no 
ver los resultados”. Y es que, se-
gún los datos, la actividad en pri-
meras consultas, por ejemplo, se 
ha reducido un 2,3% entre enero y 
agosto de 2017 respecto al mismo 

Imagen del exterior del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

periodo del año anterior ya que 
se han realizado 5.127 primeras 
consultas de especialistas menos 
en la red sanitaria. Además se si-
guen haciendo peonadas, añadió. 
“Supone un fracaso del Gobierno 
en materia sanitaria”, dijo. Y aña-
dió que es “una incoherencia con 
la política sanitaria que habían 

defendido”. 
En concreto, las primeras con-

sultas realizadas entre enero y 
agosto fueron 213.381 frente a las 
218.508 del mismo periodo del 
año anterior. A juicio de Sayas, re-
sulta “especialmente llamativo” 
el descenso experimentado en el 
Hospital Reina Sofía de Tudela, 
donde se ha pasado de 33.827 a 
30.064 primeras consultas, un 
11% menos. También se ha redu-
cido la actividad en el Hospital de 
Estella, un 2,2%, y en el Complejo 
Hospitalario, un 0,6%. Además, 
en los hospitales comarcales las 
consultas de revisión también 
han descendido un 6% en Tudela 
(pasan de 62.315 en 2016 a 58.585 
este año entre enero y agosto) y 
también un 6% en Estella (de 
37.311 a 35.059). En el CHN, por 
contra, la actividad en consultas 
de revisión ha subido un 1,8% (de 
323.629 a 349.943). 

Asimismo, Sayas subrayó que 
en agosto se experimentó un em-
peoramiento en la lista de espera 
de primeras consultas en 11 espe-
cialidades, en especial en las rela-
cionadas con los niños como Ciru-
gía Pediátrica, Oftalmología In-
fantil y Traumatología Infantil. 

Por último, criticó que las me-
didas de mayor gasto en privatiza-
ciones revelan una “falta de con-
trol” y recordó que el concierto 
con el hospital San Juan de Dios, 
que supone más de 15 millones de 
euros, está caducado desde enero. 
“No hay garantías jurídicas para la 
Administración”, dijo. UPN ha pe-
dido un informe a la Cámara de 
Comptos para controlar de legali-
dad a la situación de los contratos 
en el SNS ya que, según indicó, un 
50% están caducados.

El Banco de Sangre envía 
cartas para captar antiguos 
donantes de plasma
La donación de este 
componente se quiere 
relanzar y crear un 
grupo estable de unos 
500 donantes

DN Pamplona 

El Banco de Sangre y Tejidos de 
Navarra ha iniciado diferentes 
acciones para relanzar su pro-
grama de donación de plasma 
por aféresis, con el objetivo de 
formar un grupo estable de al 
menos 500 donantes de este 
componente sanguíneo y alcan-
zar así un volumen mínimo de 
2.000 extracciones anuales pa-
ra el año 2019. 

El plasma es un componente 
de la sangre que es la base para 
elaborar medicamentos de gran 
valor para el tratamiento de pa-
cientes inmunodeprimidos, he-
mofílicos, con problemas de 
coagulación o patologías en el 
hígado, entre otras enfermeda-
des. La donación de plasma se 
lleva a cabo mediante la técnica 
denominada aféresis. En con-
creto, se realiza mediante un 
dispositivo que separa los com-
ponentes de la sangre en el mo-
mento de la extracción de forma 

que se selecciona los que necesi-
ta y devuelve al torrente sanguí-
neo los que no. El proceso dura 
en torno a una hora y se realiza 
en las mismas camillas donde se 
hacen las extracciones conven-
cionales de sangre. 

Ahora, el Banco de Sangre  
persigue aumentar los actuales 

niveles de autoabastecimiento 
de plasma. 

Hace años se llegaron a reali-
zar en Navarra en torno a 3.400 
donaciones de plasma mediante 
aféresis. Sin embargo, en el año 
2011 se comunicó el cese de este 
programa mediante una carta 
remitida a los participantes ya 
que se consideraba que no re-
sultaba tan necesario. Las dona-
ciones por aféresis llegaron a su 
nivel más bajo en 2013, con 200 
extracciones. En la actualidad, 
se ha considerado necesario 
volver relanzar este tipo de do-
nación, con un plan específico 
dirigido a lograr mayor nivel de 
autoabastecimiento de hemo-
derivados y evitar la dependen-
cia de centros externos y del ex-
tranjero. 

El Banco de Sangre ha co-
menzado a remitir cartas a anti-
guos participantes del progra-
ma de donación de plasma por 
aféresis invitándoles a volver a 
colaborar. También tiene pre-
visto contactar por carta con los 
donantes habituales de sangre 
que cumplan los requisitos ne-
cesarios para donar plasma. 
Además, proporcionará infor-
mación a donantes ocasionales 
o cualquier persona interesada 
en sumarse a este programa. 

Reactivación 
de los 
programas

La reactivación de progra-
mas de plasmaféresis si-
gue una tendencia similar 
a la de otras comunidades 
autónomas y a Europa ante 
el incremento mundial de 
la demanda de fármacos 
derivados del plasma. El 
Ministerio de Sanidad tie-
ne previsto lanzar una 
campaña para fomentar 
esta donación a la que se 
pueden sumar colectivos 
que no acostumbran a ha-
cerla, como donantes del 
grupo AB y mujeres que no 
cumplen requisitos para 
donar sangre.

Leire Gil, Saioa Rubio, Julia Irigoyen, Óscar Nantes, Cristina Rodrí-
guez y Miren Vicuña. 

● La unidad atiende a 1.687 
pacientes mayores de 15  
años con enfermedad de 
Crohn, colitis ulcerosa o 
colitis inclasificable

DN Pamplona 

La unidad del CHN que se dedi-
ca al tratamiento de enfermeda-
des inflamatorias intestinales, 
como el Crohn o la colitis ulce-
rosa, acaba de obtener una cer-
tificación avanzada de la Funda-
ción Ad Qualitatem, que acredi-
ta que cumple con los máximos 

estándares de calidad en su ac-
tividad asistencial. La certifica-
ción ha llegado tras un proceso 
de auditoría en el que ha obteni-
do un porcentaje de cumpli-
miento superior al 85% en los di-
ferentes requisitos de la norma. 

La unidad atiende  a 1.687 pa-
cientes mayores de 15 años con 
enfermedad de Crohn, colitis ul-
cerosa o colitis inclasificable. 
Está integrada por cuatro médi-
cos, tres profesionales de Enfer-
mería dirigidos por Cristina Ro-
driguez, jefa de la sección de 
Gastroenterología y responsa-
ble de la unidad. 

Acreditación para la 
Unidad de Enfermedades 
Inflamatorias Intestinales














