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J. M. CAMARERO  Madrid 

La operación de venta del capital 
que la Administración mantiene 
en Bankia se ha reanudado con los 
trámites iniciales necesarios para 

llevar a cabo otra privatización 
parcial de la entidad: el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) ya ha adjudicado el 
trabajo de asesoramiento en todo 
este proceso al banco de inversión 
Nomura. Esta firma de origen ja-
ponés será la encargada de guiar 
al Estado en la desinversión, se-
gún consta en el registro de con-
trataciones del FROB. 

Esta adjudicación ha sido con-
cedida por 100.000 euros (frente a 
los 400.000 fijados en la licita-

ción), y supondrá el desarrollo de 
los trabajos de asesoramiento du-
rante dos años y medio (prorroga-
ble otros seis meses), un plazo en 
el que el Estado podría ir desha-
ciéndose de parte de Bankia. Al 
proceso acudieron tres firmas de 
inversión interesadas de las cua-
tro invitadas. 

Por ahora, el Estado posee un 
65,9% del accionariado de Bankia, 
aunque el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, anticipó en julio 
su intención de explorar la coloca-

ción parcial de esa participación, 
siempre que se dieran las circuns-
tancias óptimas de mercado con 
las que se pueda recuperar el ma-
yor volumen de capital posible 
tras el rescate concedido al grupo 
financiero por más de 24.000 mi-
llones. Aún se desconoce tanto el 
tamaño del paquete de títulos del 
que se desprendería el FROB, así 
como el momento en el que se rea-
lizará la venta.  

La intención del Ejecutivo pasa-
ría por realizarla una vez que cul-

mine la integración de Bankia y 
Banco Mare Nostrum (BMN), pre-
vista para antes de finales de año. 
El próximo 14 de septiembre, las 
juntas de ambas entidades vota-
rán la operación de absorción. 

A principios de 2014, el Estado 
vendió un 7,5% de Bankia a inver-
sores institucionales por 1.300 mi-
llones, lo que implicó unas plusva-
lías de 300 millones para la matriz 
BFA. La acción de Bankia cerró 
ayer en los 4,12 euros, tras revalo-
rizarse un 50% en el último año.

DAVID VALERA   Madrid 

El sector exterior español tiene 
dos caras. En una de ellas las ex-
portaciones baten récord todos 
los meses y esa fortaleza se trasla-
da en un mayor peso de esta varia-
ble en PIB. La cruz radica en que la 
recuperación económica, paradó-
jicamente, implica un alza de las 
importaciones que impide corre-
gir el déficit comercial. De hecho, 

en el primer semestre del año este 
agujero se disparó un 40%, lo que 
supone el mayor incremento en 
ese periodo desde 2014. En concre-
to, el saldo negativo ascendió hasta 
los 11.088 millones, frente a los 
7.878 millones del ejercicio ante-
rior. Un aumento del desfase que 
está relacionado con la dependen-
cia energética del país, principal-
mente petróleo y gas. Así, el desfa-
se del sector energético se elevó un 
42,3% hasta junio debido al aumen-
to de las importaciones de estos 
productos. Es más, el saldo no 
energético recoge un superávit de 
262 millones.  

De esta forma, a pesar del conti-
nuo aumento de las exportaciones 
y de la contribución positiva del 
sector exterior a la economía 
(aportará cinco décimas al PIB es-
te año, según la estimación del Go-
bierno) el volumen de compras si-
gue siendo superior al de ventas, lo 
que impide reducir el desfase. Algo 
que se refleja en el nivel de cober-

tura (la capacidad de las exporta-
ciones para cubrir las importacio-
nes) que se sitúa en el 92,7%, la tasa 
más baja desde 2015, según los da-
tos del Ministerio publicados ayer.  

Una brecha difícil de corregir si 
se tiene en cuenta que los produc-
tos energéticos representan el 
13,6% de las importaciones y acu-
mulan un déficit de 11.350 millones 
en el primer semestre de 2017. De 
hecho, el saldo comercial negativo 
en petróleo alcanza los  6.836 mi-
llones, el gas los 3.434  y el carbón y 
la electricidad los 1.079 millones.  

 Aun así, el Ejecutivo insiste en 
que el crecimiento económico ac-
tual (la previsión es un avance del 
3% este curso) es más equilibrado 
al no estar tan apoyado en la de-
manda interna y el consumo que, 
sin embargo, se mantiene como el 
principal motor del crecimiento.   

Las noticias positivas del sector 
exterior tienen que ver, como es 
habitual, con las exportaciones. En 
concreto, se elevaron un 10% en los 

Las causas del desfase 
están en la dependencia 
energética y el aumento 
de las importaciones

El Ejecutivo insiste en 
que el crecimiento actual 
es más equilibrado al no 
pesar tanto el consumo  
y la demanda interna 

El déficit comercial se dispara un 40,7% 
pese al récord de las exportaciones
El saldo negativo alcanza los 11.088 millones en el primer semestre del año
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primeros seis meses del año hasta 
alcanzar los 140.875 millones de 
euros, lo que implica un nuevo má-
ximo de toda la serie histórica. 
Una solidez en las ventas que se 
mantiene a pesar de que algunas 
variables no son positivas. Es el ca-
so del repunte de la inflación en lo 
que va de año, que ha lastrado la 
competitividad vía precios, sobre 
todo en la zona euro donde se en-
cuentran los principales socios co-
merciales.  

Pérdida de competitividad 
Así, la tasa de IPC se ha incremen-
tado por encima de la media co-
munitaria en lo que va de 2017. En 
los primeros meses del ejercicio la 
inflación se disparó al 3%, aunque 
se ha moderado según han trans-
currido los meses. En cualquier 
caso, el aumento de los precios se 
ha reflejado en una caída del índi-
ce de competitividad en el segun-
do trimestre de seis décimas res-
pecto a los países de la Eurozona, 
según el Ministerio de Economía. 
Algo que, de momento, no ha teni-
do consecuencias en el volumen 
de exportaciones. 

Por sectores, los bienes de equi-
po se mantienen como los de un 
mayor peso (sus exportaciones re-
presentaron el 20,0% del total y su-
bieron un 8,8% interanual). Les si-
gue el sector del automóvil (17,2% y 
un mínimo aumento del 0,1%), la 
alimentación, bebidas y tabaco 
(17% del total y un alza del 9,7%) y 
los productos químicos (14,1% del 
total y un aumento del 8,4%).  

Por regiones, las exportaciones 
dirigidas a la UE representaron el 
66,6% del total con un importante 
ascenso del 9,6%. El crecimiento 
también se reflejó en los principa-
les destinos de las ventas. Así, las 
exportaciones a Francia (15,4% del 
total) se elevaron un 8,8%, las diri-
gidas a Alemania (11,2%) con un in-
cremento del 7,5% o Italia (8,3% del 
total) con un alza del 15,1%.  

Las exportaciones a América 
del Norte (5,1% del total) aumenta-
ron un 10,1% por las mayores ven-
tas a EE UU, que se incrementaron 
un 8,6%. En el caso de América La-
tina (5,2% del total) las exportacio-
nes se elevaron un 12,5% con incre-
mentos en Argentina (22,5%) y 
Brasil (9%). 

2.560 millones 
en letras a tipos 
más negativos

El Tesoro reanudó ayer 
las subastas de deuda con 
la misma tendencia positi-
va que acumula en el ejer-
cicio y colocó 2.560 millo-
nes en activos a corto pla-
zo a tipos todavía más 
negativos. Así, adjudicó 
1.950 millones en letras a 
9 meses con una rentabili-
dad del -0,400%, más baja 
que el -0,387 % obtenido en 
la emisión anterior. Por su 
parte, adjudicó otros 610 
millones en letras a tres 
meses a un interés del -
0,440%. En este caso, fue 
ligeramente superior al -
0,480% de la subasta pre-
cedente del mismo tipo. 

El FROB adjudica el 
asesoramiento al banco 
japonés Nomura, que 
guiará la desinversión del 
65,9% de las acciones 

El Estado retoma el proceso de privatización de Bankia
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Fiscalidad m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las empresas van a ser el princi-
pal objetivo del cuatripartito de ca-
ra a la nueva reforma fiscal que va 
a empezar a trabajar con el Go-
bierno foral a partir de esta sema-
na. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra avanzan que 
la clave va a centrarse en el Im-
puesto de Sociedades, no tanto en 
los tipos como en las deducciones 
a las que actualmente se puede te-
ner acceso, con el objetivo de au-
mentar la carga fiscal a las empre-
sas. Algo por lo que apuestan de 
manera decidida Podemos, EH 
Bildu e I-E, mientras Geroa Bai 
mantiene una postura más pru-
dente, a la espera de que el Ejecuti-
vo aporte a las cuatro siglas su ba-
lance de su última reforma fiscal, 
aprobada hace dos años. 

Previsiblemente, ese suminis-
tro de información tendrá lugar en 
una reunión mañana, según fuen-
tes del cuatripartito, y a partir de 
ahí se iniciará un proceso de análi-
sis y negociación que coincidirá en 
el tiempo con el de los Presupues-
tos para 2018, con la vista puesta 
en la aprobación en diciembre.  

Montoro como referencia 
“Las empresas de Navarra son las 
que menos están pagando profe-
sionalmente”, asegura el portavoz 
de Bildu, Adolfo Araiz. Tanto la 
coalición abertzale como Pode-
mos tienen en su punto de mira de-
ducciones fiscales como las que 
genera la creación de empleo, la 
inversión en I+D+i  o la compensa-
ción de bases imponibles negati-
vas de años anteriores (a través de 
las cuales empresas reducen lo 
que pagan a Hacienda por las pér-
didas que han sufrido en años an-
teriores). La eliminación de de-
ducciones en Sociedades ya fue la 
vía por la que optó el ministro 
Montoro en diciembre de 2016. La 
más polémica de sus medidas fue 
la limitación de golpe al 25% de la 
compensación de bases imponi-
bles negativas de años previos pa-
ra compañías con una facturación 
superior a 60 millones, y un tope 
del 50% para las que facturen en-
tre 20 y 60. “El PP nos ha adelanta-
do por la derecha”, resumió en 
aquel diciembre de 2016 el conse-
jero foral de Hacienda, Mikel 
Aranburu, quien  ya entonces se 
mostró proclive a un endureci-
miento de Sociedades en Navarra. 
“A las personas físicas no nos per-

Bildu, Podemos e I-E, 
sobre todo, apuntan a 
los beneficios fiscales 
de las empresas en 
forma de deducciones

Las empresas, objetivos principales del 
cuatripartito para su nueva reforma fiscal
Las siglas que sostienen al Gobierno empiezan esta semana sus reuniones

miten compensar si has tenido un 
mal año”, justifica Adolfo Araiz. 

“Tengo una enmienda redacta-
da que íbamos a colar in voce en el 
último momento, hablada con to-
dos los partidos del cuatripartito y 
el propio consejero, hasta que el vi-
cepresidente Manu Ayerdi la pa-
ró”, desvela la portavoz de Hacien-
da de Podemos, Laura Pérez. 
“Planteamos que se pueda dedu-
cir la base liquidable negativa sólo 
hasta el 50%. E incluso habría que 
reducir los plazos durante los que 
las empresas puedan seguir dedu-
ciéndose por las pérdidas del pa-
sado. Es una medida del PP a nivel 
estatal y nosotros no fuimos capa-
ces de meterla aquí”. 

Bildu y Podemos también com-
parten discurso a la hora de poner 
en sospecha la validez de las de-
ducciones por empleo. “Hay estu-
dios que dicen que  el empresario 
no contrata por el hecho de que ha-
ya una deducción sino por la co-
yuntura económica u otros facto-
res. Y esta deducción tiene un cos-
te fiscal importante”, afirma Araiz. 
“Supone un impacto negativo de 
33,5 millones de euros”, reafirma 
Pérez. “Vamos a pedir informa-
ción al Gobierno para saber qué 
empresas se han beneficiado de 

Desde la izquierda, José Miguel Nuin (I-E), Adolfo Araiz (Bildu), Jokin Cas-
tiella (Geroa Bai) y Laura Pérez (Podemos), en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

Navarra 
antes

EuskadiEspaña
Así es el Impuesto de Sociedades

Tipo  
general  

    25%  
Grandes empresas (más 
de 10 millones de ventas 
anuales) 
              23%  
Empresas medianas 
(menos de 10 millo-
nes en ventas)  
 
       19% 
Pymes con ventas 
menores a un millón  

    28%   
Para grandes  
empresas 
 
       24%   
Para pymes (menos 
de 10 millones  
de ventas)

    25%  
Tipo general. Incluye 
beneficios fiscales 
para que las  
pymes puedan  
pagar el 20%  

Tributación 
mínima

    10%  
Suelo fiscal (un míni-
mo a pagar después 
de las deducciones).  
Puede ser del 8% si 
hay inversiones en 
I+D y empleo fijo

    13%  
Suelo fiscal (mínimo 
a pagar después de 
las deducciones). 
Puede reducirse al 
11% si hay inversio-
nes en I+D y empleo  

  
No existe en la ac-
tualidad ningún  
mínimo  

Navarra 
actual

    28%  
Grandes empresas (más de 
10 millones de ventas anua-
les) 
              23%  
Empresas medianas 
(menos de 10 millones 
en ventas)  
 
       19% 
Para pymes con ventas 
menores a un millón  

    13%  
Suelo fiscal (un mínimo 
a pagar después de las 
deducciones).  Puede re-
ducirse al 11 y al 9% pa-
ra medianas y pequeñas 
empresas si hay inver-
siones en I+D y empleo

ello y si realmente han cumplido. 
Es posible que tras haber contra-
tado a alguien por 1.200 euros, 
aunque sea ingeniero y durante 
dos años, con la reforma laboral 
actual le sale muy barato al empre-
sario despedirle. Así que el benefi-
cio ha podido no tener continui-
dad, por eso queremos informa-

ción y, en su caso, exigir la 
devolución del dinero”. Respecto a 
las desgravación por I+D+i, ambas 
siglas abogan por que se transfor-
men en subvenciones “para un 
mayor control del dinero público”. 
Podemos quiere también que el 
suelo del 13% en Sociedades no ten-
ga excepciones. 

Por su parte, José Miguel Nuin 
(I-E) pone el acento en las “gran-
des empresas”, con una factura-
ción por encima de los 10 millones. 
“Vamos a incidir en la reducción 
de las deducciones para recaudar 
más”. 

El tono de Geroa Bai contrasta 
con el de sus socios. “Teniendo en 
cuenta que hemos aprobado un 
nuevo Impuesto de Sociedades 
hace ocho meses, no creo que 
ahora haya que hacer una gran 
reforma”, dice su parlamentario 
Jokin Castiella, quien confirma 
que la “clave” radicará en las des-
gravaciones. “Tiene que haber 
un punto de equilibrio entre los 
beneficios fiscales destinados a 
generar empleo de calidad. Res-
pecto a las deducciones por 
I+D+i, ahora hay un control por 
parte de técnicos de Desarrollo 
Económico”, expone el parla-
mentario nacionalista. “Debe-
mos conocer el criterio de Desa-
rrollo Económico sobre si las de-
ducciones se han ejercido de 
manera coherente. Si ha sido así, 
no podemos estar en contra al 
tratarse de I+D+i. Se puede ajus-
tar todo, pero sobre todo los cola-
deros para la elusión, que seguro 
que los hay”.
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Fiscalidad  

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

A expensas de los datos que les 
aporte el consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu, los integrantes 
del cuatripartito están abiertos a 
rectificar uno de los mayores da-
ños que ha ocasionado la reforma 

fiscal que aprobaron hace dos 
años y que se ha sentido en la últi-
ma campaña del IRPF. Concreta-
mente, el que han padecido las fa-
milias con hijos. “Hay que empe-
zar por enmendar los errores, de 
ahí que quizás haya que hacer los 
ajustes necesarios en el IRPF para 
corregir los perjuicios en las ren-
tas bajas y medias que se hayan po-
dido cometer y aumentar las des-
gravaciones por hijos”, asume 
Laura Pérez, de Podemos. 

La posibilidad de incrementar 
las deducciones por hijos ya fue 
deslizada a inicios del pasado julio 
por el propio consejero Aranburu, 

La modificación entraría 
en vigor en 2018  
y se notaría en la 
declaración de la renta 
de 2019, año electoral

El cuatripartito se 
plantea rectificar  
y aumentar la 
deducción por hijo

cuando compareció para hacer ba-
lance de la última campaña. Distin-
tos estudios han puesto de mani-
fiesto que las familias con hijos tri-
butan más en Navarra que en el 
País Vasco o el régimen común. El 
consejero foral  se mostró abierto a 
“hacer una reflexión” sobre las di-
ferencias entre las deducciones 
vascas, más altas, y la navarra.   

“Hay que ver si con el nuevo sis-
tema de las deducciones en cuota 
por hijos se puede ajustar al alza 

para determinadas rentas”, decla-
ra desde Geroa Bai Jokin Castiella. 
En una línea similar se expresa Jo-
sé Miguel Nuin, de I-E, si bien pre-
fiere esperar a analizar el informe 
que les aporte el Ejecutivo sobre 
los efectos de la reforma fiscal de 
2015. “Se verá qué efectos recauda-
torios y en función de qué rentas. 
Según la información, si hay que 
modificar alguna parte, que noso-
tros creemos que será menor, esta-
mos abiertos a hacerlo”, afirma. 

Por su parte, Adolfo Araiz (Bil-
du) habla de “disfunciones” en rela-
ción con las desgravaciones por hi-
jos y el perjuicio causado. “Era más 
barato tener hijos para quien tenía 
más renta que para el que no tenía. 
La deducción fiscal era menor pa-
ra quien tenía un hijo con 25.000 
euros que para quien lo tenía con 
40.000. Y se pretendió corregir 
eso. Por eso a unos los hijos han pa-
sado a deducirle menos, pero a 
otros más”, justifica.

DEDUCCIONES EN IRPF POR DESCENDIENTES (EN EUROS)

                                                                                             NAVARRA                  GUIPÚZCOA, VIZCAYA Y ÁLAVA                 DIFERENCIA 
PRIMER HIJO                                                                                   433                                                                      585                                  -152 
SEGUNDO HIJO                                                                           460                                                                   724                                  -264 
TERCER HIJO                                                                                  657                                                                   1.223                                  -566 
CUARTO HIJO                                                                               880                                                                1.445                                  -565 
QUINTO HIJO                                                                                   998                                                                   1.888                                 -890 
SEXTO HIJO Y SIGUIENTES                                                    1.155                                                                1.888                                  -733 
HIJO 0-3 AÑOS                                                                                578                                                                      335                                           
HIJO 3-6 AÑOS                                                                                                                                                      335                                          
HIJO 6-16 AÑOS                                                                                                                                  52 (sólo en Álava)                                           
EJEMPLO: FAMILIA CON 1 HIJO                                              433                                                                   585                                 -152 
EJEMPLO: FAMILIA CON 2 HIJOS                                             893                                                                   1.309                                  -416 
EJEMPLO: FAMILIA CON 3 HIJOS                                        1.550                                                                2.532                                -982 
EJEMPLO: FAMILIA 2 HIJOS DE 3 Y 6 AÑOS                          893                                                                   1.309                                  -416 
EJEMPLO: FAMILIA DE 3 HIJOS DE 4, 6 Y 9 AÑOS            1.550                                                                2.867                              -1.317

Podemos e I-E insisten en eliminar la 
desgravación por planes de pensiones
Geroa Bai y EH Bildu  
manifiestan que las 
deducciones por estos 
planes no son su 
principal prioridad

M.S. Pamplona 

Podemos no relaja su empeño de 
que las aportaciones a planes de 
pensiones dejen de acarrear des-
gravaciones fiscales a los ciudada-
nos navarros.  Así lo certifica la 
portavoz de Hacienda de la forma-

ción morada, Laura Pérez, quien 
de cara a la próxiam reforma fiscal 
que va a empezar a abordar el cua-
tripartito destaca como una de las 
líneas de su sigla “continuar con la 
eliminación progresiva de los be-
neficios fiscales por aportacio-
nes”. “Dejamos de recaudar 38 mi-

llones de euros, favoreciendo a 
una minoría por algo que supone 
un ahorro cortoplacista. Habría 
que garantizar un sistema público 
de pensiones, no financiar con di-
nero público estos planes”, senten-
cia Pérez. 

Hasta 2015, un contribuyente 

menor de 50 años podía desgra-
varse en Navarra hasta 6.000 eu-
ros por su plan de pensiones, can-
tidad que se elevaba a los 8.000 eu-
ros en el caso de más de 50 años. 
La reforma fiscal que el cuatripar-
tito aprobó aquel año y entró en vi-
gor en 2016 ya modificó estos to-
pes, para bajarlos a 5.000 y 7.000, 
respectivamente. Pero Podemos 
siguió insistiendo y consiguió que 
las cuatro fuerzas acordasen que 
la cantidad máxima a reducir de la 
base imponible por aportaciones 
a los planes pase a ser de 3.500 eu-
ros, 6.000 para mayores de 50 
años. Unos 126.200 navarros tie-
nen planes de pensiones. Hacien-
da especificó que las nuevas des-
gravaciones entrarán en vigor en 
la declaración de la renta de 2018, 
referente al ejercicio de 2017. 

Podemos cuenta con el respal-
do de Izquierda-Ezkerra. “Coinci-
dimos con su posición”, señala Jo-
sé Miguel Nuin. Pero desde Bildu 
y, sobre todo, Geroa Bai, el discur-
so es menos firme. “Somos parti-
darios de eliminarlas, pero cre-
emos que en el IRPF hay otras co-
sas a abordar antes”, declara el 
abertzale Adolfo Araiz, “Ahora 
mismo no es nuestra mayor prio-
ridad”, reconoce Jokin Castiella, 
de Geroa Bai. “Con la última mo-
dificación se subieron los suelos.  
Si se posibilita un nivel de recau-
dación superior, aunque habrá 
que ver de cuánto es, y no afecta 
al ahorro, se podría mirar. Pero 
de entrada no es nuestro mayor 
caballo de batalla”.

Planes de 
pensiones 
 
Límites de  
desgravaciones

Navarra 
antes

EuskadiEspaña

Navarra tiene ya la menor desgravación de España

3.500 €  

Menores de 50 años 

6.000 €  
Mayores de 50 años

Navarra  
actual

5.000 €  

Menores de 50 años 

7.000 €  
Mayores de 50 años

8.000 €  

Para todas las edades 

5.000 €  

Aportación propia 

+8.000  
Aportación empresa 

12.000  
Límite conjunto
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DN 
Pamplona 

Tras los atentados de Barcelona, 
el sindicato CSI-F/SPF ha solici-
tado que se adopten medidas de 
seguridad, así como medios hu-
manos y materiales necesarios 
para combatir esta nuevas for-
mas de terrorismo, “que a veces 
parece que no son tenidas en 
cuenta o minusvaloradas” por los 
responsables de Interior del Go-
bierno de Navarra. 

El sindicato ha registrado un 
escrito dirigido al jefe de la Policía 
Foral en el que le reitera la adop-

ción de medidas ya solicitadas 
con anterioridad. Entre ellas pi-
den que se posibilite el uso de de-
fensas extensibles a todo policía 
que trabaja en unidades de segu-
ridad ciudadana, tráfico..., así co-
mo que se dote de chalecos anti-
bala a todos los agentes. También 
reiteran que se dote a los agentes 
de pistolas eléctricas. “Critica-
mos que desde Interior se hayan 
suprimido las ‘bocachas’ y pelo-
tas de goma y hayan sido sustitui-
das por lanzadores de medios, 
menos eficaces y eventualmente 
más lesivos, por el simple hecho 
de vender a la ciudadanía algo 
distinto”, subraya el sindicato. 
También solicita que se establez-
can protocolos, instrucciones y 
formación a los funcionarios para 
poder hacer frente al yihadismo. 

Otro sindicato de la Policía Fo-
ral , AFAPNA, ha emitido otro co-
municado en el que considera “in-

AFAPNA ve “inviable” la 
propuesta del Gobierno 
central de involucrar a 
policías locales en la 
lucha contra el terrorismo

El sindicato de 
la Policía Foral 
SPF pide medios 
para combatir 
el yihadismo

viable” la petición del Gobierno 
central de involucrar a las poli-
cías locales en la lucha contra esta 
amenaza terrorista, por lo que 
exigen al Ejecutivo y a las admi-
nistraciones locales que tomen 
medidas para “terminar con esta 

situación”. El sindicato asegura 
que desde estos cuerpos policia-
les alegan que su nivel de entre-
namiento es “insuficiente” y que, 
entre otras cosas, “tienen que 
apuntarse a cursos privados de ti-
ro”. 

Los Mossos, en la operación desarrollada en Subirats. AFP

● La Guardia Civil lo 
descubrió en Rincón de 
Soto (La Rioja), desde 
donde se suministraba 
anfetamina a la Ribera

Efe. Logroño 

La Guardia Civil ha desmante-
lado, en la localidad riojana de 
Rincón de Soto, un laboratorio 
de adulteración y distribución 
de metanfetamina, desde el 
que se suministraba a consu-
midores y pequeños trafican-
tes de droga de La Rioja y de la 
ribera de Navarra. 

Esta operación, denomina-
da “Rocafest”, ha permitido 
retirar del mercado ilícito 
1.646 gramos de speed, que, 
una vez adulterados, se hubie-
ran convertido en 6.584 dosis, 
valoradas en 71.633 euros, ha 
detallado hoy la Guardia Civil 
de La Rioja en una nota. El 
responsable de este laborato-
rio, un hombre de 42 años, de 
nacionalidad española y veci-
no de La Rioja Baja, fue dete-
nido durante el disparo del 
cohete anunciador de las fies-
tas de Alfaro, localidad a la 
que había acudido para distri-
buir speed. El hombre intentó 
huir pero fue arrestado. En 
los registros posteriores se 
descubrió el laboratorio. 

Desmantelan 
un laborario 
de droga que 
iba a Navarra

DN Pamplona 

Ayer comenzó la primera fase de 
las obras para la protección ante 
incendios en el Palacio de Nava-

Ayer comenzó la 
primera fase de la 
reforma del edificio,  en 
la que se invertirá un 
total de 549.194 euros

rra, la sede principal del Gobier-
no foral, en las que se invertirán 
549.194 euros.  

  En concreto, está prevista la 
construcción de una nueva escale-
ra interior en la zona norte del edi-
ficio, que dará acceso a todas las 
plantas, desde planta baja hasta la 
tercera, así como la instalación de 
un pequeño elevador desde la 
planta baja hasta la entreplanta 
para personas con discapacidad. 
La escalera será empleada de for-

ma habitual por el personal, ade-
más de en posibles evacuaciones 
del edificio. Además, se acometerá 
la sectorización y protección es-
tructural de una parte del edificio -
el sótano y espacios de la planta 
baja, entreplanta, primera y se-
gunda planta-, mediante la coloca-
ción de puertas cortafuego, reves-
timientos ignífugos y reforma de 
instalación de extinción de incen-
dios. En una segunda fase se reali-
zarán las reformas en el resto.   

Obras en el Palacio de Navarra 
para protegerlo de incendios

Edficio del Palacio de Navarra, sede principal del Gobierno foral.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN Pamplona 

Ocurrió en Olite este lunes. Va-
rios testigos alertaron a Policía 
Foral de un posible caso de vio-
lencia de género en plena calle. 
Al llegar, ya estaban intervinien-
do dos agentes municipales y un 
guardia civil fuera de servicio. 
Entre todos lograron reducir al 
presunto agresor. Cuando la si-
tuación estuvo controlada, se en-
trevistaron con la víctima y otros 
testigos. Finalmente, el hombre,  
de 42 años de edad, fue detenido 
como presunto autor de un deli-
to de violencia de género. 

Esta es una de las cinco per-
sonas detenidas en los últimos 
días por agentes de Policía Foral 
por delitos relacionados con la 
violencia contra las mujeres. To-
das las intervenciones fueron 
realizadas por personal de la co-
misaría de Policía Foral en Tafa-
lla. 

Agentes de esta comisaría 
realizaban un control de alcohol 
y drogas este miércoles en Fal-

ces. Al dar el alto a un turismo en 
el que viajaba una pareja  y com-
probar sus datos, se percataron 
de que el hombre, vecino de 
Zizur Mayor de 47 años, tenía 
una orden de alejamiento sobre 
su acompañante. Fue detenido 
quebrantar la medida. 

El viernes, fue movilizada una 
patrulla al Centro de Salud de Ta-
falla, donde se estaba atendiendo 
a una mujer que podía haber su-
frido un episodio de malos tratos. 
Se entrevistaron con la víctima y 
otros testigos, confirmando que 
se había producido un delito de 
violencia d género. Localizaron 
al agresor, de 62 años que reco-
noció los hechos. 

El domingo, el Centro de 
Mando y Coordinación recibió 
una llamada en la que se alerta-
ba de un posible caso de violen-
cia de género en un domicilio de 
Tafalla.  Al llegar al lugar, detu-
vieron al presunto agresor, de 31 
años. Había propinado empujo-
nes y golpes a la víctima. 

También el domingo, una pa-
trulla acudió a un domicilio de 
Caparroso. Al llegar, los agentes 
constataron que la mujer había 
sido agredida en el rostro en 
presencia de los hijos menores 
del matrimonio. Detuvieron al 
presunto agresor, de 34 años y 
que se encontraba ebrio. 

Agentes de la Policía 
Foral han detenido a 
cinco personas en los 
últimos días por delitos 
de violencia de género

Un agente fuera  
de servicio evita  
una agresión en Olite
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A dónde exportamos

UE 28
Resto Europa

Estados Unidos
Resto América

África
Asia

Oceanía
Indeterminado

TOTAL

+1,5
-31,2

+28,4
-41,9
+4,6
+9,9

+50,9
+94,5

-2,5

-4,2
-0,2

+23,3
+13,7

-7,3
+23,4
-20,5
+18,2

-1,1

3.130,7
215,4
193,8
205,5
247,2
268,2

33,1
0,1

4.294,1

1.874,3
79,8
26,6
67,8
78,0

256,2
1,5

4,0
2.388,1

Millones euros Millones euros
% variación

2017-16
% variación

2017-16

Millones de euros

Millones de euros

UE-28

Resto Europa
Estados Unidos

Resto de América
África

Asia

Oceanía

Exportaciones Importaciones

3.130,7 215,4

193,8

205,5 247,2

268,2

33,1

DN/AGENCIAS Pamplona 

Las exportaciones navarras de 
mercancías sumaron en el pri-
mer semestre de 2017 un valor de 
4.294,1 millones de euros, lo que 

Uno de los principales 
motivos es el descenso 
de las ventas de coches 
a Turquía (-52,9%)

Las exportaciones cayeron un  
2,5%  en el primer semestre del año

supone un descenso del 2,5 % res-
pecto al año anterior, mientras 
que la cuantía de las importacio-
nes fue de 2.388,1 millones de eu-
ros, un 1,1% inferior a 2016. 

Según los datos del Instituto de 

● La subvención cubrirá el 
16% del coste del diseño de 
un equipo autónomo para 
la elevación y descenso  
en trabajos verticales

DN Pamplona 

El desarrollo de un equipo au-
tónomo para la elevación y el 
descenso de personas en tra-
bajos verticales, desarrollado 
por la empresa navarra Tesic-
nor, se acaba de beneficiar de 
una ayuda del Gobierno de Na-
varra para proyectos de I+D. 
Según una nota de la empresa, 
el dispositivo pretende facili-
tar “el trabajo en ámbitos labo-
ralmente complejos como el 
sector eólico, las telecomuni-
caciones y el transporte eléc-
trico”. Los fondos públicos 
permitirán cubrir el 16% del 
presupuesto estimado de de-
sarrollo y cuenta con un plazo 
de ejecución de dos años. 

Gracias a estas ayudas, el 
diseño recibirá “los últimos 
retoques” previos a la fase de 
prototipo, para posterior-
mente pasar a la fabricación y 
comercialización, según una 
nota de Tesicnor. La empresa 
con sede en Noáin está espe-
cializada en seguridad laboral 
y prevención de siniestros, así 
como en la reducción de ries-
gos medioambientales.

Un dispositivo 
anticaída logra 
una ayuda 
pública a la I+D

● El sindicato denuncia  
la falta de control y 
supervisión públicos de  
los centros de atención  
a la dependencia

DN Pamplona 

ELA ha denunciado el despido 
de tres trabajadores del centro 
de atención a la discapacidad 
Valle del Roncal y ha reclama-
do su readmisión inmediata, al 
tiempo que ha criticado “la fal-
ta de control y supervisión” en 
las adjudicaciones por parte 
de la Agencia Navarra de Auto-
nomía y Desarrollo de las Per-
sonas (ANADP). Según este 
sindicato, uno de los despedi-
dos estaba de baja y lamenta 
que el motivo del despido ha si-
do “meramente económico”. 

La UTE (Unión Temporal 
de Empresas) encargada de la 
gestión de Valle del Roncal, 
compuesta por Lagunduz, 
Maresme y Fundación Salud y 
Comunidad, contrató a una 
persona para sustituir la baja, 
pero la ANADP no habría que-
rido hacerse cargo de este 
gasto. ELA ha recordado a la 
ANADP su responsabilidad 
en esta situación, puesto que 
este centro es de titularidad 
pública y había contratado a 
una UTE que “prima el benefi-
cio sobre lo asistencial”.

ELA reclama la 
readmisión de 
3 empleados de 
Valle de Roncal

DN Pamplona 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) ha re-
clamado al Gobierno de Navarra 
que agilice las gestiones para an-
ticipar hasta el 70% de las ayudas 
PAC y hasta el 85% de las ayudas 
del Programa de Desarrollo Ru-
ral (PDR), petición que llega tras 
la autorización por parte de Bru-
selas, ante la grave situación de 
sequía, para que los Estados 
miembros puedan tomar esta 
medida y así permitir el pastoreo 
sobre los barbechos activados 
para el pago verde. 

La solicitud de UAGN se funda-
menta en que la Comisión Euro-
pea abrió la semana pasada la po-
sibilidad de abonar a partir del 
próximo 16 de octubre dichos por-
centajes, junto con el permiso de 
aprovechar para pastoreo los bar-
bechos declarados como Superfi-
cies de Interés Ecológico (SIE) a 
los efectos del pago verde o gree-
ning. De esta forma UAGN consi-
dera positivo que se reconozcan 

Bruselas ha autorizado 
el pago anticipado ante 
la “grave” situación de 
sequía que se registra 
en los campos

estas medidas de apoyo al sector, 
si bien insta al departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Administración Local a que 
las haga efectivas de forma inme-
diata ya que la situación del agro 
en Navarra es “grave” por la esca-
sez de precipitaciones. 

Aunque es del Ministerio de 
Agricultura de donde depende la 
coordinación de las actuaciones, 
será el departamento de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra el responsa-
ble de haber realizado los contro-
les preceptivos previos a la reali-

zación de los pagos en concepto de 
anticipo, así como delimitar aque-
llas zonas en las que la mala situa-
ción de los pastos por las adversi-
dades climáticas aconseja permi-
tir el pastoreo en los barbechos 
del greening. 

Por tanto, UAGN solicita al Eje-
cutivo foral “la máxima colabora-
ción y agilidad” para que las me-
didas lleguen a implantarse efec-
tivamente y en toda la amplitud 
que permite la autorización de 
Bruselas y se aprovechen en toda 
la extensión prevista por la 
Unión Europea.

UAGN reclama al Ejecutivo 
agilidad en los controles para  
el cobro de ayudas europeas

Estadística de Navarra, los princi-
pales países receptores de las ex-
portaciones navarras son, por or-
den de cuantía económica, Fran-
cia, Alemania, Italia, Reino 
Unido, y Estados Unidos. Precisa-

mente las ventas a este último pa-
ís crecieron un 28,4%, seguidas de 
las destinadas a Italia (9,9%), Rei-
no Unido (8,8%) y Francia (6,6%). 
Por el contrario, retrocedieron 
las exportaciones a Turquía  
(-52,9%) y a Portugal (-10,3%). 

Los vehículos de motor fue la 
partida más importante de las ex-
portaciones, aunque experimen-
tó una caída en el volumen de ven-
tas del 5,2 % respecto al valor del 
año anterior. Este decrecimiento 
se debe principalmente al des-
censo de las exportaciones a Tur-
quía (-65,1 %), aunque se mantie-
nen las tasas positivas a Francia, 
Italia y Reino Unido con tasas de 
variación del 14,3%, 3,3% y del 
20,1%, respectivamente. Cabe 
destacar un aumento de las ven-
tas de vehículos a Bélgica (13%). 

Datos de junio 
En el mes de junio, las exportacio-
nes navarras de mercancías re-
gistraron un valor de 780,2 millo-
nes de euros, lo que supuso un 
descenso en tasa interanual del 
2,8% respecto al mismo mes del 
año anterior según los datos del 
Instituto de Estadística de Nava-
rra. Las importaciones alcanza-
ron un valor de 348,2 millones de 
euros, cifra un 18,9% inferior que 
la del mismo mes de 2016. 

Así, el saldo comercial en Na-
varra, diferencia entre exporta-
ciones e importaciones, obtuvo 
un resultado positivo de 432 mi-
llones de euros y registró un cre-
cimiento de 15,6 %. La tasa de co-
bertura, cociente entre exporta-
ciones e importaciones, se situó 
por tanto en el 224,1% y ascendió 
19,7 puntos porcentuales respec-
to a la de junio de 2016.

También se ha autorizado el pastoreo de campos en barbecho. M. A.G. (ARCHIVO)
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SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA PROYECTOS SOBRE RIESGOS LABORALES

Expediente               Puntuación                       Beneficiarios                                                                                                     Subvención 
1                                                    96                        CEN, Aezma, AER, AES, ANTRV, Ademan y Aegran                                           134.897 € 
2                                                 95,5                        Unión General de Trabajadores (UGT) Navarra                                                     63.688 € 
3                                                 94,5                        Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Navarra                                      69.800 € 
4                                                 93,5                        Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)                                      36.991 € 
5                                                 91,8                        UAGN y Consebro                                                                                                        58.666 € 
6                                                 84,6                        Asoc. Empresarios Zona Media (Aezma)                                                                13.036 € 
7                                                 84,6                        Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra                                          52.800 € 
8                                                    80                        Fundación Industrial de Navarra                                                                              66.800 € 
9                                               73,25                        Asoc. Nav. Empresas de Construcción Obra Pública (Anecop)                          54.566 € 
10                                             71,25                        UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos)                               66.913 € 
11                                               67,5                        Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)                                                43.907 € 
12                                             62,75                        Asoc. Nav. Empresas de Transporte y Logística (ANET)                                      11.054 € 
13                                               55,5                        Asoc. Nav. Tallleres de Reparación de Vehículos (ANTRV)                                  42.847 € 
14                                            43,65                        Fundación Elkarte                                                                                                       22.200 €

Aranguren  
VENTA DE BAJERA EN LOCAL 

L9B DE LA PLAZA CASTILLO DE 
IRULEGUI DE MUTILVA 

 
La Junta de Gobierno Local en 

Sesión de 3 de agosto de 2017 acor-
dó la venta en pública subasta a plie-
go cerrado, del local L9B de la Plaza 
Castillo de Irulegui de Mutilva. 

El precio de licitación es de: 
25.675,00 Euros. 

La proposiciones se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, Plaza Mutiloa, 
s/n (Mutilva), antes del 14 de sep-
tiembre a las 14:00 horas. 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 3 de agosto de 2017. 
EL ALCALDE, 

Manuel Romero Pardo 
 

Aranguren 
VENTA DE LOCAL EN PARCELA 
1976, POLÍGONO 2, SUBÁREA 3, 
UNIDAD URBANA 1, LOCAL 2 DE 

AVENIDA ANAITASUNA DE 

MUTILVA 
La Junta de Gobierno Local en 

Sesión de 3 de agosto de 2017 acor-
dó la venta en pública subasta a plie-
go cerrado, del local nº 2 segregado 
de la Parcela 1976, Polígono 2,       
Subárea 3, unidad urbana 1 de Ave-
nida Anaitasuna de Mutilva. 

El precio de licitación es de: 
151.801,00 Euros. 

La proposiciones se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, Plaza Mutiloa, 
s/n (Mutilva), antes del 14 de sep-
tiembre a las 14:00 horas. 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 03 de  agosto de 2017. 
EL ALCALDE, 

Manuel Romero Pardo 
 

Anuncios Oficiales

P.M. Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico ha concedido este año 
738.135€ en subvenciones a 17 en-
tidades sin ánimo de lucro para 

que lleven a cabo programas de 
prevención de riesgos laborales 
en empresas de menos de 50 tra-
bajadores en Navarra. Las ayudas 
se repartirán entre 14 proyectos 
distintos que se desarrollan por 

Las ayudas son para 
“sensibilizar, asesorar y 
formar” en pymes de 
menos de 50 empleados 
durante 2017

La mayoría de proyectos 
son de asociaciones de 
empresas y autónomos, 
un sindicato y un colegio 
profesional

17 entidades se repartirán 
738.000€ para prevenir 
riesgos laborales en pymes

Cascos y arneses para trabajar en altura. ARCHIVO

parte de estas entidades a lo largo 
de 2017.  El objetivo es “fomentar el 
desarrollo de la cultura de la pre-
vención de riesgos laborales en las 
empresas que empleen a menos 
de cincuenta personas, con el fin 
de reducir la siniestralidad labo-
ral” mediante acciones de “sensi-
bilización, asesoramiento y for-
mación” de los trabajadores. 

En la convocatoria, el departa-
mento ha primado los proyectos 
que concurren de forma agrupa-
da. De este modo, el proyecto que 
más subvención recibe (134.897€) 
es una propuesta conjunta de la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN) y sus ‘filiales’ terri-
toriales de Zona Media (Aezma), 
Sakana (AES) y Ribera (AER) jun-
to a las asociaciones sectoriales  de 
Talleres de Reparación (ANTRV); 
de empresas de la Madera (Ade-
man) y Artes Gráficas (Aegran).  

En concreto, según la orden de 
concesión, realizada a final de ju-
nio, el proyecto distribuye 15.862€ 
para la CEN, 14.640 para Aezma; 
9.662€ para la AER;  10.021€ los 
empresarios de Sakana; 16.390€ 
para las empresas de transporte; 
58.852€ para los talleres de repa-
ración de vehículos; 4.469€ para 
las empresas madereras y 5.000 
para el sector de artes gráficas. 

Empresas, autónomos y UGT 
La distribución de las ayudas para 
concienciar sobre riesgos labora-
les financia también proyectos es-
pecíficos presentados por la CEN 
(43.907€); la asociación de talleres 
ANTRV (43.907€); la de Zona Me-
dia Aezma (13.036€), la patronal 
de transportistas ANET (11.054€); 
la de constructoras de obra públi-
ca Anecop (54.566€); la asociación 
agraria UAGN (36.991€) y un pro-
yecto conjunto entre éstos y la pa-
tronal de empresas alimentarias 
Consebro (a razón de 39.940 para 
UAGN y 18.726€ a Consebro). 

El resto de ayudas concedidas 
por el servicio de Trabajo, ahora 
dependiente del departamento 
que dirige el vicepresidente Ayer-
di, financian proyectos presenta-
dos por las dos asociaciones de au-
tónomos que operan en Navarra: 
ATA (69.800€) y UPTA (66.913€), 
esta última vinculada al sindicato 

UGT, que es el único que recibe di-
nero, en esta ocasión, para desa-
rrollar actuaciones en prevención 
de riesgos (63.688€) al presentar 
el segundo proyecto con más pun-
tuación. Otras dos entidades vin-
culadas, como son el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales y la 
Fundación Industrial de Navarra 
obtienen también 52.800€ y 
66.800€ respectivamente, para la 
prevención de riesgos en pymes. 

Fuera del ámbito empresarial, 
destaca un programa abanderado 
por Fundación Elkarte, que se de-
dica a la formación de inmigrantes 
y reinserción social de otros colec-
tivos en sendos talleres de solda-
dura ubicados en el barrio pam-
plonés de San Jorge. Recibe 
22.200€ para concienciar en la 
prevención de riesgos laborales. 

A la convocatoria, se presenta-
ron dos entidades más. Una, la 
asociación de empresas laborales 
ANEL, que desistió en el proceso. 
Y otra, la Fundación para la Salud 
de Navarra, cuya solicitud se dene-
gó por parte del departamento por 
que su propuesta (desarrollar una 
herramienta de autoevaluación 
de riesgos cardiovasculares y psi-
cosociales) no era acorde con los 
objetivos de la convocatoria. Co-
mo la partida contaba original-
mente con 850.000€, quedan 
111.000€ libres para otros fines.

DN Pamplona 

Representantes sindicales y pa-
tronales alcanzaron recientemen-
te, según informó UGT, un acuer-
do sobre el incremento de los sala-
rios en el sector de restauración, 
de forma que las remuneraciones 
aumentarán un 1,2%, un 1,3% y un 
1,5%, respectivamente, en 2017, 
2018 y 2019, lo que suma un 4% en 
tres años. El acuerdo incluye una 
cláusula de revisión salarial de 
hasta un 0,5% adicional para cada 
uno de esos años para el caso de 
que la inflación sea superior al in-
cremento pactado. La firma del 
acuerdo, que en Navarra repercu-
tirá a algo más de 800 trabajado-
res, se producirá el próximo 21 de 
septiembre. Para UGT, este acuer-
do supone un “avance” en las con-
diciones económicas en un mo-
mento de paralización de la nego-
ciación colectiva “por la actitud de 
determinadas patronales reacias 
a cualquier mejora laboral” pese al 
crecimiento de la economía y de 
los beneficios empresariales.

Los salarios en 
la restauración 
crecerán un 4% 
hasta 2019












