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DAVID VALERA 
Madrid  

Fijar un gravamen mínimo y unas 
bonificaciones limitadas para ar-
monizar los impuestos de Sucesio-
nes, Donaciones o Patrimonio, 
que en la actualidad registran una 
brecha en su tributación según ca-
da comunidad. Esta es una de las 
principales medidas recogidas en 
el informe final de la comisión de 
expertos sobre financiación auto-
nómica entregado ayer al Ministe-
rio de Hacienda después de cinco 
meses de trabajo. El documento, 
en el que han participado catedrá-
ticos propuestos por el Gobierno y 
las comunidades autónomas del 
régimen común, propone cam-
bios para que el nuevo sistema sea 
más"transparente" y menos"com-
plejo". Para ello aboga por mante-
ner el principio de"ordinalidad", 
esto es, que las comunidades que 
más aportan al sistema deberían 
recibir más financiación a pesar 
de los mecanismos redistribuido-
res. El informe, que no es vinculan-
te, sostiene también la necesidad 
de que los regímenes forales de 
País Vasco y Navarra aporten más 
a la solidaridad interterritorial. 

Los expertos, presididos por el 
catedrático de derecho tributario 
de la Universidad de Jaén, Manuel 
González Sánchez, abordan la si-
tuación del Impuesto de Sucesio-
nes, donde comunidades como 
Canarias o Madrid tienen bonifi-
cado casi el 100% de esas tasas 
mientras otras regiones como An-
dalucía o Extremadura aplican 
menos exenciones y los contribu-
yentes tienen que abonar al fisco 
hasta 1.000 veces más por una 

Defienden que Navarra  
y el País Vasco deben 
aportar más a la 
solidaridad interterritorial

Recomiendan que las 
comunidades decidan 
sobre el gravamen  
de IVA y de los  
impuestos especiales 

Expertos abogan por un tipo mínimo 
común para herencias y patrimonio
Una comisión aconseja al Gobierno simplificar la financiación autonómica

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro reciben el informe de la comisión de expertos en financiación autonómica.  EFE

misma herencia. Los expertos 
apuestan por establecer un grava-
men mínimo para evitar esta dis-
paridad. El caso de donaciones  es 
similar y los protagonistas de la 
brecha tributaria son casi los mis-
mos. De esta forma un hijo de 30 
años que recibe de su padre 
800.000 euros en dinero en efecti-
vo sin destino específico y sin te-
ner ninguna discapacidad tendría 
que pagar apenas 200 euros en Ca-
narias y 2.000 euros en Madrid, 
frente a los 208.159 euros en Anda-
lucía o los 205.920 en Asturias. 

Esto ha provocado que algunos 
gobiernos autonómicos acusen a 
otros, principalmente a Madrid, 
de ser una especie de paraíso fiscal 
que provoca un traslado de resi-
dencia de los contribuyentes para 
pagar menos en estos impuestos. 

Precisamente, la iniciativa del co-
mité de expertos de establecer un 
mínimo exento provocaría que en 
todas las regiones se tuviera que 
abonar algo por estas figuras.  

Respecto al Impuesto de Patri-
monio, también defienden esta-
blecer un mínimo exento común 
para evitar las grandes diferen-
cias actuales donde Madrid, una 
vez más, bonifica el tributo al 100%. 

Tramo del IVA 
Otra novedad es la creación de un 
tramo autonómico en el IVA. Aho-
ra las comunidades reciben el 50% 
de la recaudación de este tributo, 
pero no tienen capacidad de ges-
tión. Pues bien, los expertos abo-
gan por avanzar en la correspon-
sabilidad y que los territorios pu-
dieran decidir de forma colegiada 

subir o bajar los tipos de este tribu-
to. Eso sí, como el IVA debería ser 
igual en todo el país sería necesa-
rio que la decisión se tomase por 
unanimidad o mayoría cualifica-
da. Algo que en la práctica,parece 
bastante complicado dada la dis-
paridad de escenarios económi-
cos  y políticos. El documento tam-
bién recoge una iniciativa similar 
para los Impuestos Especiales.,  

En lo que no se han puesto de 
acuerdo los expertos es sobre qué 
hacer con la deuda autonómica ge-
nerada por el FLA y los mecanis-
mos extraordinarios de financia-
ción. Parte de los ‘sabios’ abogan 
por condonación y otros por  refi-
nanciación.  El Estado ha inyecta-
do desde 2012 más de 180.000 mi-
llones a las comunidades a través 
de estos instrumentos.  

Reformar  
el tributo  
de plusvalía

El Ministerio de Hacienda  
recibió ayer el documento 
de trabajo de la comisión 
de expertos de la financia-
ción local, que  recoge la 
necesidad de reformar el 
impuesto de plusvalía mu-
nicipal  y gravar única-
mente los beneficios obte-
nidos por la venta de un in-
mueble, como dice la 
sentencia del Tribunal 
Constitucional que anuló 
la tasa cuando se produ-
cen pérdidas. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“No habrá pacto salarial en 2017”. 
Así de rotundos se mostraron 
ayer los sindicatos en un comuni-
cado conjunto enviado un día des-
pués de que la patronal hiciera ofi-
cial su tercera propuesta. En ella 
la CEOE mejoraba el mínimo de 
incremento del 1% al 1,2%, pero de-
jando el máximo en un 2,5% y ne-

gándose a incluir una cláusula 
vinculada a la inflación para que 
los sueldos no pierdan poder ad-
quisitivo. “El acuerdo de negocia-
ción colectiva está muerto”, avan-
zó unas horas antes el secretario 
general de UGT, Pepe Álvarez, 
quien acusó a la CEOE de “descol-
garse” y exhibir una oferta postre-
ra que, en realidad, ya habían pac-
tado hace tres meses, a falta solo 
de acordar la “irrenunciable cláu-

Los sindicatos dan ya por “muerto”  
el pacto salarial para este año

sula de revisión salarial”. “No hay 
un último esfuerzo”, criticó  

Esa cláusula se había converti-
do en la línea roja para unos y 
otros. Para los sindicatos tenía 
más “un valor conceptual y prácti-
co”, pues su propuesta era que se 
activara si la inflación superaba el 
2%, algo improbable. La patronal 
no le veía “sentido” puesto que ya 
habían ido desapareciendo en los 
últimos años. Así, diez meses des-
pués del inicio de las negociacio-
nes (la primera reunión fue el 22 
de septiembre), UGT y CC OO cri-
ticaron las “pocas ganas” con las 
que las patronales comenzaron 
las conversaciones para terminar 
“sin ninguna”. “CEOE y CEPYME  

Culpan a la patronal  
de la falta de acuerdo y 
amenazan con un “otoño 
difícil” de movilizaciones 
a favor de subir sueldos

han sido incapaces de reconocer 
la necesidad de trasladar a las ren-
tas salariales la recuperación de 
la economía española y de las em-
presas para avanzar hacia un mo-
delo más justo de relaciones labo-
rales y de salida de la crisis”. 

Las centrales sindicales que-
rían que, tras “seis años de pérdi-
da de la capacidad de compra de 
los salarios”, el incremento fuera 
de entre el 1,8% y el 3% para “mejo-
rar sustancialmente” los sueldos, 
además de “por justicia social y 
porque impulsará la actividad”.  
Ante el fracaso, anunciaron un 
otoño “difícil” y amenazaron con 
convocar “una amplia campaña 
de información y movilización”.
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LAS NUEVAS AYUDAS A LOS PENSIONISTAS

PENSIONES DE VIUDEDAD 
 
Quiénes pueden cobrar la 
ayuda: Las pensiones de viude-
dad de la Seguridad Social y del 
SOVI que no alcancen el SMI de 
2017 (9.906,4 euros al año).  
 
Cobro anticipado: Podrán aco-
gerse las pensiones que reciben 
complemento a mínimos de la 
Seguridad Social y pensionistas 
de viudedad del SOVI.  
 
El resto: Las pensiones de viu-
dedad de la Seguridad Social 
que no lleguen a los 9.906,4 eu-
ros, pero no tengan comple-
mento a mínimos, tendrán que 
hacer la declaración de la renta 
el año siguiente, y cobrarán la 
equiparación en un solo pago, 
cuando se comprueben sus in-
gresos. Para practicar esta de-
ducción, el beneficiario no debe 
estar obligado a hacer declara-
ción de Patrimonio. Además, no 
puede haber recibido otras ren-
tas, incluidas las exentas, que 

sumadas a la pensión de viude-
dad y a la deducción superen 
los 17.022,6 euros. Si lo supe-
ran, el exceso disminuirá el im-
porte de la deducción. Si el be-
neficiario estuviera integrado en 
una unidad familiar, el límite de 
rentas antes citado será de 
19.812,8 euros.  
 
Ayuda de 2017: La referencia 
es el SMI, 9.906,4 euros al año. 
Es un 8% mayor al de 2016.  
 
A partir de 2018: La ayuda a las 
viudas dejará de tener como re-

ferencia el SMI y aumentará ca-
da año o con el IPC o, si es ma-
yor, con el aumento de los sala-
rios medios de Navarra.  

 
OTRAS PENSIONES 
CONTRIBUTIVAS  
 
Beneficiarios: Pensiones de la 
Seguridad Social con o sin com-
plemento a mínimos y pensio-
nes de vejez del SOVI que con 
sus ingresos no alcancen la 
cantidad fijada como mínima.  
 
1 2017: Cobrarán como mínimo 

9.356,3 euros. La deducción será 
la diferencia entre esa cantidad y 
la pensión o pensiones percibi-
das, sumando en su caso el com-
plemento por maternidad.  
 
2 2018: La cantidad de referen-
cia serán 9.631,40 euros al año 
más el IPC de 2017 o la subida 
de los salarios medios (el valor 
mayor). La ayuda será la dife-
rencia con la pensión que haya 
recibido ese año el beneficiario.  
 
3  2019: La cantidad referente 
para la ayuda será el resultado 

de aplicar a 9.906,40 euros 
(SMI de 2017) el IPC o subida 
salarial media de 2017 y 2018. 
La ayuda o deducción fiscal se-
rá la diferencia entre la cantidad 
resultante y la pensión.  
 
4 A partir de 2020: La cantidad 
de referencia será la que co-
rresponda al aplicar a la del año 
anterior el IPC o la subida de los 
salarios medios.  
 
Cómo la cobrarán. No recibirán 
la ayuda anticipadamente. La 
cobrarán cuando hagan la de-
claración de la renta. Por ejem-
plo, para recibir la ayuda corres-
pondiente a este año tendrán 
que realizar la declaración en 
2018. Y así sucesivamente.  
 
REQUISITOS GENERALES  
 
1 Límite de patrimonio: Para 
recibir estas deducciones será 
necesario que el pensionista u 
otro miembro de su unidad fami-
liar (si está integrado en una) no 

Ayudas sociales m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a abo-
nar este mes a las viudas la equi-
paración de su pensión con el Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
(SMI) de este año, con efecto re-
troactivo al pasado enero. Las be-
neficiarias serán las 5.352 perso-
nas que cobran una pensión de 
viudedad con complemento a mí-
nimos de la Seguridad Social y 
pensionistas de viudedad del SO-
VI que reciben la ayuda fiscal de 
manera anticipada y mensual.  

El pago podría llevarse a cabo 
mañana viernes, que es cuando 
el Ejecutivo va a dar la orden de 
abono. 

Hasta ahora, estas pensionis-
tas han estado cobrando la equi-
paración de su pensión al SMI de 
2016, cuando el de este año es un 
8% superior. La subida mensual 
de las ayudas que implica aplicar 
el SMI de 2017 ronda los 59 euros. 
Al recibir ahora el aumento pen-
diente desde el pasado mes de 
enero, la cantidad media que re-
cibirán estas personas  rondará 
los 357 euros (por 6 meses). A esa 
cantidad hay que añadir el pago 

La ayuda mensual al 
grupo más numeroso  
de estos pensionistas,  
el de más de 65 años, 
sube de 22,28 a 81,55 €

5.352 pensionistas de viudedad cobrarán 
este mes la equiparación al SMI de 2017
Recibirán una media de 357 euros al subir su ayuda con efectos desde enero

La portavoz del Gobierno, María Solana, y la consejera Mª José Beaumont, entrando ayer a la sala de prensa tras la reunión del Gobierno. CALLEJA

Nuevas ayudas anticipadas a las pensiones de viudedad

TIPO DE PENSIÓN Anticipo mensual hasta ahora Nuevo anticipo mensual Diferencia 

Mayores de 65 años 22,28 euros 81,55 euros 59,27 euros 

Entre 60 y 65 años 70,23 euros 129,62 euros 59,39 euros 

Menores de 60 años 202,53 euros 262,15 euros 59,62 euros 

SOVI 289,57 euros 349,42 euros 59,85 euros
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esté obligado a presentar la de-
claración del Impuesto sobre el 
Patrimonio. Esta declaración se 
debe presentar si el valor de los 
bienes y derechos del contribu-
yente supera un millón de euros.  
 
2 Límite de rentas: El benefi-
ciario no puede haber recibido 
otras rentas, incluidas las exen-
tas, que, sumadas a la pensión y 
a la deducción supongan más 
de 17.022,6 euros. Si las rentas 
superan ese límite, el exceso 
disminuirá el importe de la de-
ducción. Si el pensionista está 
integrado en una unidad fami-
liar, el límite de rentas en el con-
junto de esa unidad familiar se-
rá de 19.812,8 euros. Se reduci-
rá la deducción de la cantidad 
que supere esa cifra. Son canti-
dades que se aplicarán en 2017, 
ya que en los años siguientes se 
actualizarán según el IPC o su-
bida de salarios medios.  
 
3  Ayudas que no aumentan la 
renta. En el límite de rentas no 

se incluirán las ayudas públicas 
para evitar la pobreza energéti-
ca o la pérdida de la vivienda que 
reciban hogares de “especial 
vulnerabilidad económica o en 
riesgo de exclusión social”.  
 
4 Sin renta garantizada. No se-
rá compatible la deducción con 
el cobro de la antigua renta bási-
ca, hoy renta garantizada. Si és-
ta no se ha cobrado todo el año, 
la deducción será proporcional a 
los días sin esta prestación.  
 
5 Si se ha cobrado pensión par-
te del año. La deducción será 
proporcional al periodo de cobro.  
 
6 En 2019, todas iguales: A par-
tir de 2018 las ayudas se van a in-
crementar con el IPC de Navarra 
o con el aumento medio de los 
salarios en Navarra (la cifra que 
sea mayor). En 2019, las pensio-
nes de viudedad y el resto de pen-
siones contributivas que reciben 
la ayuda verán equiparada su 
pensión a la misma cantidad. 

 

DN  Pamplona 

Cerca de 2.900 personas, 
2.858, han estado expuestas en 
Navarra al amianto, con datos a 
31 de diciembre de 2016. Son 
2.463 hombres y 395 mujeres.  

La mayoría de los afectados 
se encuentran ya jubilados. Del 
total,  2.552 estuvieron en su 
momento expuestos a ese ma-
terial, mientras que 306 siguen 
en contacto con él (302 hom-
bres y 4 mujeres).  

Son datos que ayer dio el Go-
bierno de Navarra, al anunciar 
que ha acordado autorizar la 
renovación de un convenio de 
colaboración entre el departa-
mento de Salud y el Instituto 
Nacional de la Seguridad So-
cial, para realizar actuaciones 
conjuntas en relación con los 
trabajadores que tienen pato-
logías derivadas del uso labo-
ral del amianto. 

Actividad y consecuencias 
El Ejecutivo destacó que Nava-
rra dispone de uno de los regis-
tros más exhaustivos de traba-
jadores que han estado expues-
tos al amianto.  

Por actividad de la empresa, 
la mayoría de los trabajadores 
afectados procedían o proce-
den del sector de la fabricación 
de vehículos de motor, remol-
ques y semirremolque (1.294 
de los expuestos a este mate-
rial), seguido de la metalurgia, 
fabricación de productos de 
hierro y ferroaleaciones (544). 
En tercer lugar se sitúa la fabri-
cación de maquinaria (182 per-
sonas), y actividades de cons-
trucción especializada (182 
personas). 

Las principales enfermeda-
des relacionadas con el amian-
to son los cánceres como los de 
bronquio y pulmón, mesotelio-
ma pleural, mesotelioma peri-
toneal y el mesotelioma de 
otras localizaciones, y de larin-
ge, asbestosis y fibrosis de la 
pleura y pericardio que cursan 
con insuficiencia respiratoria o 
cardiaca. 

El acuerdo de seguimiento 
El convenio actualmente vi-

El Gobierno foral  
y el Estado renuevan el 
acuerdo de seguimiento 
de los afectados

El Ejecutivo destaca que 
en Navarra la mayoría 
están jubilados, pero 
306 siguen en contacto 
con el material

Casi 2.900 personas  
en Navarra han estado 
expuestas al amianto

gente entre el Gobierno de Na-
varra y el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social fue suscri-
to en octubre de 2013, con una 
duración máxima de cuatro 
años, por lo que el Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Na-
varra ha considerado oportuno 
la renovación del mismo, para 
el mantenimiento del marco 
general de colaboración esta-
blecido entre ambas adminis-
traciones 

Este marco tiene como obje-
to, “a través de una adecuada 
coordinación e intercambio de 
información”, el seguimiento y 
valoración de la afectación fun-
cional y etiológica de aquellas 
personas que han estado en 
contacto con fibras de amianto 
en el desarrollo de su actividad 
laboral, para una mejora de su 
situación y de sus familias, sub-
rayó el Ejecutivo en una nota 
que hizo pública tras su sesión 
semanal. 

El documento incluye un 
protocolo común que permite 
tanto el reconocimiento del 
origen profesional de la patolo-
gía cuando sea preciso, como la 
valoración de los daños en los 
trabajadores afectados con ob-
jeto de determinar de una ma-
nera rápida y consensuada el 
grado de incapacidad que co-
rresponda. 

El Gobierno de Navarra re-
cordó que estas actuaciones es-
tán contempladas en el III Plan 
Navarro de Salud Laboral 2017-
2020, que incluye expresamen-
te un punto dirigido a poten-
ciar el Programa Integral de 
Vigilancia de la Salud de los 
trabajadores que han estado 
expuestos a amianto.

Imagen de archivo de un derribo en Trinitarios, con operarios protegidos ante el amianto. CALLEJA (ARCHIVO)

Ayudas sociales

mensual de julio, con la ayuda ya 
actualizada.  

El Gobierno gastará en abonar 
ahora la actualización de la ayu-
da un total de 2,3 millones de eu-
ros. Así lo avanzó ayer la porta-
voz del Ejecutivo foral, María So-
lana, cuando anunció esta 
decisión tras la sesión semanal 
de trabajo del Gobierno.  

59 euros más al mes 
El Salario Mínimo Interprofesio-
nal ha pasado de  los 9.172,8 euros 
anuales en 2016 a 9.906,4 euros 
este año. Si tomamos como refe-
rencia el grupo más numeroso de 
viudas que cobran anticipada-
mente la ayuda, el de las mayores 
de 65 años, la cantidad mensual 
que reciben del Gobierno foral, 
que era hasta ahora de 22,28 eu-
ros, será de 81,55. La diferencia 
es de 59,27 euros. Como se seña-
laba, en el resto de grupos de pen-
sionistas que cobran el anticipo, 
el incremento mensual también 
rondará los 59 euros (informa-
ción detallada por grupos en el 
cuadro de la página anterior). 

Hay que recordar que en un 
inicio, el Gobierno anunció que 
seguiría igualando esas pensio-
nes con el SMI de 2016, que es lo 
que se ha estado aplicando hasta 
el momento en las ayudas. Todo 
el Parlamento, incluido el cuatri-
partito, reclamó al gabinete de 
Uxue Barkos una rectificación 
que finalmente se produjo.  

El Ejecutivo y sus socios pacta-
ron entonces una nueva norma 
que incluyó también aumentar 
progresivamente con ayudas las 
pensiones contributivas más ba-
jas, para que no queden en peor 
condición que las de viudedad y 
se lleguen a igualar todas ellas en 
el año 2020.  

9.490 pensiones de viudedad 
Pese a que la ley fue aprobada en 
abril, era necesario poner en ma-
cha una normativa que regulara 
el abono anticipado de la deduc-

ción y que entre otros pasos tuvo 
que recibir el visto bueno del 
Consejo Navarro de Bienestar So-
cial. Por eso, el Gobierno anunció 
que actualizaría la subida en 
agosto o septiembre, pero final-
mente lo ha podido adelantar a 
este mes de julio.  

Hay que recordar que hay dos 
vías de cobro. El resto de pensio-
nistas de viudedad que no alcan-
zan el SMI de este año pero no co-
bran complemento de mínimos 
de la Seguridad Social deberán 
realizar la declaración de la renta 
el año que viene para poder acce-
der a la ayuda. La recibirán en un 
solo pago. 

En total, la ayuda llega a 9.490 
pensionistas de viudedad, su-
mando las que cobran la ayuda 
de manera anticipada a las que la 
tendrán cuando realicen la decla-
ración de la renta. Según datos 
del Ejecutivo, el 98% son mujeres.  

Las personas que cumplen los 
requisitos para recibir la ayuda 
de modo anticipado pueden for-
malizarlo en cualquier momento 
o esperar a cobrarla cuando ha-
gan la declaración de la renta el 
próximo año. 

Equiparar todas esas pensio-
nes de viudedad al SMI de 2017 
costará 10 millones de euros. 

12.500 beneficiarios más 
Como se señalaba, la ley impulsa-
da por el cuatripartito va a am-
pliar progresivamente los bene-
ficiarios de estas ayudas al resto 
de pensiones contributivas más 
bajas. El Gobierno estima que lle-
gará de ese modo a 12.466 pensio-
nistas más. Cuando la medida es-
té plenamente desarrollada el 
coste estimado al año será de 10,8 
millones. 

De ahora en adelante, la refe-
rencia para incrementar todas 
estas ayudas dejará de ser el SMI. 
Se actualizarán aplicando la su-
bida del IPC o, si es mayor, el in-
cremento de los salarios medios 
en Navarra. 

EN CIFRAS

306 
Siguen en contacto con el 
material Son 302 hombres y 
4 mujeres  
 

395 
Mujeres han estado en total 
expuestas al amianto en Na-
varra y 2.463 hombres.  



Diario de Navarra Jueves, 27 de julio de 2017 NAVARRA 21

julio

sábado 

29

2 vales de 10€ por una 
compra superior a 150€

5 vales de 10€ por una 
compra superior a 250€

1 vale de 10€ por una 
compra superior a 75€

1 vale de 5€ por una 
compra superior a 40€

2 vales de 8€ por una 
compra superior a 120€

5 vales de 8€ por una 
compra superior a 200€

1 vale de 8€ por una 
compra superior a 60€

1 vale de 4€ por una 
compra superior a 30€

Promoción válida en Hipermercados y Supermercados EROSKI de  
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Aragón.

Cada vale de 4€, 5€, 8€ y 10€ serán canjeables por compras superiores a 15€, 20€, 
25€ y 30€ respectivamente del 1 al 31 de agosto de 2017. Vales acumulables siempre 
que se cumpla la suma de los requisitos de compra mínima de cada vale. Consulta resto de 
condiciones en tu punto de venta.

Te regalamos hasta

en vales descuento

Solo
para
socios

40
16

8
4

40

16

8

4

40

8

4

¡Salta de alegría, socio!

HHaasssttttaa 50€ enn 
Hipppppeeerrmmercadooos
Hasta 50€ en 
Hipermercados

HHHHHHaaaaaasssssttttaaaaa 44444000000€€€€€ eeeeennnn   
SSSSSuuuupppppeeeeerrrrrmmmmmeeeeerrrrrccccccaaaadddddooooosssss
Hasta 40€ en 
Supermercados

50€

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó 
ayer solicitar al Estado que de-
niegue la renovación de autori-
zación de explotación a la central 
de Garoña e inicie “sin demora” 
las acciones encaminadas a su 
desmantelamiento. 

La consejera María José 
Beaumont señaló que son nue-
ve las alegaciones del Gobierno 
foral contra la reapertura de 
Garoña, en Burgos.  Fue inaugu-
rada en 1971 y se declaró su cie-
rre definitivo  en 2013. Pero la 
empresa titular solicitó des-
pués su reapertura hasta 2031. 

El Gobierno foral reclama 
el desmantelamiento de la 
central nuclear de Garoña

● La asociación de 
consumidores insta  
a seguir trabajando  
para reducir las listas

Europa Press. Pamplona 

La asociación de consumidores de 
Navarra Irache considera “nece-
sario” seguir trabajando en redu-
cir las listas de espera en la Comu-
nidad foral, “una cuestión grave 
para el 91% de la población”.  

  En un comunicado, Irache re-
cordó ayer que el lunes el conseje-
ro de Salud del Gobierno foral, 
Fernando Domínguez, valoró la 
reducción de las listas de espera. 
La asociación se alegra de “estos 
avances”, pero reivindica que “se 
debe seguir avanzando en redu-
cir”.  En este sentido, remarca que 
“para el 91% de la población se tra-
ta de un grave problema que supo-
ne una importante preocupación 
para muchos ciudadanos que se 
encuentran a la espera de ser ope-
rados o atendidos, aumentando 
esta preocupación en el último 
año”. Según indica, “el 72% consi-
dera que el esfuerzo que se está 
realizando no es suficiente para 
reducir las listas”.   La asociación 
va a remitir al consejero la última 
encuesta de Cíes, que señala que 
las listas de espera son “el princi-
pal problema de la salud”.

Según Irache, las 
listas de espera 
son tema “grave” 
para el 91%

Egüés pide explicaciones a 
Beaumont sobre el traslado  
de la comisaría de Policía Foral
M.S. Pamplona 

El alcalde del Valle de Egüés, Al-
fonso Etxeberria (Geroa Bai), y la 
concejal Amaia Etxarte (EH Bil-
du), acompañados de la presiden-
ta del Concejo de Badostáin, Ara-
celi Beato, se reunieron ayer con la 
consejera de Interior, María Jose 
Beaumont, y el director general de 
Interior, Agustín Gastaminza, pa-
ra “contrastar con el departamen-
to las noticias aparecidas relativas 
a la construcción de la nueva comi-
saría de Policía Foral en el paraje 
de Sanquín”, que se reparte entre 
los términos de Egüés, Aranguren 
y Pamplona. 

La reunión fue dada a conocer 
ayer por el Ayuntamiento del Valle 
de Egüés a través de un comunica-
do. Fue solicitada por el consisto-
rio, que aseguró que  “no tenía nin-
gún conocimiento de este tema”. 
El pasado jueves, Beaumont anun-
ció el plan del Gobierno de trasla-
dar la comisaría central de la Poli-
cía Foral, ubicada en Beloso (Pam-
plona) sobre unos terrenos de los 
que habló de darles un destino 
“probablemente a unifamiliares”. 
Como nuevo emplazamiento para 
las instalaciones policiales (a las 
que sumaría la Escuela de Seguri-
dad y la dirección general de Inte-
rior), el departamento de Beau-
mont baraja Sanquín, en donde en 

el pasado se proyectó la Ciudad de 
la Seguridad, si bien Interior apos-
taría ahora por menos metros cua-
drados. El consistorio de Egüés di-
jo ayer que Beaumont y Gastamin-
za les trasladaron que “no existe 

ubicación predeterminada”, y que 
les “confirmaron”  que “además 
del paraje de Sanquín, se están es-
tudiando otras posibles ubicacio-
nes, todas ellas dentro de la Co-
marca de Pamplona”.  
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Una nueva empresa, Lekunberri 
de Corte S.L., fabricará ejes de ae-
rogeneradores a partir de 2018 
en Lekunberri, donde tiene pre-
visto crear 23 empleos en los pró-
ximos tres años. Se trata de un 
proyecto empresarial promovi-
do por el grupo guipuzcoano Ri-
za, con sede en Ezkio. Dedicado a 

Navarra, que ayer declaró “de in-
terés foral” la inversión, la nueva 
fábrica prevé emplear a nueve 
trabajadores en 2018 e irá incre-
mentando su plantilla hasta las 
23 personas previstas para 2021, 
todas ellas con alta cualificación 
técnica. 

La consideración “de interés 
foral” de una inversión permite 
reducir a la mitad los plazos ordi-
narios de los trámites para la im-
plantación de la actividad, el pla-
neamiento urbanístico o las li-
cencias de ejecución, apertura o 
funcionamiento. 

Según el comunicado del Eje-
cutivo, la inversión alcanzará los 
14.500.000 euros. Y se ejecutará 

Con una inversión de 
14,5 millones, aplicará 
una tecnología de forja 
que dejará el eje hueco 

Prevé crear 23 empleos 
en tres años que se 
suman a los 94 que el 
sector eólico tiene allí

Una nueva empresa de 
ejes para aerogeneradores 
se instalará en Lekunberri

entre el segundo semestre de es-
te año y los primeros meses de 
2018. El proyecto contempla la 
construcción de una nave de 
4.000 metros cuadrados en el po-
lígono industrial de Lekunberri, 
con un puente grúa de 100 tonela-
das y otros dos de 25; una grúa 
pórtico de 25 toneladas; una 
prensa hidráulica de 13,5 tonela-
das; y cuatro hornos, dos de forja 
y dos de tratamientos, así como 
dos tornos horizontales de gran 
tamaño. Dispondrá también de 
una campa libre exterior de 
2.200 metros cuadrados. 

Proceso “innovador” 
La nueva empresa fabricará un 
componente estratégico de los 
aerogeneradores, como es el eje 
del molino, elemento encargado 
de transmitir la fuerza motriz 
desde el multiplicador de las pa-
las al generador que la convierte 
en energía. Pero lo hará median-
te un proceso tecnológico inno-
vador que consiste en fabricar un 
“eje hueco mediante forja”, lo que 
reduce casi un 30% su peso actual 
(unas 18 toneladas) y requerirá 
menos materia prima. 

La nueva firma suministrará piezas a Mekatech, la firma de mecanizado que se instaló en 2014 en las naves de la concursada Endaki2.  SESMA (ARCHIVO)

Un ‘polo industrial’ eólico

Hace cuatro años, en Lekunberri 
aún se dolían de los 35 empleos 
perdidos tras la disolución de En-
daki2, firma guipuzcoana que en 
2000 instaló una segunda planta 
en esta localidad de Larraun. En 
el concurso de acreedores, el 
ayuntamiento cedió las naves de 
la empresa extinta a un grupo in-
dustrial creado en 2004, de parti-
cipación navarro guipuzcoana, 
que recontrató a 18 de aquellos 
trabajadores despedidos. Era 
Mekatar, grupo especializado en 
la fabricación de componentes 
para los sectores eólico, aeronáu-
tico y aeroespacial, con plantas 
en Zumaia y en Olite (Mecaniza-
dos Guerinda). Pero el rescate de 
la fábrica no venía solo. El com-
promiso era montar en Lekunbe-
rri otras dos fábricas auxiliares 

de esta primera. Una, para el tra-
tamiento robotizado de superfi-
cies: Simogaberri S.L, que Meka-
tar construyó al 50% con la zara-
gozana Simoga y que emplea a 24 
trabajadores. Y una segunda, de 
calderería, llamada Keytech, que 
montó en paralelo allí el grupo 
Amondarain, sin el concurso de 
Mekatar en la propiedad, y que 
hoy cuenta 25 empleos. En total, 
se invirtieron 15 millones de €.  

 Así es cómo en apenas tres 
años Lekunberri se ha convertido 
en un pequeño ‘polo’ de integra-
ción de procesos eólicos, con un 
centenar de empleos, todos de “al-
ta cualificación” que empieza ya a 
ejercer su papel tractor en el sec-
tor. En ese contexto es donde el 
grupo Riza se ha planteado ubi-
car, en un solar contiguo a Meka-
tech, una fábrica que le suminis-
tre los ejes para aerogeneradores. 
Hoy los importan desde Italia. Y 
además, ensayando una tecnolo-
gía nueva, que permitirá abaratar 
su coste: forjados en hueco. 

● En tres años, ya se han 
instalado en el polígono  
de Lekumberri tres empresas 
de componentes eólicos con 
un total de 94 empleos

la forja y la calderería pesada, ya 
por su segunda generación fami-
liar, Riza cuenta con nueve cen-
tros productivos repartidos en 
Guipúzcoa, Álava y Navarra. En 
esta última comunidad, en con-
creto, tiene una planta de trata-
miento térmico en Berrioplano 
denominada Vacío y Termoquí-
mica de Navarra (VTN) que ad-
quirió en 2004. 

Según informó el Gobierno de 

Vista del polígono industrial con Lekunberri al fondo. DN

● La fábrica, propiedad del 
grupo Torraspapel-Lecta, 
se halla inmersa en una 
inversión de 34 millones 
para ampliar capacidad

DN. Pamplona 

El Gobierno foral ha vuelto a 
otorgar la consideración de “in-
versión de interés foral” para el 
proyecto de ampliación en que 
se halla inmersa la factoría de 
papel de Leitza y que había si-
do renovada hasta final de 
2016. Propiedad del grupo To-
rraspapel-Lecta, con otras seis 
plantas más en Europa (4 en 
España, una en Francia y otra 
en Italia), la papelera de Leitza, 
instalada en 1959, emplea a 
unos 450 trabajadores y tienen 
una capacidad para producir 
más de 121.000 toneladas de 
papel de alto valor añadido (au-
tocopiativo, térmico, metaliza-
do y estucado de alto brillo). La 
catalogación de proyecto de 
“interés foral” permite agilizar 
de forma “preferente” los trá-
mites de las inversiones. El de-
partamento de Desarrollo Eco-
nómico destaca la “fuerte in-
versión empresarial”, la 
“consolidación del empleo”, el 
impacto económico en la co-
marca y la incorporación de 
productos de valor añadido.

● Se efectuaron 2.567 
recogidas de aceites usados 
en 152 municipios navarros 

DN Pamplona 

El pasado año se consumie-
ron en Navarra 10.367 tonela-
das de aceites industriales, 
una cantidad que representa 
el 3,47% del total de lubrican-
tes comercializados en Espa-
ña por las empresas fabrican-
tes adheridas a SIGAUS, el 
Sistema encargado de gestio-
nar el aceite industrial usado 
en España. 

Además, se efectuaron 
2.567 recogidas de aceites 
usados en 152 municipios na-
varros, en los que se atendió a 
1.235 establecimientos pro-
ductores, y en ellos se recogió 
una cantidad bruta de 5.627 
toneladas de residuos. SI-
GAUS señala que más de tres 
cuartas partes de los munici-
pios donde se recuperó aceite 
usado están situados en espa-
cio rural, donde se ubica la ter-
cera parte de los productores 
totales atendidos. En estos es-
tablecimientos se efectuaron 
792 recogidas a lo largo del 
año, que supusieron el 31% del 
total, con la recuperación de 
1.380 toneladas de residuos.

 La ampliación 
de la papelera 
de Leitza, ‘de 
interés foral’

Consumidas en 
Navarra 10.367 
toneladas 
de aceites 
industriales 
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De izda. a dcha., Javier Fernández Valdivielso (Fundación Caja Nava-
rra), Ana Díez Fontana (Caixabank) y Victoria Vidaurre (Amedna).

● Sakura lidera en Italia  
el mercado de los 
complementos alimenticios 
con una facturación de 
2.600 millones en 2016 

DN Pamplona 

Laboratorios Cinfa ha anun-
ciado la compra de la compa-
ñía italiana Sakura, especiali-
zada en productos sanitarios 
y complementos alimenticios, 
con la que refuerza su posi-
ción internacional en este sec-
tor de la salud con productos 
sin receta médica. 

Esta adquisición se une a la 
reciente compra de la compa-
ñía Natural Santé, impulsando 
su crecimiento en el área de 
cuidado de la salud y la expan-
sión internacional del labora-
torio. Sakura lidera en Italia el 
mercado de complementos 
alimenticios con una factura-
ción de 2.600 millones de eu-
ros en 2016. Sakura, que co-
menzó su actividad en 2004, 
cuenta con una gama de cerca 
de 40 productos en seis áreas 
terapéuticas: ginecología, sis-
tema inmunitario, circulación, 
digestivo, respiratorio y piel. 

La compra, por parte de 
Cinfa, supone abarcar nuevos 
campos dentro del mundo de 
la salud.

● La Comunidad foral 
produjo el pasado año  
el 2,2% del total de 
electricidad generada  
en el conjunto de España

DN Pamplona 

El consumo eléctrico en Na-
varra aumentó el año pasado 
un 2,5% con respecto al ante-
rior, según el informe del sis-
tema eléctrico publicado por 
Red Eléctrica de España. En 
concreto, el pasado año la de-
manda de electricidad en la 
Comunidad foral ascendió a 
4.966 gigavatios hora, mien-
tras que en el 2015 fue de 
4.843. 

Así, Navarra es junto con 
Extremadura, la comunidad 
donde más se ha incrementa-
do. Además, durante el 2016 
la energía eléctrica generada 
en Navarra fue de 5.724 giga-
vatios hora, un 8,6% más que 
el año anterior, alcanzando 
un ratio de generación/de-
manda de un 115,2%. La Co-
munidad foral produjo en el 
2016 el 2,2% del total de elec-
tricidad generada en el con-
junto de España, y el 62,7% de 
la producción eléctrica de la 
Comunidad foral procedió de 
fuentes de energía renova-
ble.

Laboratorios 
Cinfa compra 
la italiana 
Sakura

El consumo de 
electricidad en 
Navarra creció 
un 2,5% en 2016

Amedna apoyará a 20 mujeres 
a promover su empresa
El año pasado 
participaron 16 mujeres, 
de las que 10 están 
desarrollando su propia 
actividad

DN Pamplona 

La Asociación de Mujeres Em-
presarias y Directivas de Navarra 
(Amedna) ha presentado la se-
gunda edición del proyecto “Mu-
jer Emprende” en el que partici-
parán 20 mujeres y que persigue 
promover el emprendimiento fe-
menino. 

La presidenta de Amedna, Ma-
ría Victoria Vidaurre, afirmó so-
bre el curso, en el que colabora la 
Fundación Caja Navarra y la 
Obra Social ‘la Caixa’, que es “de 
máximo interés” para todas 
aquellas mujeres que quieran o 
hayan iniciado su propio proyec-
to empresarial. Vidaurre explicó 
que en la segunda edición del 
curso se introducen novedades 
como la ampliación del servicio 
de asesoramiento y la implanta-
ción de un proceso específico de 
mentoría para las participantes, 
como fases fija y no “voluntaria” 
del proyecto. 

El curso se distribuye en cua-
tro fases, la primera de ellas en-
globa el proceso de selección y 
orientación, que comienza con la 

inscripción de las participantes, 
de manera que hasta el próximo 
20 de septiembre las mujeres in-
teresadas pueden inscribirse en 
la web de AMEDNA. El proceso 
de selección se realizará aten-
diendo al orden de inscripción, al 
estado concreto de cada proyecto 
y a la situación de la mujer. 

La segunda fase comenzará en 
octubre y se centrará en la forma-
ción, que se desarrollará median-
te 40 horas en las que se explica-
rán herramientas para afrontar 
un proyecto. También se celebra-
rán dos foros en los que se com-
partirán experiencias y tras la 

formación, comenzará el proce-
so de mentoría por parte de otras 
empresarias para la realización 
de sus respectivos proyectos. 

La directora territorial de 
Caixabank en Navarra, Ana Díez, 
calificó como un “éxito” la prime-
ra edición del curso, en la que 
participaron 16 mujeres, de las 
que 10 están desarrollando su 
propia actividad y 6 se encuen-
tran “ultimando detalles”. 

El director de Fundación Caja 
Navarra, Javier Fernández, resal-
tó la innovación, como uno de los 
“valores” del proyecto así como la 
labor de “asesoría”.

DN Pamplona 

Navarra ha vuelto a batir su ré-
cord en creación de empresas de 
economía social al ser la comuni-
dad que porcentualmente más 
ha crecido en el conjunto del esta-
do. La asociación empresarial 
ANEL señala que, según los da-
tos del primer semestre de 2017, 
la economía social es cada vez 
más dinámica en Navarra y un 
motor fundamental para la crea-
ción de empleo de calidad. Así, en 
los primeros seis meses del año 
se ha creado 65 nuevas empresas 
de economía social, lo que supo-
ne un incremento del 16 % respec-
to al mismo periodo de 2016. 

El presidente de ANEL, Igna-
cio Ugalde, destaca en el comuni-
cado que en Navarra, en los últi-
mos dos años se han creado 200 
nuevas cooperativas y socieda-
des laborales, “un dinamismo 
que no es casual”, puntualiza. 
“Detrás de él hay una importante 
labor de difusión de sus caracte-
rísticas y valores, así como de de-

sarrollo legislativo y presencia 
en foros e instituciones”, resalta. 
“Actualmente muchos empren-
dedores y emprendedoras se 
sienten identificados con entor-
nos de trabajo centrados en las 
personas, participativos y hori-
zontales, donde desarrollar for-
mas de gestión innovadoras, por 
lo que es fundamental que pue-
dan conocer el modelo cooperati-
vo y de sociedad laboral y que re-
ciban el suficiente apoyo para po-
ner en marcha aquello con lo 
sueñan”, sostiene.  

Ugalde señala, además, que 
“se trata de luchar contra la pre-
cariedad creando empleo estable 
y de calidad”, teniendo en cuenta 
que “más del 76,6% de los puestos 
de trabajo son indefinidos y un 
83,3% a tiempo completo”. “En 
Navarra el empleo directo total 
de empresas de Economía Social 
ha crecido un 6,6% en el último 
año, más del doble de la media 
nacional. Pero si nos fijamos en 
las cooperativas este porcentaje 
se alza hasta un 9,3% lo que nos 
coloca como la segunda comuni-
dad donde más se incrementó”, 
detalla el presidente de ANEL. 

En los últimos seis años, ANEL 
ha trabajado en 32 casos de trans-
formación o reconversión de em-
presas, de las cuales el 97% han 
continuado con su actividad.

Navarra bate su récord 
en la creación de estas 
empresas, según 
informa ANEL

Creadas 65 empresas 
de economía social 
en el primer semestre

La sandía es una de las frutas más refrescantes. Es 
ideal para el verano ya que ayuda a combatir la sed 
y recuperar los líquidos que perdemos por las altas 
temperaturas.  Por eso, y porque ahora es cuando 
se encuentra en su punto óptimo de maduración y 
consumo.

En BM Supermercados podrás encontrar nuestra 
sandía Selecta, con un dulzor extraordinario y sin 
pepitas

Porque cuando eliges producto de temporada 
demuestras que valoras la mejor calidad y sabor.

PORQUE CONSUMES FRUTA DE TEMPORADAPORQUE CONSUMES FRUTA DE TEMPORADA

Pídela por mitades 
al mismo precio
















