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Las empresas que sacan su sede 
de Navarra tienen más peso 
económico que las que llegan
El año pasado, trasladaron su sede 
social 47 firmas y llegaron un total de 82 

UPN no 
asegura su 
voto para los 
Presupuestos 
del Estado
Javier Esparza critica, 
como el resto de los 
grupos, el dinero 
destinado para Navarra 
y pide al PP más partida 
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Las que cambiaron facturaban 435,2 
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Cifuentes no logra disipar las 
sospechas sobre su máster
El PSOE anunció anoche que 
presentará una moción de 
censura contra la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, que en 
una comparecencia parla-
mentaria y una rueda de 
prensa posterior no conven-
ció con sus explicaciones so-
bre su máster. PÁG. 2-3

Muere una 
vecina de 
Estella en 
accidente 
en La Rioja
María Jesús Alonso 
Arruabarrena, de  
81 años, falleció en  
un choque en Grañón
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Sabalza respalda 
públicamente  
al entrenador
El presidente de 
Osasuna muestra  
su confianza en Diego 
Martínez y confía  
en entrar en el playoff
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Liberar los peajes de las autopistas costaría 450 millones al Estado

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno tiene la intención de 
ir recuperando todas las autopis-
tas de peaje según venzan las 
concesiones actuales y no pro-
rrogarlas, salvo excepciones. No 

“No tiene sentido que los 
españoles sufraguen con 
impuestos el tráfico de 
vehículos extranjeros”, 
defiende el sector

obstante, la intención del Minis-
terio de Fomento es volver a lici-
tar parte de ellas –no ha concre-
tado más, dado que hablamos de 
un período largo–, aunque en 
condiciones distintas. 

Esta postura ha preocupado a 
las empresas del sector, repre-
sentadas por la patronal Seopan, 
que ayer estimó en 450 millones 
de euros anuales el coste para las 
arcas del Estado si se terminaran 
liberando todas de pago. En esa 
factura se incluye, además de la 
reversión fiscal que se dejaría de 

ingresar desde las empresas, el 
coste de su mantenimiento. 

Por eso, las concesionarias de 
autopistas abogan por mantener 
el modelo actual, aunque pueda 
haber algunas modificaciones. 
La AP-6 entre Villalba (Madrid) y 
Adanero (Ávila) ya ha cambiado 
de manos, aunque se mantiene el 
peaje, y el 30 de noviembre será 
el turno de la AP-1 entre Burgos y 
Armiñón (Álava). 

En Seopan defienden que, más 
allá de que su gestión se encar-
gue a una empresa u otra del sec-

tor, se mantenga como vía de pa-
go al vencer la concesión actual. 
Sostienen que hace falta una in-
versión de 320 millones para am-
pliación y mejora, obras que en 
caso contrario asumiría el depar-
tamento de Iñigo de la Serna. 

Ellos, sin embargo, defienden 
que es mejor dejarlo a la iniciati-
va privada. “No tiene sentido que 
los españoles sufraguen con sus 
impuestos el tráfico de vehículos 
extranjeros”, afirmó el presiden-
te de su patronal, Julián Núñez. Y 
es que la mitad de su tráfico du-

rante el verano corresponde a 
vehículos de otros países. 

Ya en 2019 finalizan las conce-
siones de otras dos vías de pago, 
la AP-7 entre Tarragona y Alican-
te y la AP-4 Sevilla-Cádiz. En 2021 
le tocará al resto del trazo de la 
AP-7 y a la AP-2 Zaragoza-Medi-
terráneo. Y todas son de Abertis. 

Respecto a las nueve autopis-
tas de peaje ya en quiebra, en Seo-
pan cifran en al menos unos 4.000 
millones el coste final de su resca-
te, aunque el Gobierno lo reduce a 
la mitad (2.100 millones).

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El Gobierno quiere acabar con el 
déficit de la Seguridad Social, en 
números rojos desde 2010 y que 
cerró el año pasado con un desfase 

de 17.200 millones. De esta mane-
ra, se terminaría con el malestar de 
los pensionistas y de la oposición, 
puesto que las prestaciones pasa-
rían a revalorizarse más del 0,25% 
–el mínimo legal establecido en la 
reforma de 2013– y podrían hacer-
lo incluso por encima de la infla-
ción, tal y como está recogido por 
ley –que establece un alza máxima 
del IPC más un 0,5% adicional–. Y 
para ello cree tener la solución: que 
la Seguridad Social deje de asumir 
todos los gastos que no sean esen-
cialmente contributivos, es decir, 
lo que no se financia vía cotizacio-
nes sociales, según apuntan fuen-
tes del Ministerio de Empleo. 

Desde el departamento dirigido 
por Fátima Báñez apuestan por se-
guir avanzando en la separación de 
fuentes de financiación de la Segu-

ridad Social, una recomendación 
que hace diez años hizo ya el Pacto 
de Toledo pero que sigue sin com-
pletarse. Las mismas fuentes desli-
zan que si se hubiera tomado esta 
medida en su momento, ahora 
mismo el Fondo de Reserva acu-
mularía más de 100.000 millones 
de euros, frente a los poco más de 
8.000 con los que cuenta. Y peor es-
taría si no se hubiera sacado del 
sistema los complementos a míni-
mos, algo que el PP hizo en su refor-
ma del sistema. Desde entonces, 
estas cuantías se han pagado vía 
impuestos, lo que supone un im-
portante ahorro para la Seguridad 
Social. Este año se destinarán 
7.329 millones a complementar las 
prestaciones que no lleguen al mí-
nimo fijado cada año, tal y como re-
cogen los Presupuestos. 

Por eso, el Gobierno quiere que 
el Pacto de Toledo que llegue a un 
acuerdo para terminar con esta se-
paración de fuentes, de forma que 
la Seguridad Social pase a asumir 
exclusivamente el coste de las 
prestaciones contributivas, algo 
que permitiría cerrar el déficit en 
los próximos años. Esto significa-
ría que partidas como maternidad 
y paternidad –que supondrán un 
coste de más de 2.500 millones este 
año– pasen a ser pagadas con los 
tributos. El Ejecutivo también 
quiere que se saque de la Seguri-
dad Social los gastos derivados del 
personal, que suman más de 2.300 
millones, así como las reducciones 
a la contratación, pese a que cada 
vez suponen un gasto menor su-
man otros 1.500 millones (en 2017 
alcanzaron los 1.690 millones). 

El Gobierno mantiene  
los planes de sacar  
del sistema los 22.000 
millones de la viudedad

El objetivo es evitar que el 
fondo de reserva se quede 
a cero y poder revalorizar 
las prestaciones  
por encima del 0,25%

La Seguridad Social busca quitarse el 
lastre de los gastos no contributivos
La partida de maternidad y paternidad podría financiarse vía Presupuestos

Manifestación en defensa de unas pensiones “dignas”, el pasado 17 de marzo en Barcelona. EFE

Empleo aspira a que se sigan con-
virtiendo estas reducciones de co-
tizaciones –utilizadas para fomen-
tar la contratación o el emprendi-
miento– en bonificaciones, de 
forma que pasen a financiarse con 
cargo a los Presupuestos para que 
la Seguridad Social no pierda esos 
ingresos. Y así se hace con la nueva 
bonificación a los contratos de for-
mación y aprendizaje ycon la tari-
fa plana para menores de 30 años.  

La viudedad 
A este respecto parece que hay 
consenso dentro del Pacto de Tole-
do para que así se haga, aunque 
donde hay desacuerdo es en ex-
traer la prestación de viudedad del 
sistema (con un gasto estimado de 
más de 22.000 millones para 
2018), como defendió el PP y Ciu-
dadanos y a lo que se oponen 
PSOE y Podemos.  

La idea del Gobierno es seguir 
profundizando en esta limpieza 
del sistema, de forma que deje de 
pagarse con cotizaciones la políti-
ca social. El presupuesto de la Se-
guridad Social soporta más parti-
das que no tienen carácter contri-
butivo: 2.380 millones que dedica 
a pensiones no contributivas, 5 mi-
llones para la prestación de orfan-
dad, 1.585 millones para prestacio-
nes familiares, 1.314 millones para 
atención a la dependencia... 

Si se eliminan del sistema lo 
que no son cotizaciones, se volverá 
a llenar el Fondo de Reserva y no 
se necesitarán créditos, aseguran 
fuentes del Ministerio de Empleo, 
donde resaltan que ahora se pa-
gan mediante las cotizaciones un 
94,1% de las pensiones, un punto 
porcentual más que en 2016. 

El Ejecutivo no quiere dejar a 
cero el Fondo de Reserva, que se 
quedará con poco más de 4.000 
millones cuando se utilicen los 
3.826 millones que contemplan 
los Presupuestos. El Estado con-
cederá de nuevo un crédito de 
15.164 millones a la Seguridad So-
cial para garantizar el pago de las 
pensiones, un 49% más que en 
2017. No obstante, fuentes de Em-
pleo aseguran que no se utilizará 
la totalidad, ya que han sido gene-
rosos precisamente para asegu-
rarse no vaciar la denominada hu-
cha de las pensiones.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

En la peculiar partida de mus que 
Donald Trump inició en el terreno 
comercial hace unas semanas, el 
órdago lo ha terminado lanzando, 
por ahora, China. Los líderes co-
munistas quieren comprobar si el 
presidente estadounidense va de 
farol y antes de que Trump aprue-
be el nuevo gravamen para dife-
rentes importaciones chinas, ayer 
el Gobierno del gigante asiático 
decidió revelar su estrategia y 
avanzó un plan para tasar 106 pro-
ductos estadounidenses con un 
nuevo arancel de hasta un 25%.  

Si finalmente se aprueban los 
nuevos impuestos anunciados por 

Pekín –dependerá de que Trump 
haga lo propio con China cuando 
concluya el mes de consultas–, es-
tas tasas afectarán a importacio-
nes norteamericanas por valor de 
50.000 millones de dólares. Es un 
importe equivalente al que tiene 
en la diana Trump en su cruzada 
contra productos tecnológicos de 
la segunda potencia mundial. 

Según informó ayer la agencia 
oficial china Xinhua, los 106 pro-
ductos estadounidenses afectados 
pertenecen a 14 categorías dife-
rentes entre las que destacan la 
automoción, el tabaco y los pro-
ductos químicos. Pero el sector 
agroalimentario, que ya se vio 
afectado por la anterior ronda de 
aranceles aprobada este mismo 
lunes, puede sentir aún con más 
fuerza los aranceles chinos, por-
que la soja, la principal exporta-
ción norteamericana al país asiáti-
co (12.400 millones de dólares), 
tendrá que hacer frente al nuevo 
impuesto del 25%, el mismo por-

Pekín impondrá tasas  
a 106 productos si 
Washington aprueba más 
impuestos contra sus 
artículos tecnológicos

China anuncia nuevos 
aranceles en su guerra 
comercial con EE UU

Dos guardias fronterizos en el puerto de Qingdao (China). EFE

centaje que la Administración de 
Trump  pretende imponer a 1.300 
productos chinos. En esa larga lis-
ta se encuentran, entre otros, ma-
quinaria médica como la que per-
mite realizar resonancias magné-
ticas, pantallas de televisión o 
máquina-herramienta. 

El Ministerio de Comercio de 
Pekín explicaba ayer en un comu-
nicado las razones de su amenaza: 
“La decisión de Estados Unidos es 
una clara violación de las reglas 
por las que se rigen los miembros 
de la Organización Mundial del 
Comercio y deja en evidencia la de-

jación de sus obligaciones. Los 
aranceles también dañan severa-
mente los derechos e intereses le-
gítimos de China”. El portavoz del 
Ministerio de Exteriores, Geng 
Shuang, se mostró todavía más 
amenazante: “No tendrá éxito 
quien intente de poner a China de 
rodillas a través de amenazas y ac-
tos intimidatorios”, advirtió. En 
cualquier caso, Pekín se guarda 
un as en la manga. De momento, 
los aranceles afectan a las exporta-
ciones de aviones ligeros estadou-
nidenses, pero no a las grandes ae-
ronaves que fabrica Boeing. 

El fondo Blackstone  
se plantea la compra  
de la socimi Hispania  
Blackstone analiza la posibili-
dad de lanzar una oferta de 
compra por Hispania, socimi 
que actualmente figura como 
primer propietario de hoteles 
del país y actualmente valora-
da en 2.020 millones de euros 
en función de su precio de 
mercado. Hispania, primera 
socimi que se constituyó en 
España y que está participada 
por George Soros, cuenta con 
una cartera de 46 hoteles. EFE 

M. ÁLVAREZ  
Bilbao 

Iberdrola ha exigido un cambio 
en la presidencia de Siemens Ga-
mesa –cargo que en la actualidad 
ocupa Rosa García–, para evitar 
que la eólica en la que participa 
profundice en el camino que a su 
a entender ha emprendido hace 
meses: convertirse en una mera 
filial del grupo alemán Siemens y 
con escasa autonomía. Ese relevo 
y el nombramiento de un nuevo 
presidente “independiente” per-
mitiría, según defiende Iberdro-
la, restaurar un equilibrio que 
aparentemente se ha roto en el 
seno de la antigua Gamesa y recu-
perar el espíritu que presidió la 
creación del nuevo gigante mun-
dial de la energía eólica. En la ac-
tualidad, tanto la presidencia co-
mo el cargo de consejero delega-
do, que ostenta Markus Tacke, 
están en manos de dos personas 
que proceden de la nómina de la 
multinacional germana. 

La brecha entre Iberdrola y 
Siemens –que representan el 8% y 
el 59% respectivamente del accio-
nariado de Siemens Gamesa– si-
gue abierta. Incluso el encuentro 
celebrado ayer en Madrid entre 

los primeros espadas de ambas 
compañías, Ignacio Galán y Joe 
Kaeser, no sólo finalizó sin acuer-
do, sino que evidenció la ausencia 
prácticamente total de sintonía en 
este tema. “He venido a encon-
trarme con mi amigo Ignacio Ga-
lán”, señaló el presidente mundial 
de Siemens en tono diplomático, 
para dejar claro también que la 
firma alemana no ha accedido por 
el momento a ninguna de las re-
clamaciones de la eléctrica vasca.  

La reunión formal entre los dos 
máximos responsables de Sie-
mens e Iberdrola estaba prevista 
en los acuerdos previos a la inte-
gración, como último recurso en 

La reunión entre Ignacio 
Galán y Joe Kaeser para 
analizar las discrepancias 
finalizó sin acuerdo 

El presidente del grupo 
alemán garantiza  
al Gobierno vasco que  
no habrá deslocalización

Iberdrola exige un cambio en  
la presidencia de Siemens Gamesa

caso de discrepancia entre el ac-
cionista mayoritario y el minorita-
rio de referencia. La frialdad y el 
distanciamiento tras el encuentro 
hacen prever que, salvo un giro 
importante, lo que fue un acuerdo 
amistoso entre accionistas acabe 
a corto plazo en la senda judicial. 
La evidencia de que entre ambos 
accionistas se había producido un 
distanciamiento de difícil repara-
ción se materializó en la última 
junta de accionistas de Siemens 
Gamesa. Iberdrola forzó que se 
pusieran a votación dos propues-
tas de acuerdo –una para reforzar 
la transparencia en las ventas de 
Siemens a la filial y otra para ga-

De izquierda a derecha, Arantxa Tapia (consejera vasca de Desarrollo Económico), Iñigo Urkullu, Joe Kaeser 
(presidente de Siemens) y Rosa García (presidenta de Siemens Gamesa), ayer en Vitoria. BORJA AGUDO

rantizar el mantenimiento de la 
sede en España–, que Siemens re-
chazó con su mayoría de votos. 

Kaeser se mostró ayer com-
prensivo con el malestar de 
Iberdrola, al menos de forma par-
cial, al admitir que “ha habido al-
gunos errores de gestión, algo 
que es lógico en los procesos de 
integración” y también debido a 
los malos resultados del primer 
año –pérdidas acumuladas de 170 
millones de euros– y la consi-
guiente depreciación bursátil. 
Kaeser, que viajó por la tarde al 
País Vasco para mantener un en-
cuentro con el lehendakari, Iñigo 
Urkullu, mostró sin embargo una 

actitud de firmeza respecto a la 
posición de Siemens en la antigua 
Gamesa. Una empresa que en-
marcó en “la flota de barcos” de la 
multinacional, con una piedra an-
gular que “es la marca Siemens y 
la gestión simplificada”. 

“Una mera filial” 
No obstante, el presidente de Sie-
mens aseguró ayer a EL CO-
RREO: “Nuestro deseo es que Sie-
mens Gamesa sea una compañía 
realmente independiente y, en to-
do caso, el equipo directivo ten-
drá más libertad, pero no menos”. 
Asimismo, afirmó que existe un 
compromiso para “mantener un 
contacto permanente con Ignacio 
Galán de cara a resolver todos los 
problemas”, y mostró su deseo de 
que Iberdrola continúe en el ac-
cionariado de la compañía eólica 
en el futuro. 

Pero desde la eléctrica vasca se 
insiste en que la germana ha con-
vertido a la antigua Gamesa en 
una mera filial, con escasa auto-
nomía de decisión y excesiva-
mente vinculada a la compañía 
matriz. Así, apuntan fuentes co-
nocedoras de las discusiones en-
tre ambas sociedades, Iberdrola 
reprocha a Siemens que durante 
el primer año de vida de la nueva 
empresa “la matriz ha facturado a 
la empresa eólica 70 millones de 
euros por servicios administrati-
vos. Una cantidad que debería de-
saparecer y reducirse a cero”, 
apuntan. 

En cuanto al encuentro con 
Urkullu y la consejera de Desa-
rrollo Económico, Arantxa Tapia, 
Kaeser garantizó que no habrá 
deslocalización del centro de de-
cisión de Siemens Gamesa, cuyo 
cuartel general está ubicado en el 
Parque Tecnológico de Zamudio 
(Vizcaya). El encuentro tenía el 
objetivo de transmitir al Gobier-
no vasco que el “arraigo” de Sie-
mens Gamesa en Euskadi no está 
ligado a la presencia de Iberdrola 
en su accionariado, sino que es un 
compromiso directo asumido por 
la compañía germana.
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Economía m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En poco más de dos años 184 de 
las empresas que operan en Nava-
rra han optado por trasladar su 
domicilio social fuera de la Comu-
nidad foral lo que arroja una pér-
dida neta de apenas 32 compañías 
si se tiene en cuenta que otras 152 
sociedades tomaron el camino in-
verso. Es decir, cambiaron su do-
micilio social a Navarra. El ritmo 
de salidas se frenó en 2017, cuan-
do se fueron de la comunidad 47 
empresas frente a las 130 de 2016, 
pero lo que ha seguido creciendo 
de forma notable en este periodo 
es el volumen de negocio de las 
compañías que optan por hacer 
las maletas y que superó el año pa-
sado los 435 millones. Una cifra de 
ventas que dista mucha de los algo 
más de 24 millones de facturación 
que declararon las 82 que aterri-
zaron a nivel societario en Nava-
rra. Entre las que se marcharon 
de la comunidad, -el listado al que 
ha tenido acceso este periódico no 
incluye los nombres de las empre-
sas- figuran dos compañías que 
declaran una facturación supe-

rior a los 200 millones de euros y 
cuatro de más de un millón de eu-
ros. Entre las que cambiaron su 
domicilio a Navarra, son siete las 
que declaran una cifra de ventas 
superior al millón de euros. Los 
datos figuran en la documenta-
ción que el Gobierno de Navarra 
ha remitido al Partido Popular de 
Navarra a raíz de una petición de 
información formulada por la 
parlamentaria Ana Beltrán que lo 
que, en concreto, había solicitado 
era “información sobre el volu-
men de negocio de las empresas 
que han cambiado de domicilio 
fiscal fuera y dentro de la Comuni-
dad foral en el periodo compren-

Llegaron casi el doble de 
sociedades (82) aunque 
con un volumen de 
ventas muy inferior a las 
47 que se trasladaron

Las empresas que trasladan su sede tienen 
mucha más facturación que las que llegan
Las que cambiaron en 2017 facturaban 435,2 millones y 24,3 las que llegaron

Empresas que se van y llegan a Navarra por años
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Interior de BSH, empresa que ya cambió su domicilio fiscal. ARCHIVO

dido entre junio de 2015 y la actua-
lidad”.  

Pero ese dato no figura en la do-
cumentación facilitada. “Es un da-
to muy revelador que debemos 
conocer pues demuestra quién se 
ha ido a otra comunidad por los 
impuestos que tiene Navarra”, 
apostilla la parlamentaria popu-
lar que asegura que su grupo ha 
solicitado la comparecencia del 
vicepresidente de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi, para que 
explique, además de los cambios 
de domicilio social, cuántas em-
presas han cambiado su domicilio 
fiscal desde que gobierna el cua-
tripartito. A diferencia del domici-

lio social, que debe ser público -en 
los estatutos y en el registro mer-
cantil-, el fiscal no aparece en es-
critura pública aunque sí debe no-
tificarse a la correspondiente 
Agencia Tributaria. 

Impacto “poco significativo” 
En la información facilitada, Ayer-
di se limita a manifestar que los 
cambios de domicilio social que 
se recogen en la documentación 
“no tienen, en la mayoría de los ca-
sos, impacto significativo en Na-
varra”. Una lectura que no con-
vence al PP que habla de “gran 
preocupación por los importan-
tes volúmenes de negocio de las 
empresas que se han ido, muy su-
periores a los que conocíamos. 
Demuestran que no somos una 
comunidad atractiva para desa-
rrollar un negocio ni para implan-
tar uno nuevo”, dice. 

De forma recurrente, el Go-
bierno foral ha venido insistiendo 
en que el cambio de domicilio so-
cial de una empresa no tiene por sí 
sólo un impacto negativo desde el 
punto de vista de la recaudación 
ni supone cambio alguno en el nú-
mero de puestos de trabajo de las 
empresas ni en sus condiciones si 
no va acompañado de un cambio 
de ubicación de la actividad pro-
ductiva de la empresa. Y eso es así   
porque las empresas que tributan 
en Navarra son las que tienen aquí 
su domicilio fiscal y aquellas con 
un volumen de facturación supe-

rior a los 7 millones que, aún te-
niendo el domicilio fiscal fuera de 
Navarra, operan en la Comunidad 
foral. En ese caso, tributarán en 
Navarra por el porcentaje de ope-
raciones realizadas en este terri-
torio. 

Y de ahí que desde el Grupo 
Parlamentario Popular se hu-
biera solicitado el detalle de los 
cambios de domicilio fiscal un 
cambio éste que, en todo caso, co-
mo aseguran desde el Sindicato 
de Técnicos de Hacienda 
(Gestha) suele ir de la mano del 
domicilio social.  

Hasta ahora era la primera 
agencia de rating española, Axe-
sor, la que de forma pública y pe-
riódica informaba del número de 
compañías que entraban y salían 
con su domicilio social de una co-
munidad autónoma a otra. De for-
ma paralela explicaba a dónde iba 
cada una y detallaba su cifra de 
negocio. Pero la agencia ha deja-
do de facilitar de forma pública 
esa información y ahora los inte-
resados deben pagar por esa in-
formación como un servicio más. 
Según explican desde la agencia, 
los datos que se facilitan a quien 
compre ese servicio son, por un 
lado, el detalle de las empresas, 
por el otro, su facturación y, por 
último, la comunidad a la que han 
trasladado su sede social. Aun-
que, eso sí, no todas las empresas 
depositan sus cuentas en el regis-
tro lo que explica que en algunos 
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Economía

¿QUÉ ES EL DOMICILIO 
SOCIAL? 
De acuerdo a la defini-
ción contemplada por la 
Ley de Sociedades de 
Capital, es el lugar en el 
que se halla el centro 
efectivo de administra-
ción o dirección de la em-
presa, o en el que radica 
su principal estableci-
miento o explotación. 
 
¿CUÁL ES EL 
DOMICILIO FISCAL DE 
UNA SOCIEDAD? 
El domicilio fiscal es el 
del domicilio social, 
siempre que en él esté 
efectivamente centrali-
zada la gestión adminis-
trativa y la dirección de 
los negocios. 
En otro caso, se atende-
rá al lugar en que se rea-
lice dicha gestión o direc-
ción. Cuando no pueda 
establecerse el lugar del 
domicilio de acuerdo con 
los criterios anteriores, 
se atenderá al territorio 
donde radique el mayor 
valor de los inmuebles.

CLAVES

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL, ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS?

ASPECTO                               DOMICILIO SOCIAL                                                       DOMICILIO FISCAL 
Legislación                               Ley de Sociedades de Capital                                             Ley General Tributaria y Ley Impuesto de   
                                                                                                                                                     sociedades 
Definición                                 Lugar en el que se halle el centro de su efectiva             Lugar de localización del obligado                                                                                                                       
                                                   administración o en  el que radique                                   tributario en sus relaciones con la 
                                                   su principal establecimiento o explotación                     administración tributaria 
                                                                                                                                                     Su domicilio social, siempre que en él  
                                                                                                                                                     éste efectivamente centralizada su  
                                                                                                                                                     gestión administrativa y la dirección de 
                                                                                                                                                     sus negocios 
                                                                                                                                                     En otro caso, se atenderá al lugar en el  
                                                                                                                                                     que se lleve a cabo dicha gestión o  
                                                                                                                                                     dirección 
                                                                                                                                                     Donde radique el mayor valor del  
                                                                                                                                                     inmobilizado (cuando no pueda  
                                                                                                                                                     determinarse el lugar del domicilio fiscal, 
                                                                                                                                                     de acuerdo con los criterios anteriores 
                                                                                                                                                     prevalecerá aquel) 
Procedimiento                         Procedimiento más complejo para su                              Más rápido, flexible y con mayor facilidad 
                                                   modificación                                                                          de modificar 
                                                   Si bien se ha flexibilizado, lo puede modificar 
                                                   sin necesidad de Junta                                                         
Dónde figura                            Debe ser público                                                                   AEAT: no es público (se comunica a la  
                                                   Estatutos sociales                                                                correspondiente Agencia Tributaria) 
                                                   Ante notario en escritura pública                                       No aparece en escritura pública 
                                                   Inscrito en Registro Mercantil                                            A través de modelos de declaración  
                                                                                                                                                     censal (alta, modificación y baja) 
                                                                                                                                                     Se incluye NIF y domicilio social 
Coste                                         Costes notariales y registrales                                          Sin coste pecuniario 
                                                   (no se considera coste de asesoramiento)                       (no se considera coste de asesoramiento) 
Otros efectos                           Cuestión de competencia estatal: ámbito                        Cuestión estatal, pero hay regímenes 
                                                   mercantil y societario: Unitario en territorio nacional    distintos según comunidad autónoma 
                                                   Aparece en los documentos mercantiles                        y municipios (IRPF, ITPAJD, IAE...) 
                                                   (sociedad inscrita en Registro Mercantil)                         Figura en facturas y nóminas (al 
                                                                                                                                                     comunicarse a la Seguridad Social) al 
                                                                                                                                                     contratar a los trabajadores (si bien 
                                                                                                                                                     también suele aparecer domicilio social 
                                                                                                                                                     en facturas) 

no figure el detalle de ventas. La 
agencia obtiene esa información 
recopilando datos obtenidos di-
recta y literalmente del Boletín 
Oficial del Registro Mercantil. 
Sin embargo, el dato del domici-
lio fiscal no figura en escritura 
pública aunque sí se debe notifi-
car a la agencia tributaria co-
rrespondiente. 

Más impacto en Navarra 
A finales del año pasado, la fuga 
de empresas de Cataluña acapa-
ró durante semanas titulares de 
prensa. Fue un gesto más simbó-
lico y político que fiscal ante la in-
certidumbre derivada por el de-
safío independentista. Y es que 
el impacto que desde el punto de 
vista de la recaudación tributa-
ria tiene el cambio de sede fiscal 
desde una comunidad de territo-
rio común como Cataluña tiene 
muchas menos implicaciones 
que las que esa modificación 
produciría en un territorio foral 
como Navarra. En el caso de Ca-
taluña implica que la hacienda 
autonómica deja de ingresar im-
puestos tales como actos jurídi-
cos y documentados en la moda-
lidad de operaciones societarias 
que cómo explica el secretario 
de Gestha, José María Molinero, 
“afecta cuando hay una amplia-
ción de capital pero solo con 
aportación de los socios. En ese 
caso, la tributación por esa me-
dida se hace en el lugar donde es-
tá radicada la sede social”. Sin 
embargo, el perjuicio recaudato-
rio no tiene que ver con tributos 
esenciales en la actividad em-
presarial como el impuesto de 
sociedades o el IVA ligado a ope-
raciones exteriores pues estos 
son recaudados por el Estado. 
En el caso de una comunidad co-
mo Navarra la implicación de un 
cambio de domicilio fiscal es 
mucho mayor porque el IVA lo 
recauda la Hacienda foral. Las 
declaraciones por este impuesto 

lo deben presentar exclusiva-
mente en la Comunidad aque-
llas empresas que tengan aquí 
su domicilio fiscal y no superen 
los 7 millones de facturación, 
con independencia de donde 
realicen sus operaciones. Tam-
bién, las que operen exclusiva-
mente en Navarra y declaren un 
volumen de ventas superior a los 
7 millones sin importar dónde 
tengan su domicilio fiscal. Si 
operan en más territorios y su ci-
fra de negocio supera los 7 millo-
nes, tributaran en cada una de 
las administraciones en las que 

operen en la proporción que re-
presenten las operaciones reali-
zadas en cada una de ellas con 
relación al total de las realiza-
das.  

En la documentación facilita-
da por el Gobierno foral, los da-
tos relativos a 2018 –correspon-
den a los registrado en el Borme 
hasta el día en el que el Gobierno 
compró los datos a Axesor-refle-
jan que en lo que llevamos de 
2018  la Comunidad no sólo ha lo-
grado captar un mayor número 
de empresas de las que pierde 
(16 frente a 7), sino con un volu-
men de ventas que prácticamen-
te duplica al volumen declarado 
por las empresas que se han 
marchado. Las que cambiaron  
su domicilio social a Navarra fac-
turaron 6.741.100,24, frente a los 
3.543.168,32 declarado por las 
que se han marchado a otra co-
munidad. Una evolución que ha-
brá que esperar para ver si se 
mantiene en los meses venide-
ros. 

Entradas y salidas  
Entre las empresas que han 
cambiado desde 2015 su domici-
lio fiscal se encuentran ejemplos 
de grandes empresas como BSH 
o Meri con importantes volúme-
nes de facturación. Unos cam-
bios que, según ha venido insis-
tiendo el Gobierno foral, no ha 
afectado ni a la recaudación ni a 
los puestos de trabajo. Entre las 
empresas que, por el contrario, 
han optado por Navarra como se-
de social se encuentra Espar-
plant, una ingeniería especializa-
da en diseño y seguimiento de 
proyectos de construcción de 
instalaciones y plantas indus-
triales. Según recogía el pasado 
20 de febrero el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil, ha deja-
do la calle Manresa de Abrera  
(Barcelona) para trasladarse a la 
plaza Doctora Juan García Orco-
yen de Pamplona.
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Fuente: Cambios de domicilio social 2017 /
Institución Futuro 

Nº de empresas

Facturación
en millones

de euros

0 500 1.000 1.500 2.000

                                                  1.760

           305

       213

    146

    125

46

42

40

31

26

26

24

21

18

18

13

DN  
Pamplona 

La situación política en Cataluña 
ha ayudado a que un total de 
2.854 empresas hayan decidido 
trasladar su domicilio social a 
otras comunidades autónomas 
entre octubre de 2017 y marzo de 
2018 . Si importante es el número 
de empresas aún lo es más su fac-
turación: hasta casi 44.000 millo-
nes de euros, de los que el 84,5% 
fue a parar a Madrid.  

Navarra, sin embargo, se en-
cuentra en la penúltima posición, 
al haber recibido empresas con 
una facturación de 17,6 millones 
de euros, lo que supone un 0,04% 
de la facturación total de las em-
presas huidas de Cataluña. Sólo 
tiene peor registro Extremadura.  

Así lo recoge El estudio “Cam-
bios de domicilio social 2017”, de 
la consultora INFORMA D&B, 
que analiza los traslados de do-
micilio social de empresas ubica-
das en Cataluña a otras CC AA es-
pañolas. Dicho estudio lo ha ana-
lizado el Think Tank Institución 
Futuro en un informe. 

24 empresas desde Cataluña 
En cuanto al número de empresas 
que han llegado a territorio foral 
desde Cataluña asciende a 24 
(desde el 1 de octubre), superando 
en este índice a cuatro comunida-
des, aunque si se mide el peso eco-
nómico de las mismas Navarra 

ocupa el penúltimo puesto.Una 
de las empresas más conocidas 
de las que han aterrizado es la de 
Xabier Gabriel, el lotero de la 
Bruixa d’oR. Gabriel trajo buena 
parte de su holding de empresas, 
aunque la parte fiscal de la más 
golosa, la lotería, se la llevó a Ma-
drid.  

Desde Institución Futuro se 
recalca que estos cambios de do-
micilio muestran que algunas co-
munidades autónomas “son más 
atractivas que otras en término 
de negocio”. Así, Madrid es la co-
munidad que recibe la mayoría 
de las empresas que se van de Ca-
taluña, seguida por la Comuni-
dad Valenciana y Aragón. 

Orígenes y destinos 
Desde hace 5 años, en Baleares, 
Cantabria y Madrid el número de 
empresas que se instalan es ma-
yor al de las que se van. En cam-
bio, en Cataluña y en el País Vasco 
sucede lo contrario, aunque en 
mayor proporción en el primer 
caso que en el segundo.  

Navarra tampoco parece muy 
atractiva y  ha tenido un saldo de 
traslados de domicilio negativo 
desde 2014. En 2017, fue positivo 
(33 a favor, como se ha detallado 
en la información contigua) aun-
que si se mira la facturación el 
saldo es claramente negativo. 

De las 42 empresas que salie-
ron de Navarra el pasado año, 8 
se fueron a País Vasco, otras 8  a 
Cataluña y 7 a Madrid. Le siguen, 
entre otras, Andalucía y Aragón 
con a cada cuatro. 

Por su parte, el origen de las 
empresas que llegaron a Navarra 
estuvo encabezado por Cataluña 
(17), Madrid (16), País Vasco (14), 
Aragón (7) y Andalucía (6).

Navarra es la segunda 
comunidad  que menos 
facturación ha atraído de 
Cataluña entre octubre 
de 2017 y marzo de 2018

24 empresas llegaron 
de Cataluña con 17,6 
millones de negocio
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DN Pamplona 

El PP anunció que va a pedir la 
comparecencia de la consejera 
María Solana en el Parlamento 
“para que explique la negativa 
del Gobierno foral a llevar la 
historia del terrorismo a las au-
las y exigirle que implante en 
Navarra la unidad didáctica 
elaborada” por los ministerios 
de Interior y de Educación. 

“No pararemos hasta conse-
guir que el Ejecutivo de Barkos 
ponga en marcha esta iniciati-
va tanto en centros públicos co-
mo concertados, para que los 
alumnos de 4º de la ESO pue-
dan estudiar la historia del te-
rrorismo en nuestro país y co-
nozcan el tremendo dolor cau-
sado por ETA”, afirmó Ana 
Beltrán. Y añadió que ahora 
que está creada esta unidad di-
dáctica (por el Ministerio), de la 
que ya disponen Madrid, La 
Rioja y Castilla y León, volve-
rán a exigirle que la aplique en 
los centros navarros.

DN Pamplona 

El departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra 
publicó ayer en el BON la con-
vocatoria de ayudas comple-
mentarias a la movilidad in-
ternacional del alumnado de 
enseñanzas artísticas supe-
riores para el curso 2017-18.    
Estas ayudas al alumnado na-
varro que estudia enseñanzas 
artísticas superiores (música, 
danza, arte dramático, con-
servación y restauración de 
bienes culturales, diseño o ar-
tes plásticas) a través de un 
programa de movilidad inter-
nacional, no se concedían des-
de el curso 2012-13. 

 En las bases de la convoca-
toria se establece un gasto de 
5.000 euros, con una cuantía 
máxima de 120 euros men-
suales por alumno. La estan-
cia mínima para solicitar la 
ayuda será de tres meses.

El PP pide  
que se imparta 
la historia  
del terrorismo

Ayudas a la 
movilidad para 
las enseñanzas 
artísticas

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

La admisión en las escuelas infan-
tiles. En los colegios. En los institu-
tos. Documentación fraudulenta. 
Cambios en la convocatoria de be-
cas universitarias. Problemas con 
el sistema de transporte escolar. 
Con el comedor. Cambios de cen-
tro. Información que no llega. Ges-
tión de listas de interinos. Ofertas 
educativas incompletas. Casos de 
acoso escolar... y así hasta 156 que-
jas. La educación navarra se ha 
convertido en el talón de Aquiles 
de la Administración foral y en el 
área que más problemas suscita a 
los ciudadanos navarros. Eso es al 
menos lo que constata el informe 
anual del Defensor del Pueblo re-

lativo a 2017 y lo que advierte el ti-
tular de la institución, Javier Ené-
riz: “Educación se ha convertido 
en un campo de fricciones, hay que 
buscar elementos que doten de es-
tabilidad a este ámbito”. 

La oficina es la institución que, 
por mandato del Parlamento, vela 
por el respeto y mejora de los dere-
chos y libertades públicos de los 
ciudadanos, y con esta finalidad 
supervisa la actuación de todas las 
Administraciones Públicas. Es 
por ello que un año más presentó 
ante la presidenta de la Cámara, 
Ainhoa Aznárez, el balance de su 
actuación en el ejercicio pasado. 

Las actuaciones suben un 23% 
Y, por lo que revelan los números, 
fue un año complicado. La oficina 
del Defensor del Pueblo realizó en 

El informe anual de  
la institución resalta que 
Educación fue el área que 
más quejas generó: 156

La oficina que dirige 
Javier Enériz tuvo 2.412 
actuaciones el pasado 
año, 447 más que en 2016

El Defensor alerta de que 
Educación se ha convertido 
“en un campo de fricciones”

2017 un total de 2.412 actuaciones, 
447 más que en 2016, lo que supo-
ne un aumento del 22,7%. De este 
modo, la labor desplegada permi-
tió hacer llegar a las Administra-
ciones Públicas de Navarra 118 su-
gerencias (otras 42 de índole nor-
mativo), 232 recomendaciones y 
122 recordatorios de deberes lega-
les (en total 514 decisiones). Todo 
ello fruto de los 8.160 ciudadanos 
que se dirigieron a la institución 
para realizar 1.231 consultas y pre-
sentar 921 quejas. Con todas ellas 
se han gestionado 1.121 expedien-
tes), siendo el 85,5% de las quejas 
admitidas a trámite y el 71,9% fun-
dadas. Además, se han practicado 
826 investigaciones, 787 de ellas 
con motivo de las quejas recibidas, 
28 de oficio, 9 a propuestas ciuda-
danas y 2 en razón de los informes 
elaborados. 

Las áreas que más quejas reci-
bieron fueron, por este orden, edu-
cación, función pública, bienestar 
social, medio ambiente, acceso a 
empleo público, sanidad, hacien-
da, vivienda, urbanismo, tráfico, 
seguridad ciudadana y trabajo. 

Pero fue el departamento de 
Educación quien más quejas ge-
neró. Primero dirigidas al ex con-
sejero José Luis Mendoza y des-

El Defensor, Javier Enériz, señala el informe anual que sostiene la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. DN

LA FRASE

Javier Enériz 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 

“Educación se ha convertido 
en un campo de fricciones, 
hay que buscar elementos 
que le doten de estabilidad”

EN CIFRAS

2.412 
Actuaciones realizó en 
2017 la oficina del Defensor 
del Pueblo, 447 más que en 
2016. Un 22,7% más. 
 

8.160 
Ciudadanos se dirigieron a la 
institución para realizar 1.231 
consultas y presentar 921 
quejas (85% admitidas a trá-
mite y el 72%, fundadas) 
 

12 
Materias concentraron las 
quejas. Por  orden: educación, 
función pública, bienestar so-
cial, medio ambiente, acceso 
a un empleo público, sanidad, 
hacienda, vivienda, urbanis-
mo, tráfico, seguridad ciuda-
dana y trabajo. 
 

1.838 
Firmas alegaron trato discri-
minatorio en la edad de jubi-
lación del personal sanitario 
acogido a la Seguridad So-
cial, en comparación con el 
del sistema de Montepíos.

pués (fue cesado en abril) a su sus-
tituta, María Solana. Ejemplos hay 
muchos y todos pueden consultar-
se en la web del Parlamento de Na-
varra. Como las quejas que des-
pertó la nueva normativa de admi-
sión en las escuelas infantiles 
(modificada para incluir el bare-
mo de familia numerosa), en los 
colegios (añadir el lugar de trabajo 
de los padres como criterio para 
puntuar la cercanía al centro) o las 
becas universitarias (se suprimie-
ron los requisitos para la UN de ha-
ber solicitado primero plaza en la 
UPNA y se regresó a los índices 
multiplicadores anteriores). 

Como resumen, Javier Enériz 
advirtió de que “convendría hacer 
una reflexión sobre el aumento de 
menores en situación de despro-
tección. Educación se ha converti-
do en un campo de fricciones, hay 
que buscar elementos que doten 
de estabilidad a este ámbito. En sa-
nidad, persisten las listas de espe-
ra de crónicos en traumatología y 
rehabilitación. Además, es nece-
sario que el alquiler de vivienda 
social llegue a sectores más desfa-
vorecidos. Por último, función pú-
blica también es materia de mu-
cha protesta, tanto a nivel de con-
tratados como de funcionarios”.
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● Los interesados tienen  
de plazo hasta el mediodía  
del 18 de mayo para presentar  
sus propuestas, cuya duración  
no podrá superar los 12 meses

DN Pamplona 

Los proyectos de cooperación 
que se desarrollen en al menos 
dos de las regiones integradas 
por Navarra, Aquitania y País 
Vasco y versen sobre cultura, 
educación, juventud, deporte o 
plurilingüismo podrán benefi-
ciarse de las ayudas europeas que 
cubren hasta un 50% del presu-
puesto. Con unos fondos totales de 
400.000 euros, estas subvencio-
nes forman parte del Plan Estraté-
gico Eurorregional 2014-2020. 

Según las bases de la convoca-
toria, se consideran prioritarios 
los proyectos que versen sobre 
creación y difusión cultura, espe-
cialmente si son creadores jóve-
nes y se difunden a un público jo-
ven; sobre educación y juventud, 
favoreciendo la movilidad y los 

intercambios entre centros edu-
cativos; el deporte asociativo; y el 
plurilingüismo, que fomenten el 
uso y dominio de las cuatro len-
guas de la eurorregión (euskera, 
castellano, francés y occitano). 

Los trabajos que opten a estas 
ayudas deberán presentarse an-
tes de las 12 horas del 18 de mayo 
de 2018, par lo que será necesario 
cumplimentar un formulario 
electrónico único, en euskera, cas-
tellano o francés, así como una fi-
cha del proyecto, junto al compro-
miso y plan de financiación de los 
socios. La duración no podrá ser 
superior a 12 meses desde la fecha 
de notificación de la selección. 

Según los datos aportados por 
el Gobierno de Navarra, la Comu-
nidad foral participó en 18 proyec-
tos de los 23 seleccionados en la 
primera convocatoria de ayudas 
correspondiente a 2017, lo que su-
puso un grado de participación 
del 78%. De esos 18 trabajos, 16 fue-
ron a tres bandas, desarrollados 
conjuntamente por Nueva Aquita-
nia, País Vasco y Navarra, y los 
otros dos, con la región francesa.

Convocatoria de ayudas para 
proyectos de cooperación 
con País Vasco y Aquitania

● Con un aumento del 8,9% 
durante el año pasado,  
se situó solo por detrás  
de Cantabria, que registró  
una subida del 9,6%

Europa Press. Pamplona/Madrid 

Navarra fue la segunda comuni-
dad española donde más se in-
crementaron los inquilinos mo-
rosos durante el año pasado, 
con un alza del 8,9%, solo por de-
trás de Cantabria, que registró 
un aumento del 9,6%, según los 
datos del ‘X Estudio FIM sobre 
morosidad de arrendamientos 
en España’ realizado por Fiche-
ro de Inquilinos Morosos (FIM). 
A nivel nacional, los inquilinos 
morosos adeudaron una media 
de 6.032 euros en 2017, casi un 
4% más que en 2016. 

Por comunidades, Madrid, 
con una media de casi 9.718 eu-
ros adeudados, lideró la clasifi-
cación tras haber registrado los 
impagos más elevados en 2017. 
Por detrás, le siguieron Balea-

res (8.235 euros), País Vasco 
(6.951 euros) y Cataluña (6.600 
euros). Según FIM, en todas es-
tas regiones la subida del precio 
de los arrendamientos en los úl-
timos meses influyó en el alza 
de las cuantías de adeudamien-
to registradas. En el lado opues-
to, las cuantías más reducidas 
se contabilizaron en Extrema-
dura (3.307 euros), Castilla y Le-
ón (3.489 euros), La Rioja (3.706 
euros) y Aragón (3.933 euros). 

Asimismo, el estudio tam-
bién pone de relieve que la mo-
rosidad se incrementó durante 
el año pasado en 15 de los 19 te-
rritorios analizados. Las mayo-
res subidas se registraron en 
Cantabria (9,6%), Navarra 
(8,9%) y Murcia (7,5%). Por el 
contrario, las menores subidas 
de la morosidad se produjeron 
en las comunidades autónomas 
con escaso volumen de pisos al-
quilados y precios moderados. 
Entre ellas, destacaron La Rioja 
(0,20%), Galicia (1,8%), Extrema-
dura (2,6%) y Castilla-La Man-
cha (2,7%).

Navarra experimenta  
la segunda mayor alza de 
inquilinos morosos del país

● Las cantidades  
destinadas a transporte y 
comunicaciones fueron las 
que más crecieron con un 
5,1% respecto al año pasado

DN Pamplona 

El gasto de los hogares nava-
rros en términos constantes, 
eliminado el efecto de la infla-
ción, creció un 0,3% en el pri-
mer trimestre de 2018 respec-
to al año anterior. Según el 
Instituto de Estadística de Na-
varra (Nastat), el gasto medio 
por hogar registró un incre-
mento interanual del 1,4%. 
Los gastos de alimentación, 
vestido, calzado y vivienda au-
mentaron un 0,9% en un año, 
dos puntos menos que en el 
último trimestre de 2017, y los 
de transportes y comunica-
ciones crecieron un 5,1%. Por 
el contrario, las cantidades 
destinadas a enseñanza y sa-
lud (-0,4%) y ocio, cultura, hos-
telería y otros (-3,7%) acentua-
ron su tendencia a la baja.

El gasto de los 
hogares crece 
el 0,3% en el 
primer trimestre

DN Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Na-
varra de Navarra comenzó ayer 
a emitir por vía telemática sus 
notificaciones. Según los cálcu-
los de la autoridad fiscal, se ob-
tendrán así unos ahorros de 
680.000 euros al año gracias a 
que el 55% de las notificaciones 
que se prevén enviar este año 
podrían hacerse por medios 
electrónicos. Por el momento, 
4.900 contribuyentes se han 
suscrito voluntariamente y 
también se han incorporado los 
contribuyentes obligados. 

Entre estos últimos están las 
personas jurídicas (incluidas 
las entidades locales de Navarra 
y los organismos públicos de-
pendientes de ellas), así como 
las entidades sin personalidad 
jurídica, que en conjunto su-
man más de 150.000 contribu-
yentes. Según informó la Ha-
cienda Foral, a partir de ahora 
comenzará un proceso de infor-
mación a todo ese grupo para 
comunicarles de su inclusión 
en el sistema electrónico en el 
plazo de un mes desde la recep-
ción de la comunicación. 

Las notificaciones electróni-
cas funcionan de manera simi-
lar a las que tradicionalmente 
se enviaban por correo. En ade-
lante, los contribuyentes recibi-
rán un aviso en su buzón habili-
tado y tendrán diez días para ac-
ceder a la notificación. De no 
hacerlo, se considerará recha-
zada. Además, en la web de Ha-
cienda Tributaria de Navarra 
podrán establecer qué días no 
se quieren recibir notificacio-
nes y consultar el histórico de 
las ya entregadas. 

Según una nota remitida por 
el Gobierno de Navarra, el proce-
dimiento de notificaciones elec-
trónicas es un sistema “total-
mente seguro, confidencial y con 
todas las garantías establecidas 
en el ordenamiento jurídico, con 
el que se pretende avanzar en la 
simplificación y racionalización 
de los procedimientos adminis-
trativos”. Para sumarse al servi-
cio, es necesario contar con un 
medio electrónico que permita 
acreditar la recepción de las no-
tificaciones, como una dirección 
electrónica habilitada (DEH). En 
la página web de Hacienda Tri-
butaria de Navarra se puede con-
sultar toda la información sobre 
el nuevo sistema. 

La autoridad fiscal pretende 
eliminar gradualmente las noti-
ficaciones postales, con el consi-
guiente ahorro económico y la 
agilización de las comunicacio-
nes con los contribuyentes.

Al sistema ya se  
han apuntado 4.900 
voluntarios y es 
obligatorio para otros 
150.000 contribuyentes

La Hacienda Foral se 
ahorrará 680.000 € 
con las notificaciones 
telemáticas

Klaus Bischoff, jefe de diseño de Volkswagen, posa con el galardón otorgado al Polo. DN

El Polo, elegido mejor urbano 
por el World Car Awards
El coche fabricado en 
Landaben fue el mejor 
de su categoría para el 
jurado formado por 82 
expertos de 24 países

DN Pamplona 

El nuevo Polo sigue acumulando 
reconocimientos internacionales. 
Tras ser premiado a principios de 
este año por los lectores de la re-
vista especializada alemana Auto 
Motor und Sport, esta vez el galar-
dón ha llegado del otro lado del 

Atlántico. El certamen World Car 
Awards, que se celebra en Nueva 
York y es considerado en el sector 
automotriz como uno de los más 
prestigiosos del mundo, eligió 
ayer al utilitario que se fabrica en 
Pamplona como el mejor en su ca-
tegoría en el mundo. 

El coche navarro se impuso a 
dos rivales tan solventes como el 
Ford Fiesta o el Suzuki Swift, ter-
na que se eligió por delante de los 
Hyundai Kona, Nissan Micra, Kia 
Picanto, Kia Stonic o el Seat Ibiza 
que también llegaron a las fases 
finales. Con esta es la sexta vez 
que la marca Volkswagen consi-

gue que alguno de sus modelos 
en los últimos años sea premiado 
en el certamen neoyorkino, cuyo 
jurado está formado por 82 perio-
distas especializados en motor 
de 24 países distintos. 

“Estamos orgullosos de este 
premio para el Polo, que en su 
historia ha superado los catorce 
millones de unidades vendidas y 
lo han convertido en uno de los 
coches pequeños y compactos 
más exitosos del mundo”, desta-
có ayer Klaus Bischoff, jefe de di-
seño de Volkswagen, tras recibir 
el premio en representación de la 
marca alemana.


















