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Sede de Inditex en Arteixo, La Coruña. REUTERS

DAVID VALERA    
Madrid 

La empresa familiar se muestra 
optimista respecto a la evolución 
económica y también confía en su 
capacidad para seguir creciendo 
si el escenario no se tuerce. Algo 
que podría suceder si el bloqueo 
político que vive el país desde el 
pasado diciembre se prolonga to-
davía más en el tiempo. Una posi-
bilidad que preocupa a estas com-
pañías. De hecho, la incertidum-
bre desatada por la incapacidad 
para formar Gobierno es conside-
rado como el principal riesgo para 
la mayoría de estas empresas. En 
concreto, un 55% de ellas así lo se-
ñalan, según el último Barómetro 
de la Empresa Familiar, elaborado 
por KPMG y publicado ayer. 

Sin embargo, las perspectivas 
para este sector, que representa el 
90% de las empresas españolas 
con firmas tan conocidas como In-
ditex, Mercadona o El Corte In-
glés, es más optimista desde el 
punto de vista económico. Una 
sensación más positiva influida 
por la buena evolución en el últi-
mo año. Así, tres de cada cuatro 
empresas encuestadas (el 75%) 
afirma haber mejorado su factura-
ción en ese periodo (cinco puntos 
más que el ejercicio pasado).  

Un aumento relacionado con el 
incremento de la demanda inter-
na, si bien también muy influen-
ciado por las cifras récord de ex-
portación. Con estos resultados 
tan favorables no es de extrañar 
que el 84% de las compañías pien-
sen llevar a cabo planes de inver-
sión. Y esos recursos en su mayor 
parte (el 78%) irán a parar a la acti-
vidad principal de la sociedad.   

Su comportamiento en el pla-
no laboral también fue acorde a 
la mejora del empleo en el último 
ejercicio. De esta forma, un 61% 
de las empresas familiares han 
aumentado su plantilla en los úl-
timos 12 meses, frente al 54% que 
hizo lo propio el año pasado. A su 
vez, casi un tercio (32%) mantuvo 
los mismos trabajadores y sólo 
un 7% los redujeron.  

Además, una de las consecuen-
cias de la crisis ha sido impulsar la 
internacionalización de las em-
presas. Algo que se refleja en que 
dos de cada tres empresas fami-
liares (el 67%) incrementaron su 
actividad en el exterior el último 
año. De hecho, un 74% de  este tipo 
de compañías tienen presencia en 
mercados extranjeros.  

Tres de cada cuatro 
negocios familiares han 
mejorado su facturación 
en cinco puntos respecto 
al año pasado

La empresa familiar señala al bloqueo 
político como su principal amenaza 
Las compañías, no obstante, se muestran optimistas en el terreno económico

D. V.  Madrid 

Las empresas familiares en Espa-
ña juegan un papel "fundamental" 
como recuerda Juan José Cano, 
responsable de Empresa Familiar 
de KPMG. Este experto destaca el 
esfuerzo realizado por estas com-
pañías en los últimos años para 

JUAN JOSÉ CANO  SOCIO RESPONSABLE DE MERCADOS Y DE EMPRESA FAMILIAR DE KPMG

mejorar su productividad, aunque 
con unos valores de "prudencia" y 
"visión a largo plazo".  
 
¿Por qué son tan importantes las 
empresas familiares en España? 
El 90% de las empresas en el país 
son de carácter familiar. Suponen 
el 60% del PIB y el 70% del empleo.  
¿Cómo se encuentran?  
La situación es de optimismo por 
las perspectivas de crecimiento. 
Una mayoría cree que van a cre-
cer en los próximos 12 meses. Esto 
se debe a que la tendencia sosteni-
da desde 2014 va en ese sentido.  
¿Las características de la em-
presa familiar le permitieron 

“Muchas compañías no pasan de la segunda 
generación por no planificar bien la sucesión” 

Juan José Cano. COLPISA

afrontar mejor la crisis?  
La empresa familiar tiene una vi-
sión más a largo plazo. Piensan 
más en el legado. De hecho, tie-
nen como objetivo dejar a la si-
guiente generación una compa-
ñía mejor de la que les dejaron 
sus padres. Eso hace que a la ho-
ra de gestionar el negocio actúen 
con más prudencia.  
¿Qué vías tienen para mejorar su 
rentabilidad?  
La innovación es, sin duda, uno 
de los grandes retos. Aunque 
también se ha hecho mucho tra-
bajo desde el punto de vista de la 
productividad, la competitividad 
y la mayor eficiencia de costes.  

En estas compañías, planificar la 
sucesión resulta clave.  
Es el reto más diferencial que tie-
ne la empresa familiar. Tiene que 
haber un buen gobierno corpora-
tivo y también una buena comuni-
cación entre las diferentes gene-
raciones. Hay muchas compañías 
familiares que no logran pasar de 
la segunda o tercera generación y 
eso es consecuencia de no haber 
planificado esa sucesión.  
¿Es positivo incluir directivos 
ajenos a la familia fundacional?  
Más aún, es fundamental porque 
no tiene que haber limitación de 
cualquier clase a la profesionali-
zación de la empresa. Pueden y 

El socio de KPMG, experto 
en este tipo de compañías, 
aboga por una mayor 
profesionalización de  
las mismas dando entrada 
a directivos externos

deben convivir familia y buenos 
profesionales.  
¿Les preocupa la incertidumbre 
política?  
Seguro, y es lógico, porque puede 
afectar al devenir de las empresas.

El estudio muestra que las em-
presas familiares mantienen la 
confianza en el futuro, aunque con 
menos intensidad. Así, el 70% de 
ellas considera que su situación 
económica en los próximos 12 me-
ses será positiva. Sin embargo, es-
ta cifra es nueve puntos inferior a 
la registrada el año anterior. Por 
su parte, un 6% estima que su si-
tuación será negativa, lo que supo-
ne un ligero incremento de dos 
puntos respecto al curso anterior.  

Bajada de impuestos 
Para tratar de mejorar su situa-
ción en el futuro, las empresas fa-
miliares apuestan como primera 
opción por una bajada de impues-
tos (37%), algo que parece muy 
complicado teniendo en cuenta 

que el Gobierno debe realizar un 
ajuste en 2017 que el ministro Luis 
de Guindos valora en más de 5.000 
millones para cumplir con el défi-
cit pactado con Bruselas.  

Por su parte, algo más de un ter-
cio de las empresas (el 36%) tam-
bién ven necesaria una reducción 
de los costes laborales no salaria-
les, es decir, una disminución de 
las cotizaciones sociales. Como 
tercera opción, un 29% aboga por 
hacer acuerdos laborales más 
sencillos y flexibles. Le siguen 
quienes piden una reducción de la 
burocracia (21%), una normativa 
fiscal más simple (17%) o un mayor 
acceso a la financiación (10%). 

Sobre los objetivos que estable-
cen estas compañías a dos años 
vista, la mayoría tiene como priori-

dad el negocio. Así el 55% apunta la 
mejora de la rentabilidad como el 
primero, mientras que para un 
52% la meta inicial es incrementar 
la facturación. Otros fines destaca-
dos son ser más innovadores 
(21%), diversificar en nuevos pro-
ductos o servicios (20%), salir a 
nuevos mercados (18%) o atraer a 
nuevos talentos (17%). 

La principal característica de 
este tipo de empresas radica en 
que es una familia (o varias ramas) 
la que controla, en mayor o menor 
grado, la compañía. Por eso, una 
de sus claves es el proceso de suce-
sión. El barómetro muestra que 
uno de cada cinco encuestados ad-
mite que a lo largo del próximo año 
traspasará la gestión o gobierno 
de la sociedad. Incluso un 7% pien-
sa en venderla.  

En cualquier caso, ese compo-
nente familiar no está reñido con 
la presencia, cada vez más abun-
dante, de directivos ajenos al nú-
cleo fundador. Así, nueve de cada 
diez de estas empresas (el 87%) 
ya ha dado entrada a gestores aje-
nos a la familia.

EN CIFRAS

   61% 
 
DE LAS EMPRESAS FAMI-
LIARES aumentaron su planti-
lla en el último año, el 32% man-
tuvo los mismos empleados y un 
7% los redujo.  
    84% 
 
de estas compañías prevé lle-
var a cabo planes de inversión, 
en su mayor parte (78%) relacio-
nados con su actividad principal.
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 13 DE OCTUBRE SE 

ENTREGARÁ UN BONO POR CUALQUIER COMPRA 
PARA PAPEL HIGIÉNICO SCOTTEX 24 ROLLOS GRATIS, 
VEN EL VIERNES 14 DE OCTUBRE CON TU BONO Y POR 

UNA COMPRA SUPERIOR A 30€ LLÉVATE

SCOTTEX
24 ROLLOS 

GRATIS

Lo anunció, en el diario 
económico ‘Handelsblatt’, 
el presidente del Comité 
de empresa del grupo, 
Bernd Osterloh

Dpa. Wolfsburgo (Alemania) 

El presidente del Comité de em-
presa del consorcio alemán Volks-
wagen, Bernd Osterloh, reconoció 
ayer que la reestructuración que 
está llevando a cabo el fabricante 
automovilístico tendrá como con-
secuencia la eliminación de nume-

Volkswagen puede recortar 
2.500 empleos en Alemania

rosos puestos de trabajo.   
“Pueden ser unos 1.500 al año o 

también unos 2.500. Dependerá 
del número de personas que se 
acojan a una jornada reducida 
previa a la jubilación y esto se apli-
cará a diez años vista”, señaló Os-
terloch en declaraciones al diario 
económico Handelsblatt.   

El recorte no afectará a áreas 
como desarrollo de software, don-
de la compañía tiene incluso pre-
visto crear nuevos empleos.   

En la actualidad, los represen-
tantes de los trabajadores nego-
cian con la empresa un pacto de fu-
turo por el que exigen a Volkswa-
gen que garantice flexibilidad 
durante el proceso de reestructu-
ración y que, al mismo tiempo, 
ofrezca seguridad a la plantilla.   

El objetivo de las conversacio-
nes es que quede claro cómo reac-
cionarán los centros de produc-
ción a las tendencias del sector ta-
les como la digitalización. Se trata 

de determinar, entre otros, qué 
productos y qué inversiones pre-
tende desarrollar VW en un futuro 
así como el número de empleados 
con los que pretende contar para 
llevar a cabo la producción. “Esta-
mos en el buen camino, pero la ne-
gociación será dura”, señaló Oster-
loh. Ya a finales del mes de agosto, 
Bernd Osterloh dijo en declaracio-
nes a Dpa que, en el marco de los 
cambios previstos en la empresa, 
los sindicatos no tendrían la capa-
cidad de salvar todos los empleos.   

El grupo Volkswagen cuenta 
actualmente a nivel mundial con 
unos 610.000 trabajadores.

● La surcoreana Samsung  
ha frenado su sangría bursátil, 
pero se ha visto obligada a 
reducir un 33% su previsión  
de beneficio para este año

J. A. BRAVO  Madrid 

Será difícil cuantificar hasta don-
de alcanzará la severidad del fias-
co del Galaxy Note-7, el último lan-
zamiento estrella del emporio 
Samsung en el sector de la telefo-
nía móvil. Las primeras cifras que 
se manejan dan impresión de que 
la factura tendrá muchos ceros, 
quizá demasiados hasta para un 
gigante empresarial como el que 
hablamos que por sí solo aporta 
prácticamente el 18% del PIB de 
Corea del Sur. Si se suman concep-
tos tan variados como su deprecia-
ción bursátil, la caída esperada de 
ingresos y las compensaciones a 
los compradores del dispositivo ya 
fallido, el impacto en los resulta-
dos de la compañía puede alcan-
zar los 30.900 millones de euros, 
casi una quinta parte de lo que fac-
turó por la venta de smartphones 
el pasado ejercicio. 

 Sólo sobre el parquet, la multi-
nacional aún presidida por Lee 
Kun-hee (precisamente su suce-
sión, agravada por sus problemas 
de salud, es otro de los problemas 
pendientes de resolver en el gru-
po) se ha dejado 14.800 millones 
de euros en solo dos jornadas. El 
golpe más fuerte lo sufrió el mar-
tes, cuando su cotización cayó un 
8% en la Bolsa de Seúl. Ayer miér-
coles, sin embargo, logró frenar 
esa sangría al bajar solo un 0,65%; 
es más, sus títulos incluso subie-
ron un modesto 1,1% en el mercado 
tecnológico de Londres y otro 0,3% 
en el de Fráncfort. 

  
62.600 millones en caja  
En cualquier caso, y dado que la 
compañía tuvo un primer semes-
tre especialmente bueno entre los 
inversores, aún mantiene una re-
valorización acumulada del 24% 
en el último año, un colchón nada 
despreciable para hacer frente a 
los temblores actuales al contar 
con una capitalización cercana a 
los 235.000 millones de dólares 
(casi 213.200 millones de euros).  

A ello hay que añadir una liqui-
dez en caja de otros 69.000 millo-
nes de dólares (cerca de 62.600 
millones de euros), por lo cual dis-
tintos analistas de firmas como 
Credit Suisse, Nomura y XTB coin-
ciden en que el impacto más fuerte 
será en el prestigio de la marca.

La factura del 
Galaxy Note-7 
superará los 
30.000 millones
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Jefaturas y Administración m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Tras año y medio de gestión y 
después de haber nombrado a 
cerca de quinientos jefes ‘a dedo’, 
el Gobierno de Navarra se propo-
ne rectificar y sacar a concurso 
de méritos todas aquellas jefatu-
ras ocupadas de modo interino. 
Es decir, todas las adjudicadas 
por su designación política y por 
la de los gobiernos anteriores. 
También lo hará con las vacantes. 
El ‘sismo’ en el sistema jerárquico 
de la Administración foral podría 
ser importante ya que sólo en la 
Administración Núcleo (sin con-
tar el Servicio de Salud) hay unas 
700 jefaturas de negociado y de 
sección, de las que cerca de 470 
responden a designación política 
y 70 más se encuentran vacantes. 
Por su parte, Salud, donde hay 
otras tantas jefaturas, se ha visto 
impelido por tres sentencias a re-
gular incluso los nombramientos 
interinos de acuerdo al mérito y 
capacidad a la espera de que se 
acuerde la norma definitiva. 

Las plantillas puntuarán 
De momento, la consejera Beau-
mont ha presentado ya a los sindi-
catos un borrador para estable-
cer el concurso de méritos en la 
provisión de todas las jefaturas de 
Sección y de Negociado de la Ad-
ministración foral. Lo curioso es 
que no representa ninguna nove-
dad. En realidad, el criterio del 
mérito y la capacidad ya lo esta-
blece el Estatuto de Personal de 
las Administraciones Públicas de 
Navarra. Sin embargo, su empleo  
por los distintos gobiernos ha si-
do la excepción. 

Pero es ahora cuando Beau-
mont, echando mano del acuerdo 
programático, ha decidido repes-
car el mérito y lo ha hecho con 
una sorpresiva propuesta: los tra-
bajadores también podrán pun-
tuar a los candidatos que se pre-
senten a los concursos de méritos 
en sus respectivas unidades. 

En el gráfico que ilustra esta 
información se describe la pro-
puesta llevada por la consejera a 
los sindicatos. El elemento que 
más se valora es la presentación 
por parte de cada candidato de 

un Plan de Actuación para la uni-
dad que pretende dirigir. Algo 
que se valora con hasta 60 pun-
tos. A pocos se oculta que quienes 
ya ocupan una jefatura, y el actual 
Gobierno ha nombrado más de 
500, tienen bastante terreno ga-
nado. 

El Plan de Actuación deberá 
ser presentado ante un tribunal  
en un acto público al que podrá 
asistir también el personal ads-
crito a la unidad. El Tribunal esta-
rá formado por tres miembros: el 
director del servicio al que se ads-
criba la unidad, el secretario ge-
neral técnico (a fin de dotar de 
cierta uniformidad de criterios la 
provisión de todas las jefaturas 
del departamento) y un represen-
tante de las organizaciones sindi-
cales. Podrá calificar con hasta 40 
de los 60 puntos establecidos. 

Los otros 20 puntos se otorga-
rán por la plantilla que asista a la 
exposición. Se hará la media de 
las puntuaciones otorgadas por 
todos los empleados que partici-
pen. Si los empleados de la uni-
dad participan en la evaluación 
de un candidato deberán hacerlo 
en la de todos los que hayan con-
currido al procedimiento. Si nin-
gún empleado participa, la pun-
tuación a otorgar por el Tribunal 
será hasta 60 puntos. 

Puntuación del baremo 
Además, de acuerdo al borrador 
presentado por la consejera, so-
bre el que aún caben modificacio-
nes, en el concurso se tendrá en 
cuenta un informe psicotécnico 
realizado por el Instituto Nava-
rro de Administraciones Públi-
cas (10 puntos) y un baremo en el 
que sumarán los servicios pres-
tados (hasta 10 puntos), forma-
ción y docencia (hasta 20 puntos) 
y el Euskera. En la zona vascófo-
na, cuando no haya sido declara-
do preceptivo en la plantilla orgá-
nica, podrá sumar hasta 6 pun-
tos. En la zona mixta se valorará 
como mérito hasta 3 puntos. 

Una vez aprobado el nombra-
miento este será para un período 
de seis años. Los jefes serán so-
metidos a un procedimiento de 
evaluación del desempeño tanto 
por parte de sus superiores jerár-
quicos como de sus colaborado-
res y subordinados que formen 
parte de la unidad. Para ello el 
INAP podría elaborar los corres-
pondientes cuestionarios. La 
evaluación se llevará a cabo en 
dos momentos: al año del nom-
bramiento y a mitad de mandato, 
es decir, a los tres años.

La consejera negocia 
con los sindicatos un 
borrador según el cual 
las plantillas puntuarán 
a los candidatos a jefes

Cientos de jefes del Gobierno tendrán 
que concursar para mantener el puesto
Beaumont quiere aplicar el 
mérito a todas las jefaturas 
interinas,  entre 2017 y 2018

40 
puntos

20 
puntos

Propuesta concurso de méritos para la provisión de jefaturas

Servicios prestados

Formación y docencia

Tribunal + Puntuación del personal de la unidad

10 
puntos

60 
puntos

10 
puntos

10 
puntos

8
puntos

2
puntos

6
puntos

3
puntos

Plan de actuación a desarrollar en la unidad

Informe psicotécnico 
del INAP

Baremo. Se valorarán:

1

2
3

La asignación de puntuación en este apartado se realizará teniendo en cuenta 
tanto el contenido propio del plan de actuación que presenten los candidatos 
como su exposición y defensa ante el tribunal en un acto público al que podrá 
asistir también el personal adscrito a la unidad.

El tribunal formado 
por tres personas 
aporta hasta 40 
puntos.

Se hará la media de las puntuaciones 
otorgadas por los empleados que participen 
en la evaluación. Si participan en la evalución 
de un candidato, deberán hacerlo en la de 
todos los que hayan concurrido al procedi-
miento. Si ningún empleado participa, la 
puntuación otorgada por el tribunal será 
de 60 puntos.

Formación especializada 
relacionada con el trabajo que 
desempeña la unidad

Formación para el desempe-
ño de jefaturas, sobre 
capacidades y aptitudes para 
ser jefe.

Docencia impartida en el 
ámbito del sector público.

En la zona vascófona: 
cuando no haya sido declarado 
preceptivo en la plantilla orgánica.

En la zona mixta: 
se valorará como mérito.

Decreto Foral
 55/2009

Euskera

A

B

C



NAVARRA 15Diario de Navarra Jueves, 13 de octubre de 2016

Jefaturas y Administración

I.S. Pamplona 

Los sindicatos mayoritarios de la 
Administración general ven “asu-
mible” el borrador presentado por 
la consejera aunque mañana ten-
drán la oportunidad de plantear 
ciertas modificaciones en una reu-
nión de la mesa general de Fun-
ción Pública. 

CC OO es uno de los que pide 
una serie de garantías en la regula-

ción definitiva de la normativa. 
“Más allá de la voluntad del Go-
bierno de resolver lo antes posible 
un asunto que le quema en las ma-
nos -asegura Cecilio Aperte-, las lí-
neas generales de la propuesta pa-
recen asumibles, en un primer 
análisis, si en la regulación defini-
tiva se la dota de garantías de las 
que hoy adolece”. 

 Asimismo, cuestiona la posibi-
lidad de llevarlo a cabo a lo largo de 
esta legislatura.  “Nos parece poco 
creíble que puedan convocarse el 
50% de las Jefaturas en 2017 y el 
50% restante en 2018. Además, la 
propuesta no afectaría ni a las di-
recciones de servicio ni a las secre-
tarías generales técnicas como 
contempla el Acuerdo Programá-
tico que sustenta al actual Gobier-
no”. 

Desde UGT se apoya también la 
iniciativa de que las jefaturas se 
otorguen de acuerdo al mérito y la 
capacidad. Su representante Je-
sús Elizalde aboga, sin embargo, 
por “modular” de alguna forma la 

CC OO, UGT y AFAPNA 
hablan de modular la 
participación de las 
plantillas; ELA y LAB se 
fijan en el euskera

Los sindicatos llevarán 
mañana sus propuestas 
a la consejera en una 
nueva reunión de la 
mesa general

Un borrador “asumible” 
para los sindicatos, 
aunque piden garantías

participación de las plantillas en el 
proceso de selección. No hay que 
olvidar que la realidad en la Admi-
nistración es muy diversa, desde 
jefaturas con varias personas a su 
cargo hasta otras en las que sólo 
hay un trabajador subordinado o 
incluso ninguno. 

Elizalde también aboga para 
que el tribunal tenga un carácter 
más “técnico” y “menos político”. 

Desde AFAPNA, Juan Carlos 
Laboreo solicita que el concurso 
de méritos se extienda a todas las 
administraciones públicas de Na-
varra. Respecto a los baremos ase-
gura que intentarán ir perfilándo-
los “para que igualdad, mérito y ca-
pacidad sean imprescindibles a la 
hora de acceder a los puestos”. 

LAB y ELA son quienes más 
respaldan la participación de las 
plantillas en este proceso. Ainoha 
Fernández (ELA) también pide un 
mejor trato para el euskera en el 
baremo y que en la zona no vascó-
fona puntúe como mérito en igual-
dad con otras lenguas.

Dos personas caminan frente al Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral. J.C.CORDOVILLA

La regulación específica para Salud, 
muy criticada por el Sindicato Médico

I.S. Pamplona 

A la espera de la normativa gene-
ral sobre concurso de méritos 
que pueda pactar Beaumont con 
los sindicatos, el ámbito de Salud 
se ha visto apremiado a incorpo-
rar el mérito y la capacidad inclu-

Tres sentencias anularon 
designaciones a dedo y 
Salud se ha visto 
obligada a regular los 
nombramientos interinos

so para los nombramientos de 
carácter interino después de tres 
sentencias que anulaban otros 
tantos nombramientos realiza-
dos por designación política. 

Así, en una Orden Foral Salud 
ha establecido que en estos nom-
bramientos interinos  podrá par-
ticipar el personal facultativo 
que tenga plaza en propiedad de 
la especialidad de que se trate y 
que la convocatoria será publica-
da en los tablones de anuncios de 
los centros sanitarios y en la web 
de Salud . La norma añade que 
quienes deseen participar debe-

rán adjuntar a la documentación 
los siguientes méritos: proyecto 
de gestión, experiencia profesio-
nal (servicios prestados) y forma-
ción en gestión. 

El Sindicato Médico de Nava-
rra ha criticado la Orden foral de 
Salud que regula la designación 
interina ya que la nueva norma 
no recoge sus aportaciones, “co-
mo la valoración del curriculum 
profesional entre los méritos en 
el proceso de designación”. Ade-
más, el sindicato estudia el recur-
so ya que, según indica, “no se 
ajusta a la normativa vigente”. 

Sindicatos y Gobierno aún no se 
ha decidido si  la modificación 
normativa sobre jefaturas se 
aplicará exclusivamente a la 
Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra o a todas 
las Administraciones Públicas 
de Navarra.  En realidad, el de-
creto foral que se debe modifi-
car resulta de aplicación a todas 

¿Se aplicará también 
en los ayuntamientos?

las Administraciones públicas 
de Navarra, por lo que si se pre-
tendiese restringir sólo al Go-
bierno Foral tendrá que eviden-
ciarse en la norma de modifica-
ción mediante una disposición 
expresa. 

Podrán participar en los con-
cursos de méritos los funciona-
rios de la Administración convo-
cante y de los organismos públi-
cos dependientes de la misma (la 
admisión del personal laboral fi-
jo adscrito a dichos órganos exi-
giría la previa modificación del 
Estatuto de Personal).

● Está pendiente de decidir si 
la normativa sobre provisión 
de jefaturas se extiende a 
todas las Administraciones 
públicas  de Navarra

Estar al frente de una jefatura 
supone una inyección económi-
ca en la nómina para el titular. 
Así, en el ámbito de Adminis-
tración Núcleo un funcionario 
que ocupa una jefatura de sec-
ción cobra un complemento de 
hasta 5.106 euros brutos al año 
si se encuadra en el nivel A. La 

Jefe de sección: hasta 
5.106 € brutos al año

cuantía del complemento dis-
minuye hasta los 4.296 euros 
anuales si es funcionario del ni-
vel B y a los 3.563 si es del C. Pa-
ra el nivel D están establecidos 
3.103 euros. 

Para los jefes de negociado, 
su complemento es de 2.553 eu-
ros al año si están encuadrados 
en el nivel A. Perciben 2.148 eu-
ros quienes ocupan el nivel B y 
1.781 los del C. Si el trabajador 
que ocupa la jefatura de nego-
ciado es del nivel D suma 1.551 
euros al año y 1.365 si es del E.

● El sueldo de un funcionario 
de nivel A se incrementa en 
5.106 euros brutos al año si 
es jefe de sección y 2.533 si es 
jefe de negociado
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bmsupermercados.com

NARANJA DE ZUMO, MALLA 3KG

CHULETA DE TERNERA, KG

15’95€/KG

RODABALLO SALVAJE
PIEZA DE 600-700 GRS. APROX.

SALVAJE

Oferta especiaL

5’45PRECIO
SIN TARJETA

PRECIO

*Acumula 1€/malla 
en tu bono mensual

4’45
€/MALLA

*

€/MALLA

Oferta especiaL

17’90PRECIO
SIN TARJETA

PRECIO

*Acumula 2€/Kg 
en tu bono mensual

15’90
€/KG

*

€/KG

1’48
€

EL KG SALE A

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El pleno del Parlamento decide 
hoy si admite para su debate la 
propuesta de UPN que, en caso de 
ser aprobada, obligaría por ley al 
Gobierno a pagar en los cinco pri-
meros días de enero de 2017 el 
50% de la paga extra que adeuda a 
los trabajadores públicos de la 
Administración foral desde 2012. 
El voto de Podemos será decisivo.  

El parlamentario de UPN, Ser-
gio Sayas, sostuvo ayer que todo 
apunta a que Podemos va a votar 
en contra de la iniciativa regiona-
lista, lo que a su juicio es  un acto 
de “hipocresía política”. “Porque 
hipocresía política es decir una 
cosa y hacer justo la contraria. 
Hemos visto a Podemos defen-
diendo a los trabajadores públi-
cos en las pancartas, y les vamos 
a ver votando que no en el Parla-
mento”. Afirmó que el partido 
que lidera Laura Pérez ha mos-
trado que  “se le da muy bien la 

pancarta, pero no ha conseguido 
una sola política en beneficio de 
los ciudadanos navarros”. Indicó 
que “hasta ahora”, lo “único” que 
ha logrado es “el sillón” de la pre-
sidencia de la Cámara y el del se-
nador autonómico.  

Propuesta a los grupos 
El Consejo Ciudadano de Pode-
mos, su dirección en Navarra, 
acordó presentar hoy al cuatri-
partito una iniciativa sobre la ex-
tra que, de ser aceptada, llevará a 

El pleno del Parlamento 
decide hoy si admite la 
propuesta de UPN de 
pagar el 50% en enero, y 
Podemos será decisivo

UPN dice que si Podemos 
rechaza la ‘extra’ sería 
una “hipocresía política”

que su grupo rechace la iniciativa 
de UPN. La propuesta, según 
apuntaron desde Podemos a falta 
de que se cerrase un texto, podría 
defender que se devuelva el 25% 
en enero de 2017, tal y como ha 
programado el Gobierno, y que el 
otro 25% quede condicionado a la 
evolución de los ingresos, en lu-
gar de darlo en 2018 como está 
previsto. Si se confirma que ésta 
será la iniciativa, todo parece in-
dicar que el cuatripartito la acep-
taría sin problemas. 

Sergio Sayas (UPN). CALLEJA Laura Pérez (Podemos). E.BUXENS

ELA critica las palabras de Beaumont y 
pide que “se reviertan los recortes”

B.A. Pamplona 

ELA ha pedido al Gobierno foral 
que “deje de hacer seguidismo de 
las políticas de Madrid y aborde 
la reversión de todos los recortes 
tanto laborales como salariales 

La consejera apuntó que 
“todo no puede ser”, 
como subir el 1% a los 
funcionarios y aplicar 
mejoras como la OPE

con una agenda propia para Na-
varra”, acordada con la mayoría 
sindical en la mesa general de 
función pública. El sindicato indi-
ca en una nota que es “más nece-
sario que nunca una reforma fis-
cal” que permita mejorar la re-
caudación, tanto para el gasto 
social como “para la recupera-
ción del poder adquisitivo de la 
plantilla de la Administración”. 

 ELA califica de “inadmisibles” 
las palabras de la consejera de 
Presidencia, María José Beau-
mont, al plantear a los sindicatos 

que elijan “entre una subida del 
1% u otras partidas como la OPE”. 

ELA opinó que es una “incohe-
rencia inadmisible” que los parti-
dos defiendan una cosa u otra en 
función de si gobiernan o no. Se-
ñaló que UPN, ahora en la oposi-
ción, ha presentado un proyecto 
de ley para que se abone “la extra 
que él mismo suprimió”, y el Go-
bierno del cuatripartito dice que 
no hay recursos para devolver es-
ta paga, “pero cuando eran oposi-
ción aprobaron una ley en el Par-
lamento para abonarla”.

B.ARNEDO 
Pamplona 

La delegada del Gobierno central 
en Navarra, Carmen Alba, desta-
có ayer que es “muy poco riguro-
so” el estudio que ha realizado la 
Hacienda Foral sobre la aporta-
ción que tendría que realizar Na-
varra al Estado en el quinquenio 

2015-2019. Según ese informe, de 
haberse actualizado el quinque-
nio, la Comunidad foral tendría 
que haber pagado en 2015 entre 
341 y 494 millones, cuando la 
aportación provisional ascendió 
a 590 millones. El Ministerio de 
Hacienda indicó en un comuni-
cado que estas cifras tenían “es-
caso fundamento técnico”, pala-

bras que ayer apoyó la Delegada.  
Alba sostuvo que el estudio “falta 
a la verdad” y “quiere condicio-
nar a la opinión pública”. “Aquí lo 
que hay que hacer, y se ha dicho 
desde el Ministerio siempre, es 
trabajar técnicamente” por parte 
de las dos administraciones, pa-
ra “renovar este convenio”.  

La negociación está pendien-
te, y tiene la dificultad de que 
una de las partes, el Ejecutivo 
central, está en funciones. Alba 
reconoció  que la época “no es la 
mejor”, pero que se puede seguir 
avanzando en el  trabajo técnico. 
“Sobre todo, dentro de la lealtad 
y la colaboración, sin engañar 
tampoco a la opinión pública, 
que es lo que parece que se está 
haciendo”. 

Alba sostiene que el 
informe del Convenio 
“falta a la verdad”
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¿QUÉ ES UNA 
SOCIEDAD CIVIL? 
El Código Civil la define co-
mo un contrato por el que 
dos o más personas se obli-
gan a poner en común dine-
ro, bienes o industria, con el 
ánimo de repartir las ganan-
cias. Esta fórmula jurídica 
de empresa se utiliza gene-
ralmente en pequeños ne-
gocios que no requieren mu-
cha inversión.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La Hacienda Navarra propondrá 
a trámite legislativo un nuevo tra-
tamiento fiscal para las socieda-
des civiles que obligará a tributar 
por Sociedades y no por IRPF, co-
mo vienen haciendo hasta ahora,  
a aquellas que tengan un objeto 
mercantil. O lo que es lo mismo, 
que sean lucrativas. La sociedad 
civil es una fórmula jurídica de 
empresa, muy similar a una co-

munidad de bienes, que reúne las 
aportaciones (en dinero o en es-
pecie) de dos o más personas que 
deciden unirse para realizar con-
juntamente una actividad. 

La nueva regulación tributaria 
de estas sociedades se incluyó en 
la última reforma fiscal del Go-
bierno central, aprobada en 2014, 
y a excepción de en Navarra y el 
País Vasco, en el resto del territo-
rio nacional está en vigor desde el 
pasado 1 de enero aunque no será 
hasta la declaración fiscal del año 
en curso cuando los afectados 
empezarán a notar la importante 
repercusión que este cambio ten-
drá en su tributación. 

Hay que tener en cuenta que 
estas firmas deberán declarar 
sus rendimientos dentro del Im-
puesto de Sociedades, con un tipo 
general del 25% en el caso del Es-
tado, que sube hasta el 28% en la 
Comunidad foral. En el caso de 
Navarra, Mercedes Laínez, del 
departamento Fiscal de Arpa 
Abogados y Consultores, pronos-
tica que la nueva regulación no 
entrará en vigor antes del 1 de 

El objetivo es definir qué 
entidades se verán 
obligadas a declarar por 
Sociedades y no por 
IRPF por ser lucrativas

El cambio se incluyó en 
la última reforma fiscal 
del Gobierno central y 
será asimilado por la 
administración navarra

Hacienda foral trabaja en 
el nuevo tratamiento fiscal 
de las sociedades civiles

enero de 2018 aunque ya a lo largo 
del próximo año los propietarios 
de estas sociedades se verán obli-
gados a tomar una decisión sobre 
su continuidad. La propia Ha-
cienda foral precisa en su web 
que “al tratarse de una cuestión 
en estudio, se publicitarán opor-
tunamente las conclusiones de 
dicho análisis, de tal manera que 
las posibles entidades afectadas 

CLAVES

PERSONALIDAD JURÍDICA 
La Agencia Tributaria entiende que 
una sociedad civil goza de persona-
lidad jurídica en el mismo momen-
to de solicitar el número de identifi-
cación fiscal, lo que es sinónimo de 
que no se quieren mantener en se-
creto los pactos entre socios. A 
partir de ahí, la sociedad tendrá 
personalidad jurídica propia y, por 
lo tanto, tributará por Sociedades. 

Será algo así como la ‘prueba de al-
godón’ que podrá esgrimir Hacien-
da ante los tribunales. Eso sí, siem-
pre que el objeto de la sociedad sea 
estrictamente de naturaleza mer-
cantil. En ese caso se otorgará un 
NIF con la letra ‘J’ como sociedad 
civil. El artículo 1665 del Código Ci-
vil la define como “un contrato por 
el que dos o más personas se obli-
gan a poner en común dinero, bie-

nes o industria, con ánimo de partir 
las ganancias”. 
 
PACTOS SECRETOS ENTRE 
SOCIOS 
Las sociedades civiles que mani-
fiesten su voluntad de mantener en 
secreto las relaciones entre sus 
socios no tributarán por Socieda-
des aunque sí por el Impuesto so-
bre la Renta. Estas sociedades 

quedan equiparadas a las comuni-
dades de bienes y, a los socios, se 
les entregará un NIF con la letra ‘E’. 
 
OBJETO MERCANTIL 
La Agencia Tributaria se ciñe a lo 
que establece el Código de Comer-
cio y determina que una sociedad 
civil tendrá objeto mercantil cuan-
do la actividad sea estable, perma-
nente y con ánimo lucrativo y los 

socios pongan en común dinero, 
bienes o industria con la intención 
de repartir las ganancias. 
 
EXCEPCIONES 
Quedarán excluidas en el ámbito 
de Sociedades aquellas activida-
des relacionadas con la agricultu-
ra, la ganadería, las actividades fo-
restales, la minería y las de carác-
ter profesional.

puedan conocer si han de realizar 
algún trámite”. Lo que en definiti-
va busca Hacienda es comprobar 
si el NIF y la clave que dichas so-
ciedades obtuvieron en su día se 
ajusta o no al cambio de criterio 
en la práctica censal que se apli-
cará a partir de ahora. 

Sin escritura pública 
La simplicidad de este instru-
mento jurídico -no requiere escri-
tura pública ni inscripción en el 
Registro Mercantil lo que hace 
prácticamente imposible deter-
minar su número-, se ha converti-
do en una figura cada vez más uti-
lizada en los pequeños negocios 
aunque el nuevo tratamiento tri-
butario hará que en muchos ca-
sos se pierda ese atractivo. Entre 
otras cosas, porque mientras que 
en las sociedades civiles la res-
ponsabilidad del socio es ilimita-
da, en las sociedades de capital es 
limitada. 

Hasta la entrada en vigor de la 
reforma fiscal de 2014, una socie-
dad civil, pese a su nombre, care-
cía de personalidad jurídica a 
efectos tributarios, y, por lo tanto, 
no se le aplicaba el concepto de 
entidad de carácter mercantil. 
Por ello, sus socios debían tribu-
tar trimestralmente de acuerdo 
con la escala del gravamen del 
Impuesto sobre la Renta y no con 
los tipos vigentes en Sociedades. 
Aunque la presión fiscal en el 
IRPF puede ser mayor, la comple-
jidad burocrática es menor y, so-
bre todo, hay un convencimiento 
de que los controles fiscales son 

Sede de la Hacienda foral y Palacio de Navarra en la avenida de Carlos III. J. C. CORDOVILLA

también inferiores que cuando se 
tributa en función de los benefi-
cios. Existen no obstante casos en 
los que la factura fiscal puede ser 
mayor, toda vez que si los socios 
carecen de nómina, deben cobrar 
por dividendos. Es decir, se paga 
como sociedad un 25% (un 28% en 
la Comunidad foral) y posterior-
mente se le aplica el tipo corres-
pondiente por los dividendos per-
cibidos de acuerdo con la escala 
de gravamen correspondiente. 

Pactos secretos 
La nueva normativa no afectará a 
las sociedades civiles cuyos pac-
tos se mantengan secretos entre 
los socios, y en los que cada uno de 
éstos contrate en su propio nom-
bre con terceros. En estos casos, 
continuarán rigiéndose por las 
disposiciones relativas a la comu-
nidad de bienes, con las que que-
dan equiparadas dado que son so-
ciedades sin personalidad jurídi-
ca según la ley. Las comunidades 
de bienes las conforman, por 
ejemplo, dos o más autónomos 
que comparten el negocio, aun-
que cada uno de ellos continúe 
siendo trabajador por cuenta pro-
pia. En este caso, la clave estará en 
definir si esa sociedad tiene o no 
carácter lucrativo a fin de concre-
tar su distinta tributación. 

Ahora, lo que se ha aprobado es 
que las sociedades civiles tributen 
en función de los beneficios ínte-
gros, lo que conlleva mayores exi-
gencias de contabilidad mercan-
til. La Administración estatal, en 
todo caso, concedió un periodo 
transitorio de seis meses -terminó 
el pasado 1 de julio- durante el cual 
estas sociedades pudieron seguir 
tributando a la luz del IRPF. Un 
plazo en el que, según explica la 
asesora de Arpa, los socios pudie-
ron seguir beneficiándose de la 
exención, tanto en el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales co-
mo en el Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, las anti-
guas plusvalías. Se prevé que en la 
Comunidad foral se actúe de for-
ma similar cuando se apruebe el 
nuevo tratamiento tributario. 

En Navarra, decenas de nego-
cios pueden verse afectados por la 
nueva regulación. Desde inmobi-
liarias, a farmacias, pasando por 
panaderías, fontanerías o bares 
cuyo objeto mercantil sea, cuando 
menos, dudoso y objeto de análi-
sis. La nueva legislación faculta a 
la Agencia Tributaria a facilitar el 
correspondiente NIF que le servi-
rá posteriormente de prueba a 
efectos de ulteriores comproba-
ciones fiscales. En este punto, Laí-
nez destaca el “vacío total” que 
existe en la Comunidad foral don-
de, a diferencia de en territorio co-
mún, no hay desarrollo reglamen-
tario de gestión e inspección en 
los tributos. “En Navarra va a ser 
difícil que se pueda analizar quién 
es sociedad civil con objeto mer-
cantil y quién no”, advierte.

LA DUDA


















