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ANDER AZPIROZ  Madrid 

Quien tenga la más mínima duda 
sobre la financiación de Pode-
mos que acuda a los tribunales. 
Podemos respondió con este re-
to a la avalancha de críticas reci-
bidas tras desvelarse que Vene-
zuela financió con siete millones 
de euros al Centro de Estudios 
Políticos y Sociales (CEPS), una 
fundación de ideología anticapi-
talista de la que formaron parte 
activa Pablo Iglesias, Juan Car-
los Monedero, Carolina Bescan-
sa o Iñigo Errejón antes de dar el 
salto a la política, y que se consi-
dera el embrión del partido.  

Según los documentos publi-
cados por ABC, los fondos que el 
Gobierno de Hugo Chávez entre-
gó entre 2004 y 2011 a CEPS te-
nían como objetivo crear “con-
sensos de fuerzas políticas y mo-
vimientos sociales, propiciando 
en España cambios políticos aún 
más afines al gobierno bolivaria-
no”. 

A raíz de estos pagos, la Uni-
dad de Delincuencia Económica 
y Fiscal (UDEF) de la Policía ha 
abierto una investigación por si 
podría haberse dado un caso de 
financiación ilegal por parte de 
la formación morada.              

El fantasma de la cercanía de 
Podemos al régimen venezolano 
ha reaparecido dos días antes de 
que se inicien las negociaciones 
con el PSOE y Ciudadanos para 
intentar formar gobierno. No se 
trata de una casualidad, según 
afirmaron ayer uno tras otro los 
pesos pesados del partido.  

“Es mentira”, zanjó Pablo Igle-
sias. El secretario general de Po-
demos recordó que el Tribunal 
Supremo ya ha rechazado en el 
pasado dos denuncias similares 
y la Fiscalía ha pedido el archivo 
de una tercera ante la falta de in-
dicios. Iglesias retó a quienes du-
den de su partido a acudir de 
nuevo a los tribunales. “Quien 

entienda que tiene que denun-
ciar que vaya a los tribunales por 
cuarta, quinta, sexta o séptima 
vez”, desafió.             Errejón, a su vez, 
remitió las explicaciones sobre 
el dinero venezolano que recibió 
CEPS a los órganos de dirección 
de la fundación, de los que por 
otra parte él formó parte como 
vocal. 

En cualquier caso, el número 
dos de Podemos afirmó que ni un 
solo euro de la fundación fue a 
parar a las cuentas del partido. 
Errejón señaló que CEPS tam-
bién fue financiada, entre otras 
instituicones, por la Generalitat 
valenciana del popular Francis-
co Camps. 

La dirección de Podemos sos-
tiene que las nuevas sospechas 
sobre las cuentas del partido 
obedecen a una estrategia para 
evitar un Ejecutivo del cambio. 
“De lo que tienen miedo algunos -
dijo Iglesias- es de que en España 
pueda haber un Gobierno de 
coalición progresista”. En el mis-
mo sentido se manifestó Sergio 
Pascual. El exsecretario de Orga-
nización y hombre de confianza 
de Errejón recordó que “estos 
asuntos salen reiteradamente 
cada mes y medio o cuando se 
acercan elecciones”. 

Romper las negociaciones                    
El temor de los dirigentes de Po-
demos a que las acusaciones de 
financiación ilegal afecten a las 
negociaciones que se iniciarán el 
jueves era justificado porque en-
seguida encontraron eco en el 
resto de partido. 

Soraya Sáenz de Santamaría 
recordó que la financiación de 
los partidos por parte de un esta-
do extranjero es un delito, e hizo 
un llamamiento a PSOE y Ciuda-
danos para que se replanteen 
sentarse con Podemos en la me-
sa de negociación. Más duro aún 
que el PP se mostró el partido de 
Albert Rivera, cuyo portavoz en 
el Congreso, Juan Carlos Girau-
ta, exigió a los dirigentes de Po-
demos que asuman responsabi-
lidades políticas por su partici-
pación en una fundación que 
asesoró al Ejecutivo de Caracas 
en temas como “el control so-
cial”. 

La dirección del partido 
reta a llevar la acusación 
ante la justicia y recuerda 
que el Supremo ha 
archivado dos denuncias

Iglesias desvincula 
a Podemos de la 
financiación del 
Gobierno de Chávez

 J.A. BRAVO  Madrid 

La guerra política abierta entre 
el actual Gobierno en funciones 
y buena parte de las comunida-
des autónomas a costa del ajus-
te presupuestario cuenta desde 
ayer con un árbitro inesperado. 
El Pleno de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribu-
nal Supremo se reunió durante 
más de cinco horas para anali-
zar las severas metas de déficit 
que el Ejecutivo impuso a las ad-
ministraciones territoriales en 
2012 y 2013. 

Este asunto ha llegado a la 
mesa de los magistrados a raíz 
de los recursos interpuestos por 
cinco comunidades autónomas 
(Andalucía, Asturias, Canarias, 
Cataluña y País Vasco) contra 
tres acuerdos del Consejo de Mi-
nistros que fijaban los límites 
del déficit autonómico para los 
dos ejercicios citados.  

Su argumentación pasa por 
un presunto trato discriminato-
rio recibido desde el Ejecutivo 
central, al permitir este al Esta-
do aplazar hasta 2020 el cumpli-
miento del objetivo de déficit es-
tructural mientras que a las co-
munidades les demandaba un 
“esfuerzo ingente” para hacerlo 
ya en 2016. 

En términos jurídicos, esas 
cinco autonomías pedían que se 
estimaran sus demandas por-
que, a su juicio, con aquellas de-
cisiones el Gobierno incumplió 
la Ley de Estabilidad  Presu-
puestaria.  

En concreto, el punto donde 
se señala que al fijar los objeti-
vos finales a las comunidades se 

debe mantener la proporción 
que tenían entonces en su défi-
cit estructural, fijada en el 37%. 

La primera cuestión que de-
bían dirimir los miembros de la 
Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo es si el Tribunal Supre-
mo es realmente el órgano com-
petente para dilucidar esta 
cuestión.  

Ello sería así de considerar 
que las resoluciones que adoptó 
el Consejo de Ministros en 2012 
y 2013 fueron un “acto de Go-
bierno” más. Sin embargo, la 
propia Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria prevé que los obje-
tivos de déficit y deuda pública 
“se remitan a las Cortes Genera-
les” para “el correspondiente 
debate en Pleno”, de modo que 
finalmente tanto el Congreso 
como el Senado “se pronuncien 
aprobando o rechazándolos”. 

“Acto parlamentario” 
Así ocurrió en este caso, y por 
ello   existen dudas jurídicas so-
bre si no se trataría entonces de 
un “acto parlamentario” -aun-
que la iniciativa no partiera de 
las Cortes-, cuya supervisión co-
rrespondería entonces al Tribu-
nal Constitucional. En princi-
pio, una mayoría de magistra-
dos se inclina por la primera 
opción -es decir, que el Supremo 
se pronuncie sobre el fondo de 
los recursos-, pero  ayer no se al-
canzó un consenso y su debate 
interno proseguirá hoy. 

Mientras, el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas continuó en las últi-
mas horas con su control presu-
puestario sobre las comunida-
des. Ayer tenía previsto mandar 
cartas a las 14 autonomías que 
incumplieron el objetivo de défi-
cit en 2015: un 1,7% de descuadre 
presupuestario el año pasado 
frente al límite del 0,7%, lo que 
supone casi 18.000 millones 
más de gasto.

El TS estudia si el Consejo 
de Ministros se excedió en 
los límites de déficit de 
2012 y 2013 y Hacienda 
prepara nuevas exigencias

El Supremo tercia en la 
guerra entre el Gobierno 
y las CC AA por los ajustes

Fachada principal de la sede del Tribunal Supremo en Madrid.  EFE

Autonomías 
cumplidoras
Solo Galicia, País Vasco y Cana-
rias cumplieron con la meta fija-
da por el Ejecutivo central, y por 
tanto serán las únicas que no es-
tén obligadas a aprobar un acuer-
do de no disponibilidad sobre par-
te de los 10.000 millones extra de 
financiación que recibirán las ad-
ministraciones autónomicas este 
año. Excluido el ahorro en el pago 
de intereses, son 7.450 millones 
sujetos a limitaciones, aunque su 
nivel dependerá de en cuánto se 
hubiera excedido cada una en el 
saldo presupuestario en 2015.Ha-
cienda ya impuso otras medidas 
severas a las administraciones te-
rritoriales, reteniéndolas para 
pagar a sus proveedores fondos 
que les corresponden del sistema 
de financiación. Aragón y Extre-
madura son las primeras autono-
mías sometidas a ello por superar 
con reiteración los 30 dias de mo-
ra. También ha sido extendida a 
351 ayuntamientos. Los más im-
portantes, por población, son 
Marbella (Málaga), Almuñécar 
(Granada) y Los Barrios (Cádiz).
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Lucha contra el fraude fiscal m

Santander, BBVA y Sabadell se desmarcan de cualquier ilegalidad

J.M. CAMARERO Madrid 

Las tres entidades españolas in-
cluidas en la lista de los papeles de 
Panamá han querido mantener-
se al margen de la presunta activi-
dad ilícita que hayan podido co-

Los bancos explican que 
su implicación se debe a 
que arrastran actividades 
de clientes que tuvieron 
cuentas en ese país 

meter sus antiguos o actuales 
clientes en el país centroamerica-
no. Tras la aparición de Santan-
der, BBVA y Sabadell en los infor-
mes del despacho Mossak Fonse-
ca como intermediarios para la 
creación de sociedades en Pana-
má en beneficio de sus usuarios, 
las firmas han recordado que no 
pueden responder por ellos y que 
su labor nunca fue ilegal. 

En el caso de Santander, fuen-
tes de la entidad aclaran que sus 
clientes “han aceptado en sus 
contratos una serie de términos y 

condiciones entre los que se in-
cluyen cláusulas confirmando 
sus responsabilidades” tributa-
rias. Es decir, se desvincula de po-
sibles actuaciones ilegales, como 
la ausencia de declaración fiscal 
o regularización ante la Agencia 
Tributaria. “El banco les facilita 
un informe anual con los datos 
necesarios para la realización” 
de esas liquidaciones. Además, 
precisa que no se trata de clientes 
de banca privada internacional 
ni de la sociedad en España.  

BBVA afirma que “este tipo de 

cuentas fueron canceladas entre 
2002 y 2009”, distanciándose de 
cualquier posición ilegal en el país. 
“Sólo puede haber abiertas algu-
nas cuentas relacionadas con emi-
siones” lanzadas hace varios años 
y que, por sus características, ten-
gan que permanecer activas.  

El tercer banco incluido en la 
lista del ICIJ, Sabadell, indica que 
nunca han creado este tipo de so-
ciedades y las que aparecen en 
los papeles panameños “datan de 
compras de otras entidades en el 
pasado”. La firma de origen cata-

lán adquirió en 2007 el negocio 
de BBVA en América Latina. En 
el caso de Sabadell United Bank, 
la entidad ubicada en Miami in-
termedia sólo para negocios de 
ese área.  

La lista puesta al descubierto 
incluye la actividad 500 bancos 
mundiales mucho más expues-
tos al registrar 15.600 sociedades 
pantalla. El HSBC tendría 2.300; 
UBS, 1.100; Société Générale, 979; 
Royal Bank of Canada, 378; Com-
merzbank, 92;  y Credit Suisse, 
1.105 sociedades.

JOSÉ ANTONIO BRAVO  
Madrid 

La Agencia Tributaria ya tuvo en 
su punto de mira al despacho de 
abogados Mossack Fonseca, ori-
gen de los controvertidos papeles 
de Panamá que han destapado la 
existencia de 1.200 sociedades 
offshore –radicadas en territo-
rios de muy baja tributación o di-
rectamente paraísos fiscales– 
vinculadas a residentes en Espa-
ña, con 558 accionistas, 166 clien-
tes intermediarios y 89 beneficia-
rios. Fue hace cinco años y en el 
marco de una de las operaciones 
contra la corrupción más conoci-
das: el caso Gürtel. 

A raíz de una petición del juez 
que lo instruía en la Audiencia 
Nacional, la Oficina Nacional de 
Investigación contra el Fraude 
(ONIF) indagó sobre “la participa-
ción activa” de la filial suiza del 
HSBC en operaciones presunta-
mente de blanqueo de dinero rea-
lizadas por varios imputados, en-
tre ellos el líder de la trama, Fran-
cisco Correa. El papel del bufete 
referido en esos actos fue “la 
constitución de sociedades pan-
talla en paraísos fiscales a favor 
de sus clientes (los del banco)”. 

La relación fue, en muchos ca-
sos, directa entre el HSBC y el 
despacho de abogados, de modo 
que el primero “gestionó todos 
los trámites” para asegurar así la 
privacidad de sus clientes. Dado 
que en la ONIF sospechaban que 
la firma Mossack Fonseca –con-
siderada uno de los cinco mayo-
res registradores de sociedades 
offshore en todo el mundo– po-
dría haber realizado servicios 
parecidos para otros ciudadanos 

como con el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales (Sepblac), 
en el que colaboran el Banco de 
España y el Ministerio de Econo-
mía. El objetivo es coordinar ac-
tuaciones y contrastar sus bases 
de datos con los papeles de Pana-
má, publicados por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ). 

Más adelante será la hora de re-
querir la ayuda de las autoridades 
panameñas a través de una comi-
sión rogatoria. Panamá, apuntan 
desde el Ministerio Público, es ha-
bitualmente receptiva a este tipo 
de peticiones, aunque sus res-
puestas suelen ser “lentas y com-
plicadas”. La Fiscalía estima que 
pueden pasar meses hasta que las 
pesquisas cuajen resultados. La 
ley prevé un máximo de seis, pro-
rrogables por otros tantos, para 
que decida si judicializa sus dili-
gencias presentando una denun-
cia o termina archivándolas. 

La película de Almodóvar 
Hacienda, no obstante, podría 
pedir antes la colaboración de 
Panamá en virtud del convenio 
doble imposición firmado en ju-
lio de 2011, que hizo precisamen-
te que España dejara de conside-
rar al país centroamericano un 
paraíso fiscal. En esa lista llegó a 
haber 48 territorios y hoy la 
Agencia solo tiene como tales a 
33, tras suscribir pactos simila-
res con Andorra, Luxemburgo y 
Bahamas, entre otros. 

La embajadora panameña en 
España, María Mercedes de la 
Guardia, mostró ayer la disposi-
ción de su Gobierno a “cooperar 
vigorosamente” con la justicia es-
pañola, pese a admitir “algunos 
tropiezos” en el pasado. Precisó, 
no obstante, que “no se brindará 
información abierta y automáti-
ca de forma multilateral”, al tiem-
po que defendió la “privacidad” 
de la que gozan los titulares de so-
ciedades offshore como “una as-
piración legítima” siempre que 
no incurran en hechos delictivos. 

Mientras, el cineasta Pedro Al-
modóvar ha anulado el acto de 
presentación hoy a la prensa de 
su nuevo trabajo, Julieta, “ante la 
prioridad informativa en temas 
ajenos” a la película.

Mossack Fonseca creó 
sociedades opacas para 
clientes del banco HSBC, 
entre ellos la trama de 
Francisco Correa

En la nueva investigación 
participarán la Oficina 
contra el Fraude (ONIF)  
y el Sepblac del Banco 
de España

Hacienda ya investigó hace cinco años 
al bufete de los ‘papeles de Panamá’
Fue a raíz del ‘caso Gürtel’ pero las pesquisas no ayudaron a abrir más causas

Dos hombres posan en la sede del edificio en la Ciudad de Panamá que alberga la sede de Mossack Fonseca.  AFP

A vueltas con el 
umbral del delito 

El Congreso de los Diputados 
aprobó ayer una proposición no 
de ley para instar al Gobierno a 
rebajar de 120.000 a 50.000 eu-
ros el umbral para considerar 
delito un fraude fiscal. La pro-
puesta fue respaldada por 
PSOE, Podemos, Democracia y 
Libertad, PNV y Grupo Mixto. 
Ciudadanos prefirió abstenerse 
y el PP votó en contra. Horas an-
tes, no obstante, la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, había dicho que 
Hacienda “no pasa una” e inves-
tigará los ‘papeles de Panamá’ 
“caiga quien caiga”.

españoles, decidieron “compro-
bar la extensión (a otros usuarios 
del HSBC) de esta práctica de 
gestión indirecta”. 

Pero de estas otras pesquisas 
no volvió a trascender nada más. 
En el caso Gurtel, sin embargo, el 
despacho panameño sí aparece 
mencionado más de una docena 
veces, una de ellas por gestionar 
una empresa de Correa que co-
bró en Suiza una comisión de 12,8 
millones de euros por la adjudi-
cación irregular de un terreno 
público en Arganda del Rey (Ma-
drid). La postura oficial de la 
Agencia es no dar datos de inves-
tigaciones sobre contribuyentes. 

Fuentes jurídicas, no obstante, 
apuntan que las averiguaciones 
de la ONIF no sirvieron para la 
apertura de una nueva causa judi-

cial centrada en el posible papel de 
Mossack Fonseca para desviar 
fondos desde España (presunto 
delito fiscal) e incluso ayudar a 
blanquearlos. Sí ayudó, no obstan-
te, a conocer mejor la operativa de 
sociedades instrumentales en pa-
raísos fiscales, así como el papel de 
bancos como el HSBC, que tam-
bién ha sido investigado por la Fis-
calía Anticorrupción a raíz de la 
lista Falciani, que escondía 4.000 
cuentas vinculadas a ciudadanos 
españoles que acumulaban hasta 
2009 casi 1.800 millones de euros 
en dicha entidad. 

La nueva investigación sobre 
Mossack-Fonseca la lleva la Fis-
calía de la Audiencia Nacional, 
que ya ha contactado tanto con la 
Agencia Tributaria –que ha 
abierto sus propias pesquisas– 
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● Las antiguas Caja España 
y Caja Duero están 
aplicando el plan de 
reestructuración impuesto 
por la Comisión Europea 

Europa Press. Madrid 

Banco Ceiss se reunió ayer con 
la representación legal de los 
trabajadores para iniciar un 
proceso de negociación previo 
al ajuste de plantilla, que afec-
tará a un máximo de 1.120 pues-
tos de trabajo, casi un tercio del 
total de empleados. La direc-
ción del banco expuso que con 
la reestructuración pretende 
“garantizar la competitividad” 
y mantener el liderazgo en sus 
territorios de referencia. Ban-
co Ceiss pertenece al grupo 
Unicaja y surgió tras la fusión 
de Caja España y Caja Duero.  

La reciente integración in-
formática y operativa entre 
ambas cajas y la apuesta por 
un modelo de negocio digital 
posibilitan también este pro-
ceso de reducción de costes, 
según fuentes de la entidad. El 
plan de reestructuración im-
puesto por la Comisión Euro-
pea incluía la venta ordenada 
de participaciones empresa-
riales, la reducción de plantilla 
y focalizar la red de oficinas en 
sus territorios de origen (Cas-
tilla y León, Madrid y Cáceres).

● El consejero delegado 
augura que el uso del móvil 
para operar en banca 
provocará una drástica 
reducción de sucursales

J.M.C. Madrid 

Una reflexión sobre el uso ca-
da vez más habitual de los telé-
fonos móviles para operar con 
el banco llevó ayer al conseje-
ro delegado de BBVA, Carlos 
Torres Vila, a aventurar aven-
tura una drástica reducción 
de sucursales “a largo plazo”. 
Torres Vila se preguntó du-
rante su intervención en un 
encuentro en Copenhague si 
“tiene sentido” tener 3.800 su-
cursales en España. Se res-
pondió a sí mismo: “No ¿Pode-
mos reducirlas? Sí”. Prevé que 
queden unas 1.000 oficinas, 
aunque matizó que “se produ-
cirá en un largo plazo indeter-
minado, a muchos años vista”. 

Sin embargo, fuentes de la 
entidad financiera matizaron 
que por el momento no exis-
ten planes para ajustar ofici-
nas. El propio Torres indicó 
que no hay planes concretos y 
que su reflexión era “retóri-
ca”. BBVA es una de las entida-
des que mayor esfuerzo está 
realizando para desarrollar 
su negocio digital.

Banco Ceiss 
eliminará  
1.120 puestos 
de trabajo

BBVA estima 
que sobran dos 
tercios de la 
red de oficinas

mar, como las petroleras. Ahora 
se reconocen como sociedades 
constituidas en un paraíso fiscal, 
que garantiza el anonimato, en la 
que los fundadores no residen en 
ese territorio y cuya actividad se 
realiza siempre fuera de él. 
¿Cómo se crean?  
Se puede hacer hasta por correo. 
Sólo hace falta contactar con un 
intermediario financiero que se 
dedica a la creación y constitu-
ción de este tipo de empresas. 
Con una copia del pasaporte y un 
documento acreditativo del do-
micilio fiscal con una antigüedad 
máxima de tres meses. En un pla-
zo de no más de una semana pue-
de estar constituida en el territo-
rio deseado. 
¿Son ilegales?  
No. El problema puede surgir 
cuando un ciudadano crea una 
offshore que le confiere un anoni-
mato que puede llevarle a defrau-
dar al fisco. Además, los delin-
cuentes las utilizan para ocultar 
su actividad delictiva. 
¿Cuándo se produce delito fiscal?  
Cuando se defrauda a Hacienda 
por un importe superior a 

120.000 euros y, además, se incu-
rre en dolo. Por debajo de esa can-
tidad se trataría de una infracción 
tributaria. En el caso de los trafi-
cantes de armas, por ejemplo, in-
curren en otro tipo de delitos que 
no son de carácter fiscal pero se 
valen de las sociedades para rea-
lizar actividades delictivas. 
Si hay delito, ¿qué consecuen-
cias puede tener?  
Lo que establece el artículo 305 
del Código Penal: penas de uno a 
cinco años de prisión y multas 
equivalentes al séxtuplo de lo de-
fraudado. En el caso de que no se 
superara el límite de los 120.000 
euros, las multas pueden llegar a 
ser del 150% del capital ocultado. 
¿Cómo lucha Hacienda contra el 
fraude?  
Realmente dispone de pocos ins-
trumentos porque requieren una 
coordinación de todas las admi-
nistraciones tributarias del mun-
do y de los países desarrollados 
de la OCDE. O se llevan a cabo 
acuerdos multilaterales o es muy 
difícil que un país solo como Es-
paña puede luchar contra este ti-
po de fraudes. Hasta que Estados 

Unidos no dio el puñetazo enci-
ma de la mesa con la banca suiza 
(el acuerdo FATCA) había barra 
libre para este tipo de fraude. 
Ahora los delincuentes ya empie-
zan a tenerlo más complicado. 
¿Por qué dejó Panamá de estar 
en la lista de paraísos fiscales? 
Fue en 2011 cuando firmó con Es-
paña un convenio de doble impo-
sición con cláusula de intercam-
bio de información. Panamá se 
comprometió a que si la Hacien-
da española le emitía un requeri-
miento de información de deter-
minado contribuyente levantaría 
el secreto bancario y facilitaría la 
información. El problema reside 
en que las cláusulas son precisa-
mente solo a nivel individual. 
¿Es difícil que Panamá facilite 
datos a Hacienda?  
Sí, porque la ocultación es abso-
luta. Lo ideal sería desarrollar 
hacer cláusulas de intercambio  
masivo y rutinario porque la ma-
yor parte de la información de las 
cuentas bancarias que tienen los 
contribuyente españoles en Pa-
namá no son conocidas. 
¿Qué medidas son necesarias 
para acabar con estos paraísos?  
Hay que seguir el convenio de 
asistencia mutua administrativa 
en materia fiscal que fue elabora-
do por la OCDE y el Consejo de 
Europa en 1988 para fomentar la 
cooperación. Sería básico que to-
dos los países secundaran al me-
nos el intercambio automático de 
información. 

MARÍA EUGENIA ALONSO  
Madrid

 

El escándalo de las sociedades 
offshore en Panamá salpica a me-
dio mundo, y al más alto nivel. 
Los países implicados investiga-
rán hasta qué punto los ciudada-
nos que aparecen en las listas 
pueden haber cometido un delito 
fiscal. En España, Hacienda ac-
tuará de oficio e identificará a los 
contribuyentes que hayan refu-
giado parte de su patrimonio en 
aquel país. Pero son muchas las 
dudas que se ciernen sobre estos 
instrumentos. José Luis Groba, 
presidente de la Organización 
Profesional de Inspectores de 
Hacienda del Estado (IHE) anali-
za su funcionamiento y regula-
ción en nuestro país. 
 
¿Qué es una offshore?  
Se trata de un término anglosajón 
que se aplicaba a las antiguas so-
ciedades de ultramar del Imperio 
Británico dedicadas al negocio 
entre las colonias y la metrópoli. 
Después se relacionó con empre-
sas que tenían negocios en alta 

Las empresas pantalla ubicadas en países como Panamá no son ilegales, pero inducen a cometer delitos por su alta 
confidencialidad. Un intermediario financiero puede crear una ‘offshore’ con una copia del pasaporte y poco más

¿Qué es una  
sociedad ‘offshore’?

JOSÉ MARÍA CAMARERO  
Madrid 

Primera víctima pública del es-
cándalo de los papeles de Panamá. 
El primer ministro de Islandia, 
Sigmundur David Gunnlaugsson, 
anticipó ayer a los miembros de 
su grupo parlamentario que dimi-
tirá, presionado por las informa-
ciones que le relacionan con va-
rias posiciones en paraísos fisca-
les de todo el mundo. 

Gunnlaugsson se encontraba 
bajo presión después de que el 
ICIJ revelara la existencia de una 
empresa pantalla creada por su 
esposa, Anna Sigurlaug Palsdo-
ttir, en las Islas Vírgenes británi-
cas en 2007 donde colocó millo-
nes de dólares. El primer minis-
tro poseía el 50% de la empresa 
pantalla Wintris Inc, destinada a 
administrar el patrimonio de su 
mujer, heredera de un magnate. 
A finales de 2009, Gunnlaugsson 
le vendió la empresa a su esposa 

por la suma simbólica de un dó-
lar. Sin embargo, cuando fue ele-
gido diputado por el Partido del 
Progreso por primera vez en 
abril de 2009, omitió esta partici-
pación en su declaración de pa-
trimonio. 

Tras conocerse la implicación 
en la lista de personalidades con 
posiciones en el país del Canal, 
más de 24.000 personas, en un 
país de apenas 320.000 habitan-
tes, firmaron un petición en In-
ternet para pedir su dimisión y 

Gunnlaugsson ocultó 
que él y su mujer tenían 
una empresa pantalla  
con millones de dólares

Francia vuelve a incluir  
a Panamá en su lista de 
paraísos fiscales, de la 
que había salido en 2011 

El primer ministro de Islandia 
cede a la presión popular y dimite 

otros miles se manifestaron de-
lante del parlamento con el mis-
mo objetivo. 

La oposición de los partidos iz-
quierda había anunciado que 
presentaría una moción de cen-
sura. Pero el presidente del país, 
Olafur Ragnar Grimsson, que re-
gresó de forma precipitada de un 
viaje privado a Estados Unidos, 
se negó a la petición de Gunn-
laugsson de disolver el parla-
mento y llamar a nuevas eleccio-
nes, condicionándole finalmente 
a su dimisión personal. 

La de Islandia no ha sido la 
única repercusión de las que se 
están sucediendo en diferentes 
países cuyos ciudadanos se han 
visto implicados en la investiga-
ción panameña. Francia ha sido 
uno de los más contundentes 
desde que el pasado domingo se 
conociera la aparición de esta lis-
ta. Ayer, el ministro galo de Fi-
nanzas, Michel Sapin, anunció 
que el país ha vuelto a incluir a 
Panamá en su listas de paraísos 
fiscales. El país había estado en la 
lista francesa hasta finales de 
2011, momento en el que varios 
Estados miembro de la UE, entre 
ellos España, sacaron del listado 
al territorio. 

La vuelta de Panamá a la lista 
francesa de paraísos fiscales su-
pondrá que en las transacciones 
entre los dos países el fisco francés 
aplicará de oficio una retención, 
salvo que se demuestre que hay 
“una justificación económica”.

David Gunnlaugsson, ayer antes de anunciar su dimisión. REUTERS

Lucha contra el fraude fiscal
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Turquía, un 
país en guerra
El autor señala que un país en guerra como Turquía 
es la peor solución que la Unión Europea puede dar 
a la dramática situación de los refugiados

ria e Irak, de donde proceden la 
práctica totalidad de los refugia-
dos. Los cálculos oficiales, siem-
pre parciales e incompletos, dan 
una idea de la situación que se es-
tá viviendo en algunas ciudades. 
Solo en Silopi, junto a la frontera 
iraquí, se han contabilizado unos 
7.000 edificios destruidos total o 
parcialmente por los combates 
con la guerrilla kurda; en Cizre, 
cerca de la divisoria con Siria, han 
quedado afectados el 80 por cien-
to de los bloques de pisos, y el cas-
co histórico de Diyarbakir, una de 
las ciudades más antiguas del pla-
neta y cuyas murallas fueron de-
claradas hace dos años Patrimo-
nio de la Humanidad, es hoy un 
montón de ruinas. También de 
acuerdo con las cifras oficiales, 
que se refieren únicamente a diez 
ciudades, desde el mes de octu-
bre, unos 1.500 “terroristas” ha-
brían sido “neutralizados”, usan-
do la terminología gubernamen-
tal para referirse a estas muertes. 

De esas personas fallecidas, 
más de la mitad (666) lo habrían 
sido en la ciudad de Cizre, siem-
pre, según la versión oficial, en el 
transcurso de combates con gru-
pos de resistencia armada, una in-
terpretación que no comparten ni 
las asociaciones de derechos hu-
manos ni los partidos de la oposi-
ción. A estas alturas, ya se tienen 
datos fidedignos de que en los tres 
sótanos bombardeados por el 
Ejército en febrero y donde se ha-
bían refugiado más de 150 perso-
nas, había civiles e incluso meno-
res de edad porque existen graba-
ciones telefónicas en las que una 
niña se queja continuamente pi-
diendo agua, un joven se despide 
de su esposa que está dando a luz 
en un hospital o en las que Darya 

Koç, dirigente del HDP, hace suce-
sivas llamadas de socorro. Como 
en otros casos, no hubo ni deten-
ciones ni heridos.  

Para Tayip Erdogán, las opera-
ciones militares no solo van a con-
tinuar sino que se intensificarán 
de forma indefinida, haya o no re-
fugiados sirios, hasta la aniquila-
ción total de los grupos de resis-
tencia surgidos en una veintena 
de ciudades. El PKK –guerrilla 
kurda- ha respondido amenazan-
do con llevar la guerra a toda Tur-
quía y justificando los dos atenta-
dos terroristas de Ankara (65 
muertos) en venganza por esas 
masacres. Si ya fue un error llevar 
la guerra a las ciudades ante uno 
de los más poderosos y prepara-
dos ejércitos de la OTAN, la huida 
hacia adelante realizando accio-
nes terroristas solamente puede 
llevar a un clima de enfrentamien-
to civil y desestabilización cuyas 
consecuencias nadie se atreve a 
aventurar. 

Erdogán ha dejado claro que 
nada ni nadie le va a detener. Ha 
silenciado a la Unión Europea con 
la amenaza de los refugiados y 
ahora se lanza contra los principa-
les medios de comunicación que 
critican su política, llegando a acu-
sar al diario Zamán, el de mayor ti-
rada de Turquía, de participar en 
una conspiración para derribar el 
Gobierno. Por este motivo, las ins-
talaciones de Zamán fueron ocu-
padas  a comienzos de marzo por 
la Policía y su dirección sustituida 
por una gestora favorable a la polí-
tica de Erdogán. Solo unos días 
antes había sido clausurada la te-
levisión IMC, también de gran au-
diencia e igualmente crítica con el 
Gobierno.  

Cuando el Tribunal Constitu-
cional ordenó el 26 de febrero la 
excarcelación de dos importantes 
directivos de Cumhuriyet, otro de 
los grandes y prestigiosos perió-
dicos turcos, al considerar que su 
encarcelamiento por denunciar 
el envío de armas a grupos yiha-
distas de Siria violaba el principio 
de libertad de expresión, Erdogán 
declaró que ni aceptaba, ni respe-
taba ni pensaba obedecer la deci-
sión de la máxima instancia judi-
cial de Turquía, anunciando ade-
más una reforma legal para que el 
Tribunal Constitucional no pueda 
dictar este tipo de sentencias.  

Teniendo en cuenta el papel 
clave de Turquía en la crisis de 
Oriente Medio y la guerra de Si-
ria, habría que preguntarse si la 

política europea de condes-
cendencia es la más 
adecuada ante la de-
riva de un sistema 

autoritario que parece 
no conducir a ninguna 
parte, salvo a un de-

sastre mayor no solo 
para Turquía sino para 

toda la región y, de for-
ma especial, para la 

dramática situa-
ción de los refu-
giados 

 
Manuel Martorell es 
experto en política 
internacional y 
Oriente Medio

EDITORIAL

No caben servicios 
públicos sin impuestos

Comienza mañana la declaración de la renta, 
una obligación de los ciudadanos para pagar los 
servicios públicos, como tambien es deber del 
Gobierno hacer un uso racional de los recursos

M AÑANA comienza en Navarra la campaña 2015 para 
el pago de los impuestos de la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) y de Patrimonio, a la que están llama-
dos hasta el 24 de junio más de 450.000 contribuyen-

tes. La cita, que apela como cada año a la responsabilidad fiscal 
de los ciudadanos, coincide en un mal momento por la filtración 
de los papeles de Panamá, con presuntas cuentas opacas en pa-
raísos fiscales de personas y entidades destacadas del panorama 
español. No quiere decir que tener dinero en el extranjero sea de-
lito, de hecho más de 2.000 navarros tienen cuentas fuera, aun-
que declaradas a la Hacienda foral. Pero no cabe duda de que es-
tos escándalos causan daño a la credibilidad de los recaudadores 
y a la conciencia cívica. Son muchos años de trabajo invertidos 
por las instituciones para mentalizar a empresas, entidades y 
personas individuales sobre la obligación de hacer frente a las 
obligaciones fiscales. Pero la existencia de defraudadores con-
trasta con el perfeccionamiento cada vez mayor de los instru-
mentos informáticos y de in-
tercambio de informaciones 
entre países para su detección 
y persecución. Lo mismo que 
la existencia de una mayor 
conciencia social sobre la co-
rrelación entre los impuestos 
que paga el ciudadano y los 
servicios públicos que recibe. La sanidad, la educación, las carre-
teras y las prestaciones sociales que demandan la sociedad cada 
vez con más fuerza no son gratis. Salen de los impuestos, en este 
caso directos, como es la declaración de la renta. Una aportación 
considerablemente progresiva, en la que los que más ganan 
aportan bastante más que los que menos, como lo demuestra el 
hecho de que en Navarra el 25% de los ingresos públicos proce-
den del 4% de los contribuyentes. Sobre los bolsillos de 15.000 de-
clarantes recae el peso de la cuarta parte de la recaudación foral. 
Una presión que el año que viene será incluso mucho mayor por 
la reforma fiscal aprobada por el Gobierno cuatripartito. Pero así 
como los contribuyentes tienen que pagar sus impuestos, sus 
gestores tienen el deber de hacer un uso racional del dinero pú-
blico. Derrocharlo o utilizarlo para gastos que no son prioritarios 
sería tan irresponsable como defraudar a Hacienda.

APUNTES

Todos, en 
contra
La Mesa Sectorial de Edu-
cación reunida ayer para 
analizar del cambio de la 
Orden Foral que regula la 
gestión de listas del profe-
sorado interino de Educa-
ción concluyó sin acuerdo. 
Los nueve sindicatos mos-
traron su oposición a la pro-
puesta del departamento 
dirigido por el consejero 
Mendoza, aunque por dife-
rentes motivos. Si es difícil 
aceptar todas las demandas 
de la representación docen-
te, también lo es no coinci-
dir con ningún sindicato, in-
cluidos los nacionalistas. 
No solo se prima a los de-
cientes de euskera, sino a 
los del País Vasco.

Detención 
más meritoria
La Policía Nacional ha dete-
nido a nueve personas, cua-
tro de ellas por presuntos 
robos con fuerza en furgo-
netas de trabajadores autó-
nomos, a los que sustraje-
ron herramientas profesio-
nales valoradas en 100.000 
euros. Están acusadas de 
una treintena de robos y lo 
más satisfactorio es que 22 
de sus víctimas han podido 
recuperar parte del mate-
rial sustraído. Si ya es duro 
que a un profesional le ro-
ben, lo es mucho más cuan-
do pierde las herramientas 
con las que se gana el sala-
rio. Por eso la detención de 
los delincuentes tiene mu-
cho más valor.

El 4% de los 
contribuyentes 
sostiene ya la  
cuarta parte del IRPF

Manuel Martorell

H 
ASTA el propio 
presidente Tayip 
Erdogán recono-
ce públicamente 
que los refugia-
dos, cuando sean 

devueltos a Turquía, se encontra-
rán en un país en guerra. Él mis-
mo ha comparado la actual situa-
ción de Turquía con la Guerra de 
Independencia liderada por Mus-
tafá Kemal antes de la proclama-
ción de la República en 1923. Ob-
sesionado por dotar a su Presi-
dencia de unos poderes 
prácticamente absolutos, Erdo-
gán ha llevado a este aliado mu-
sulmán de la Alianza Atlántica a 
uno de los periodos más tenebro-
sos de su historia, estando dis-
puesto a convertir la Anatolia en 
un baño de sangre y a acabar con 
sus últimos residuos de democra-
cia. 

En concreto, se puede afirmar 
que nunca se había lanzado una 
ofensiva como la actual en las pro-
vincias kurdas, situadas precisa-
mente junto a las fronteras de Si-
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Campaña del IRPF m

B. ARNEDO/ D. DE MIGUEL  
Pamplona 

Mañana comienza la campaña de 
la declaración de la Renta en Na-
varra, aunque sólo a través de in-
ternet. La declaración presencial 
en las oficinas de Hacienda y enti-
dades colaboradoras dará co-
mienzo el día 20. La campaña se 
prolongará hasta el 24 de junio. 
Los contribuyentes liquidarán 
ahora el IRPF y Patrimonio co-
rrespondiente a 2015, un año en el 
que hubo un descenso de impues-
tos en Navarra, aprobado la pasa-
da legislatura por UPN, PSN y PP. 
El director gerente de la Hacien-
da Tributaria, Luis Esáin, calcula 
que por esa rebaja, las devolucio-
nes se incrementarán más de 20 
millones sobre lo que se abonó en 
total en la campaña anterior. 

Están obligados a hacer la de-
claración quienes tengan rendi-
mientos de trabajo a partir de 
11.250 euros brutos; quienes 
cuenten con rendimientos de ca-
pital mobiliario e incrementos 
del patrimonio sujetos a reten-
ción de 1.600 euros brutos o más; 
y quienes perciban otras rentas 
(empresarios y profesionales, 
arrendadores...) independiente-
mente de su cuantía. También 
deben realizar la declaración los 
pensionistas de viudedad cuyos 
ingresos superen la pensión mí-
nima, pero no alcancen el SMI 
(que en 2015 fue de 9.080,40 eu-
ros anuales), para poder recibir 
las ayudas del Gobierno. 

Hay que recordar que la subi-
da de impuestos que han aproba-
do para 2016 Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E se aplicará en la 
declaración de la renta que el 
contribuyente realizará el año 
que viene. En lo que ya se ha nota-
do este año es en el aumento de 
las retenciones en la nómina. 

70 millones, a partir del 18 
En esta campaña, el Gobierno ha 
elaborado 179.068 propuestas,  la 
mitad de las declaraciones que 
espera recibir. Pertenecen a 
239.885 contribuyentes que a 
partir de mañana podrán consul-

tar su contenido en Internet 
(www.navarra.es). En la mayoría 
de propuestas, unas 120.700, Ha-
cienda deberá devolver dinero al 
ciudadano, un total de 71,9 millo-
nes. En 50.000 casos, el ciudada-
no deberá pagar, lo que supondrá 
un ingreso para las arcas forales 
de 36,6 millones.  

Hacienda empezará a abonar 
las devoluciones el 18 de abril. Si 
la declaración sale a pagar, domi-
ciliará la cantidad en dos pagos 
de 50% cada uno, el 1 de julio y el 
segundo, el 21 de noviembre. El 
contribuyente tiene la opción de 
pagar todo en el primer plazo.  

Para saber a partir de mañana 
si Hacienda ha elaborado su de-
claración, el ciudadano sólo ne-
cesitará poner el DNI. Pero para 
acceder a su contenido, deberá 
incluir el PIN que encontrará en 
la declaración del año anterior. El 
Gobierno estima que para el día 
15, las propuestas estarán ya en 
papel en los domicilios.  

Si el contribuyente no está de 
acuerdo con la propuesta de Ha-
cienda lo único que debe hacer es 
presentar una nueva declara-
ción, ya sea a través de internet o 
físicamente en las oficinas de Ha-
cienda o en la red de entidades 
colaboradoras. 

Las propuestas serán 
enviadas en papel para el 
día 15 de abril y a partir 
del 18 se ingresarán las 
devoluciones

Hacienda devolverá 20 millones más a 
los contribuyentes por la rebaja de 2015
Ha elaborado 179.000 propuestas que estarán en internet desde mañana

79 DÍAS DE CAMPAÑA DE IRPF Y PATRIMONIO 2015

7 de abril 
Comienza la campaña a través de 
internet, en www.navarra.es: 
 
CONSULTA DE PROPUESTAS. 
El ciudadano podrá ver en la web si 
su declaración es una de las  ya 
realizadas, sólo con su DNI. Si quie-
re acceder al contenido, deberá in-
troducir el PIN (clave que esta en la 
declaración del año anterior). Si no 
se está de acuerdo con la propues-
ta, es suficiente con volver a pre-
sentar una declaración. Si se está 
conforme, no hay que hacer nada. 
 
OFICINA VIRTUAL. Se puede ha-
cer la declaración por Internet. 
 

15 de abril 
Hacienda enviará para ese día las 
propuestas en papel a los hogares. 
 

18 de abril 
DEVOLUCIONES. Hacienda in-
gresará en las cuentas bancarias 

el dinero que tenga que devolver. 
  
CITA PREVIA. Hacienda empeza-
rá a facilitar día y hora a las perso-
nas que quieran realizar la decla-
ración en sus oficinas.   
- Por internet: se podrá pedir cita 
previa en www. navarra.es 
-Por teléfono: en el 948 505 505 y 
948 505 y 506.  
 

20 de abril 
Comienza la campaña presencial: 
1 Oficinas de Hacienda. Están en 
Pamplona, Estella, Tafalla,Tudela, 
Barañáin y Burlada.  
2 Entidades colaboradoras. Hay 
18 entidades colaboradoras con 
1.300 puntos donde realizar la de-
claración. Son la Asociación de 
Hostelería de Navarra (AEHN); la 
Asociación Navarra de Pequeña 
Empresa de Hostelería (ANAPEH), 
el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco 
Santander, el Banco Popular, 
Caixabank, Kutxabank, Caja Espa-
ña, Laboral Kutxa, Caja Rural de 
Navarra, el Gremio de Carniceros, 
el Gremio de Pescado, Ibercaja, In-
tia SA, Mutuavenir Pamplona, Tar-

gobank, Asociación de Transpor-
tistas Autónomos de Navarra 
(TRADISNA),  y la Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN). 
 

1 de julio 

Si la declaración sale a pagar, Ha-
cienda domiciliará los pagos en 
dos abonos, al 50%. El primero se 
cargará el 1 de julio, día en el que 
se puede pagar todo. El segundo 
será el 24 de noviembre. 
 

24 de junio 
Último día de presentación de de-
claraciones de IRPF y Patrimonio. 
 

24 de 
noviembre 

El contribuyente que deba pagar a 
Hacienda recibirá ese día el segun-
do y último cargo del 50%, si no op-
ta por pagarlo todo el 1 de julio. 

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, y el director gerente de  Hacienda, Luis Esáin, ayer, en la presentación de la campaña. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La subida de impuestos 
para 2016 que aprobó el 
cuatripartito se liquidará 
en la campaña de la 
renta del año que viene
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Hacienda pide información 
al Estado tras la filtración 
de los ‘Papeles de Panamá’ 
para conocer si afecta a la 
Comunidad foral

D. D. M. / B. A. 
Pamplona 

“Tolerancia cero”. Fueron las 
palabras que ayer utilizó el di-
rector de la Hacienda Tributa-
ria foral, Luis Esáin, para refe-
rirse a la investigación de los 
‘Papeles de Panamá’, una masi-
va filtración de 11,5 millones de 
documentos que ha dejado al 
descubierto la relación de im-
portantes figuras mundiales 
con el despacho panameño 
Mossack Fonseca, conocido 
por gestionar activos opacos 
de sus clientes. Esáin asegura 
que el organismo que dirige ya 
se ha puesto en contacto con la 
Agencia Estatal para que com-
parta información de contribu-
yentes con residencial fiscal en 
la Comunidad que pudieran fi-
gurar en dicha lista. Recordó 
que más de 2.000 navarros han 
declarado bienes y derechos en 
el extranjero a través del for-
mulario 720. La información 
solicitada la utilizarán ahora 
para verificar la legalidad de di-
chas operaciones y, en su caso, 
abrir los correspondientes ex-
pedientes de investigación.

Al menos cinco empresas 
han recurrido el pago de este 
tributo por los ejercicios de 
2014 y 2015, un impuesto 
derogado desde este año

B. A./ D.D.M. Pamplona 

Navarra derogó el impuesto a 
las grandes superficies co-
merciales forzada por la posi-
ción de la Unión Europea, que 
rechaza este tributo al consi-
derar que puede ser una ayu-
da estatal “ilegal”, debido a 
que no lo pagan todos los co-
mercios. Pero la Comunidad 
foral aprobó esta derogación  
con efectos desde 2016. El pa-
sado diciembre, en una orden 
foral, el Gobierno fijaba que el 
pago pendiente de estos gran-
des comercios correspon-
diente a los años 2014 y 2015 
se liquidaría en el primer se-
mestre de este año: por el pri-
mer año en enero y por el se-
gundo, en junio. Al menos cin-
co empresas han recurrido 
esta norma, según confirma-
ron ayer desde la Hacienda 
navarra.  

Desde 2012, una quincena 
de empresas ha declarado es-
te impuesto por un total de 29 
establecimientos comercia-
les, con un pago que ha suma-
do sobre 1,3 millones anuales.

2.000 navarros 
han declarado 
bienes en el 
extranjero

El impuesto a 
las grandes 
superficies ha 
sido recurrido

Campaña del IRPF

Balance de la campaña IRPF 2014
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D. DE MIGUEL/ B. ARNEDO 
Pamplona 

15.409 contribuyentes navarros, 
apenas el 3,2% del total, declara-
ron el año pasado ingresos supe-
riores a los 45.000 euros, pero su 
contribución al fisco fue muy su-
perior. Supuso casi una cuarta 
parte del total de lo recaudado 
por la Hacienda foral en la cam-
paña de 2014 de acuerdo con los 
datos que ayer ofreció el conseje-
ro de Hacienda, Mikel Aranburu, 
durante la presentación de la 
campaña de la Renta de 2015. De 
ese colectivo de contribuyentes, 
algo menos de la mitad (7.143) te-
nían una base liquidable supe-
rior a los 60.000 euros y aporta-
ron casi el 17% del total. El grueso 
de las declaraciones presenta-
das, casi 340.000 (el 72%) aporta-
ron unos ingresos anuales de 
hasta 18.000 euros, pero su con-
tribución no alcanzó la que reali-
zaron los 15.000 contribuyentes 
más adinerados. En concreto, se 
quedó en el 23,8% del total. El res-
to de los contribuyentes declara-
ron ingresos de entre 18.000 y 
45.000 euros aportando el 51,2% 
del total de lo recaudado. 

El Impuesto de Patrimonio 
que se abonó en la campaña de 
2014 a través de 6.878 declaracio-
nes reportó a las arcas forales 47 
millones.  Hacienda prevé que 
esa cantidad se reduzca hasta los 
30 millones en la declaración que 

se realizará ahora, correspon-
diente a  2015, cuando todavía es-
tá en vigor la rebaja fiscal aproba-
da la pasada legislatura por el 
Parlamento.  

Diferencia hombres y mujeres 
Como novedad, el Gobierno que 
preside Uxue Barkos completó 
ayer el análisis de la pasada cam-
paña de la renta con un desglose 
por género al objeto de ilustrar 
con números la “llamativa” desi-
gualdad que, en palabras de 
Aranburu, existe a nivel de renta 
entre hombres y mujeres. Así, 
mientras que la cifra global de 
declaraciones se reparte casi a 
partes iguales entre hombres y 
mujeres –el 50,1% de los decla-
rantes fueron hombres, frente al 
49,9% de mujeres–, son los pri-
meros los que aportan el 65,3% 
de la cuota líquida que ingresa la 
Hacienda foral lo que evidencia 
que las mujeres se encuadran en 
estratos de renta más bajos. Así, 
el 20,9% del total declararon in-
gresos de hasta 3.000 euros, 
frente al 12,2% de los hombres y 
solo el 2,4% de las contribuyentes 
declaró en la renta de 2014 ingre-
sos de entre 30.000 y 45.000 eu-
ros. Una horquilla ésta que en-
globa al 13,6% de los contribu-
yentes varones. 

Aranburu recordó la peculiari-
dad del sistema fiscal navarro que 
permite que cada uno de los cón-
yuges liquide el IRPF de forma in-
dividual con independencia de 
que se realice o no una declara-
ción conjunta, y que permite cono-
cer, por tanto, a cuánto ascienden 
los emolumentos de cada miem-
bro de la unidad familiar. No hay 
que olvidar que las importantes 
diferencias que a nivel de renta 
existen entre hombres y mujeres 
obedecen en buena medida al he-
cho de que son las féminas las que 
siguen ocupando los trabajos de 
menor cualificación y el grueso de 
los contratos a tiempo parcial.

Son los contribuyentes 
que declararon ingresos 
superiores a los 45.000 
euros anuales

Hacienda prevé bajar  
la recaudación de 
Patrimonio hasta 
los 30 millones en 2015

El 25% de los ingresos de 2014 los 
aportaron 15.000 navarros

61.000 declarantes con beneficios 
fiscales por planes de pensiones 

Un total de 61.362 contribuyentes se beneficiaron fiscalmente 
en la campaña de la Renta de 2014 de reducciones de la base por 
sus planes de pensiones y mutualidades y 3.366 tuvieron una ba-
jada en las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de 
personas para cuidar a un familiar. El destino que los declaran-
tes navarros decidieron dar al 0,7% de sus impuestos fue otro de 
los datos que el departamento de Aranburu dio a conocer ayer. 
De las 345.268 declaraciones presentadas, en 178.210 se decidió 
destinar esa aportación al capítulo ‘otros fines sociales’, bajo el 
que se encuadran aspectos como la atención a los desempleados 
sin prestación, la cooperación al desarrollo internacional o el de-
sarrollo de la Ley de Autonomía Personal. En otras 111.131 decla-
raciones se decidió que la aportación fuera a la Iglesia Católica. 
Hubo además 23.107 declaraciones en las que se marcaron las 
dos casillas y 32.820 en las que no se marcó nada.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral pretende poten-
ciar la puesta en marcha en Nava-
rra de un régimen de vivienda por 
medio de una cesión indefinida de 
su uso. El plan fue dado a conocer 
ayer en el Parlamento por el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, de cuyo departa-
mento depende la política de vi-
vienda.  

Si bien, Laparra no resultó cla-
ro del todo en su exposición sobre 
la novedad. Durante una comisión 
a petición de Podemos para que 
abordase sus actuaciones en ma-
teria inmobiliaria que ha previsto 
para este año, el consejero anun-
ció la puesta en marcha del régi-
men de cesión de uso como vía in-
termedia “entre la propiedad y el 
alquiler”. Inicialmente, el titular 
de Políticas Sociales señaló que los 
ciudadanos que se decanten por el 
mismo podrán acceder a una vi-
vienda “con una aportación inicial 
equivalente a la entrada de un piso 
en propiedad, unos 20.000 o 
30.000 euros, y sin una hipoteca 
personal, lo que permitirá más fle-
xibilidad y menos carga personal”. 
Según Laparra, los inquilinos abo-
narán una cuota mensual “equiva-
lente a un alquiler bajo de 300 o 
400 euros”, y sólo podrán transfe-
rir su derecho al uso indefinido del 
inmueble cuando se mueran, “co-
mo la cuota de socio de una enti-
dad deportiva o cultural”. 

Ante las dudas de los parlamen-
tarios de la oposición Luis Zarra-
luqui (UPN) y Ainhoa Unzu (PSN), 
Miguel Laparra concretó más. Las 
viviendas se gestionarán por me-
dio de cooperativas sin ánimo de 
lucro, formadas por personas que 
promoverán las viviendas. Los so-
cios dispondrán de ellas sin pasar 
por el sistema de adjudicación pa-
ra VPO y VPT mediante el censo de 
demandantes, pero podrán acce-
der a subvenciones oficiales. “El 
nivel de protección será el equiva-
lente al de la compra y, en subsi-
guientes usos, podrían también 
acceder a ayudas al alquiler”, indi-

Laparra anuncia un 
millar de viviendas de 
alquiler nuevas en un 
plazo de cinco años

El Gobierno fomentará cooperativas 
de viviendas al margen del censo

có Laparra. “Es importante actuar 
al margen de las adjudicaciones 
del censo. Lanzamos un mensaje a 
las personas que por su nivel de 
renta u otras circunstancias no les 
corresponde todavía una vivienda 
de alquiler o de las disponibles de 
protección oficial. A través de este 
nuevo régimen, podrían tener una 
opción en sus municipios juntán-
dose con otras personas en la mis-
ma situación y haciendo una ac-
tuación coordinada”, añadió el vi-
cepresidente, que defendió el 
modelo como enfocado hacia los 
jóvenes, aunque no establecerán 
límite de edad. 

Desde la derecha, ayer en el Parlamento, el  vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra; Javier Eta-
yo, director de Vivienda; Gema Mañú, directora general de Inclusión; y Txema Mauléon, jefe de gabinete.    CALLEJA

Tras la comparecencia, desde 
el departamento de Políticas So-
ciales aclararon que los ciudada-
nos que se agrupen promoverán 
los pisos con el dinero de la entra-
da y “con un crédito” que irán pa-
gando con las cuotas mensuales. 
Por lo tanto, no hay hipoteca como 
tal pero sí préstamo a cubrir. “Pero 
van a ser más usufructuarios que 
dueños. Podrán dejar la vivienda a 
los hijos, pero no venderla”, justifi-
caron. “Si se van, sólo podrán recu-
perar la aportación inicial”. 

El régimen de la cesión de uso 
no es nuevo. Está basado en el mo-
delo Andel de países escandinavos 

673 viviendas protegidas vendidas en 2015 y un ‘stock’ de unas 700
M.S. Pamplona

 

El pasado año, Navarra registró la 
venta de 673 viviendas protegidas 
(417 de ellas VPO, 221 VPT y 35 
VPP). Una cifra que mejora las 579 
adquiridas en 2014 y, sobre todo, 
las 299 de 2013. Pero que queda le-
jos de las 1.139 pisos protegidos 
que encontraron comprador en 
2012 y de las 1.871 a las que les ocu-
rrió lo mismo un año antes. Los 
guarismos los aportó el vicepresi-
dente Miguel Laparra en su com-

parecencia parlamentaria de ayer, 
durante la que expuso además que 
hay más de 1.000 personas inscri-
tas en el censo como demandantes 
de una vivienda protegida en pro-
piedad. Entre las mismas, 433 re-
claman sólo una VPO, y 517 mar-
can una VPO como primera op-
ción y una VPT como segunda.   

El stock de viviendas protegi-
das sin vender asciende actual-
mente a unas 700, 540 de ellas 
VPO. “Es importante eliminarlo”, 
afirmó el consejero ayer, para lo 

que consideró necesario mante-
ner las subvenciones para la com-
pra y la desgravación fiscal para 
adquirientes de rentasbajas, así 
como una rebaja ya anunciada del 
precio máximo de un 4%. No obs-
tante, el Ejecutivo pretende poner 
más el foco en el alquiler, en el que 
contabiliza a casi 4.500 deman-
dantes: 2.380 sólo para arrenda-
miento, 657 para alquiler con op-
ción de compra y 1.432 que se de-
cantan por ambas vías. 

Una de las herramientas que 

han tenido los sucesivos gobier-
nos forales para el fomento del al-
quiler y tratar de dar salida a los in-
muebles vacíos ha sido la Bolsa de 
Alquiler, gestionada por Nasuvin-
sa y a la que los propietarios de pi-
sos vacíos pueden cederle éstos 
para que sean alquilados por un 
periodo de cinco años y seis me-
ses. El dueño recibe como garan-
tías por parte de Nasuvinsa el co-
bro puntual de la renta, la devolu-
ción de la vivienda en buen estado 
tras la finalización del contrato y 
un seguro multirriesgo del hogar. 

Pero tradicionalmente, la Bolsa 
de Alquiler se ha demostrado co-
mo un recurso poco efectivo. Mi-
guel Laparra anunció ayer una 
nueva campaña de publicidad pa-
ra darle difusión. Aferrándose a la 
“gran” demanda de alquiler exis-
tente, el actual Ejecutivo ha modi-
ficado para este año los requisitos 
para “captar un mayor número de 
viviendas”. De esta manera lo justi-
fica el propio Laparra en una res-
puesta escrita a una pregunta de la 
parlamentaria del PSN Ainhoa 
Unzu, después de que Políticas So-
ciales haya establecidos criterios 
distintos, según localidades. 

Así, en Pamplona, Huarte, Mu-
tilva, Ansoáin, Villava, Aizoáin, Ar-
tica, Berrioplano, Barañáin, Zizur, 

Gorráiz, Olaz, Sarriguren, Berrio-
zar y Burlada (y en Tudela, cuando 
Nasuvinsa no tenga viviendas li-
bre de promoción propia), los pro-
pietarios pueden ofrecer pisos va-
cíos tanto libres como protegidos 
a la Bolsa, sin la obligación de que 
estén previamente tres meses de-
socupados al menos. Algo que sí se 
exige en  Beriáin, Noáin, Arre, 
Orkoien, Cizur Menor, Ororbia, 
Cordovilla y Esquíroz, localidades 
en las que sólo pueden cederse vi-
viendas protegidas. Por otro lado, 
Nasuvinsa no admite la inclusión 
en la Bolsa de Alquiler de una vi-
vienda si está ubicada en un muni-
cipio con menos de veinte deman-
dantes inscritos en el censo. 

Laparra explica que se han re-
ducido las exigencias para facilitar 
la captación de pisos en las locali-
dades con más demandantes re-
gistrados de alquiler. “En Orkoien 
existen 94 solicitudes, frente a las 
332 de Huarte o las 284 de Zizur”, 
afirma, descontando a quienes de-
mandan con opción a compra. 
Opinión que colisiona con la de la 
socialista Unzu, quien sostiene 
que el porcentaje de demandantes 
sobre el total de la población en 
Noáin (2,38%) y Orkoien (2,83%) 
“es superior al de Pamplona, con 
un 1,74%”.

(la primera cooperativa se creó en 
Dinamarca en 1866), Alemania 
también desarrolló su propia ver-
sión desde la década de los seten-
ta, y en España destaca el modelo 
de Sostre Cívic, surgido en Catalu-
ña hace doce años. 

Más alquiler social 
Por otro lado, Miguel Laparra des-
tacó como prioridad del Ejecutivo 
la potenciación del alquiler social. 
Para ello, anunció la previsión de 
que la empresa pública Nasuvinsa 
promueva más de 500 viviendas 
en un plazo de cinco años, con un 
periodo de explotación de 30 años. 
“Junto a la iniciativa privada, la ci-
fra total podría ser de más 1.000”, 
aseguró. Laparra encuadró la 
construcción de las viviendas de 
Nasuvinsa dentro de un plan deno-
minado Edificios de Consumo Ca-
si Nulo, con un coste de edificación 
un 2% superior al de un bloque 
convencional, pero con una factu-
ración en calefacción entre un 66% 
y un 90% menor que las construi-
das según la norma actual o ante-
riores, además de un a sensible re-
ducción de emisiones a la atmósfe-
ra y consumo eléctrico. “La 
construcción de 500 viviendas su-
pondrá la ocupación de un míni-
mo de 298 profesionales de mane-
ra continuada”, cifró Laparra. 

Así mismo, Políticas Sociales 
tiene en previsión una rebaja del 
precio del alquiler (“ha subido un 
46% más que el IPC en los últimos 
15 años”, justificó el consejero), y 
recuperará las subvenciones para 
la promoción en arrendamiento. 
Según dijo Laparra, las ayudas a la 
rehabilitación protegida tanto pa-
ra particulares como para entida-
des locales que las destinen a in-
muebles de alquiler también van a 
ser mejoradas.  

Todas las novedades descritas 
quedarán plasmadas en una nue-
va Ley de Vivienda cuya entrada 
en vigor el Gobierno prevé para es-
te año, aunque aún está sin con-
cretar si la impulsará el propio 
Ejecutivo o el cuatripartito que lo 
sustenta en el Parlamento. 
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M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

Gasóleo para los coches,  luz para 
los inmuebles y máquinas, gas 
para la calefación...La energía es 
imprescindible para que una so-
ciedad, y su economía, funcione. 
¿Y cuánto cuesta? La factura 
energética de Navarra asciende a 
2.026 millones de euros al año, 
una cantidad que supone alrede-
dor del 11% del PIB. El vicepresi-
dente de Desarrollo Económica, 
Manu Ayerdi, dio ayer esta cifra 
en el marco de una jornada técni-
ca dedicada a la generación y au-
toconsumo de energía, organiza-
da por la Fundación Gas Natural 
Fenosa y a la que asistieron unas 
120 personas.   

Los datos facilitados por Ayer-

di se refirieron al año 2014, cuan-
do según dijo las empresas, vehí-
culos, hogares y otros edificios 
consumieron energía equivalen-
te a 1.800.000 toneladas de petró-
leo. Para hacerse idea, la canti-
dad supone 38 millones de depó-
sitos de gasóleo estándar de 

La comunidad sólo 
produce el 24% de la 
energía, el 76% restante 
(sobre todo petróleo) la 
tiene que adquirir fuera

A finales del mes, el 
Ejecutivo sacará una 
convocatoria de ayudas 
a renovables dotada con 
550.000 euros

La factura energética de Navarra 
suma 2.026 millones, el 11% del PIB

coche de 55 litros cada uno. Así, 
cada navarro consumió al año 59 
de esos depósitos, “un depósito 
cada seis días y cuarto”. 

A la hora de dibujar el consu-
mo energético de Navarra, Ayer-
di recalcó que el 24,25% de toda la 
energía es de origen renovable, 

Público de la jornada sobre autoconsumo y generación organizada por Fundación Gas Natural Fenosa.   CALLEJA

autóctona. “Navarra es exceden-
taria en energía eléctrica, pero  si 
se mira todo el mapa energético 
es deficitaria”.  Y es que el 75,75% 
de la energía que usa Navarra 
hay que comprarla fuera. 

Dicho esto, el vicepresidente 
apuntó que el objetivo del Go-

bierno es reducir la dependencia 
energética de la Comunidad foral 
con el fin  de ganar competitivi-
dad. Anunció que el Gobierno re-
visa el Plan Energético de Nava-
rra, para ampliar su horizonte 
del año 2020 actual al 2025. El do-
cumento, que dijo guarda bastan-
te esencia del plan vigente,  in-
cluirá medidas para  potenciar la 
generación distribuida y el auto-
consumo, como por ejemplo in-
centivos para que los ciudadanos 
se asocien y el modelo energético 
cada vez cuente con mayor peso 
de las renovables. El plan tam-
bién pretende  potenciar la gene-
ración distribuida de electrici-
dad “acercando  la generación a 
los puntos de consumo”. 

El vicepresidente recordó la 
apuesta de Navarra, desde los 
años 80, por las renovables. Ayer-
di informó de que, entre los años 
2007 y 2015, se han puesto en 
marcha más de 5.700 instalacio-
nes de energías renovables que 
han supuesto una inversión total 
de casi 600 millones de euros. 
“Son de todo  tipo de tecnología: 
solar-términa, fotovoltaica, bio-
masa, eólica, biogás, minihidrau-
lica, geotérmica, microredes, 
etc”, agregó. Además, señaló la 
deducción fiscal en el IRPF y en el 
impuesto de sociedad de hasta 
500 euros al año que se hace a los 
9.500 pequeños productores 
(muchos propietarios de placas). 

La apuesta, dijo, sigue vigente. 
A las convocatorias  de ayudas de 
años anteriores, se  sumará otra  
que saldrá a final de mes.  Dotada 
con  550.000 euros, se dirigirá a  
instalaciones fotovoltáicas, eóli-
cas para autoconsumo sin cone-
xión a la red y microrredes.

Expertos cuestionan el autoconsumo     
y alertan de un desarrollo desigual

M.C. GARDE 
Pamplona 

Un nuevo negocio con un enorme 
potencial. Así ven el autoconsu-
mo energético (posibilidad de 
que un ciudadano genere su 
energía) los fabricantes e instala-
dores de paneles fotovoltáicos. 
Ahora bien, en este momento, a 
diferencia de lo que ocurre en 
otros países europeos, su desa-
rrollo cuenta con importantes 

El sector se muestra 
muy expectante en su 
desarrollo y dice que la 
postura del nuevo 
Gobierno será decisiva

frenos. Uno de ellos es  la regula-
ción, la normativa que establece  
las reglas de juego recogidas  en 
el polémico Real Decreto 
900/2015 y que hace que el auto-
consumo no sea, hoy por hoy, sos-
tenible económicamente, según 
afirmaron varios de los expertos 
que participaron en la jornada. 
Incluso el presidente de la Fun-
dación de Gas Natural Fenosa, 
Martí Solà, dijo, al ser pregunta-
do por la posición de la empresa 
con respecto al autoconsumo, 
que “cualquier empresa quiere 
ver que los proyectos sean soste-
nibles económicamente para no 
encontrarnos en el futuro proble-
mas como el déficit tarifario”. 

 En este sentido, el director de 
la consultora NERA, Óscar Arne-

dillo, afirmó que el autoconsumo 
“no tiene sentido hoy y quizá tam-
poco en el futuro” porque dijo, en-
tre otras razones, producir ener-
gía fotovoltáica a gran escala (el 
conjunto del sistema) siempre va 
a ser más económico que produ-
cirla a pequeña escala (consumi-
dor final).  

La falta de rentabilidad actual 
se debe, en parte, a que el produc-
tor de autoconsumo debe pagar 
parte de los peajes, costes que no 
tienen que ver con lo producción 
estricta de energía (por ejemplo, 
unos 6.000 millones de primas a 
renovables,  etc).  Una de las op-
ciones que piden los lobbys del 
sector es que esos costes se sa-
quen de la tarifa y se pasen a los 
Presupuestos Generales del Es-

tado, tal y como señaló  el director 
de regulación eléctrica de Gas 
Natural Fenosa,  Javier La torre. 

El  director de Energía de Pri-
cewaterhouse, Óscar Barrero, 
alertó de un posible desarrollo 

FRASES

Óscar  Barrero 
DTOR ENERGÍA PRICE WATERHOUSE C. 

“Quien deja de tomar 
energía de la red deja de 
pagar peajes, que recaen en 
el resto de usuarios”

desigual del autoconsumo.  “Si se 
sacan los costes de peajes de la 
red y se pasan a los Presupuestos 
Generales, el autoconsumo per-
derá el principal atractivo que los 
consumidores ven, porque ya no 
será más barata producir la ener-
gía” , dijo. El experto, también 
apuntó que el desarrollo del auto-
consumo debe solventar el hecho 
de que los productores que se sa-
len de la red dejan de pagar los 
peajes, de manera que ese coste 
recae en el resto de usuarios. 
“Hay que evitar un desarrollo de-
sigual, también por zonas, por-
que en el norte no hay el mismo 
sol que en el sur. ¡Ojo!”.
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M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha adjudicado a la empresa 
Centro de Diagnóstico Granada 
S.A. la contratación de la asisten-
cia para la realización de reso-
nancias magnéticas de pacientes 
que se derivan de centros del Ser-
vicio Navarro de Salud. 

El importe previsto de dicha 
atención asciende a 5,4 millones 
de euros para un máximo de tres 
años, con prórrogas anuales. Se-
gún consta en los pliegos de la li-
citación, la posibilidad de prórro-
ga se extiende hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 . 

La adjudicación para la reali-
zación de resonancias magnéti-
cas externas se establece en dos 
lotes distintos para cubrir el área 
de Pamplona y Estella y, por otro 
lado, el área de Tudela. En ambos 
casos, la empresa adjudicataria 
para este servicio ha sido la gra-

nadina Centro de Diagnóstico 
Granada. 

La resonancia magnética es 
una prueba de diagnóstico por 
imagen adecuada para el estudio 
de partes y tejidos blandos (liga-
mentos, cerebro, etc.). Las imá-
genes se consiguen mediante on-
das electromagnéticas genera-
das por imanes. 

Se trata de un tipo de prueba 
que comenzó a generalizarse en 

Se adjudican tanto las 
resonancias magnéticas 
que se derivan de las 
áreas de Pamplona y 
Estella como de Tudela 

El presupuesto es     
para un máximo de    
tres años, hasta 2018, 
con prórrogas      
anuales incluidas

Salud adjudica las resonancias al 
Centro Granada por 5,4 millones

la década de 2000. De hecho, en-
tre 2005 y 2010 la demanda por 
parte de especialistas aumentó 
un 145%. De ahí que ese año el Go-
bierno foral iniciase ya los trámi-
tes para realizar un concurso pú-
blico y adjudicar parte de dichas 
exploraciones a empresas exter-
nas. La red pública cuenta con 
tres aparatos que realizan una 
media de 15.000 exploraciones 
anuales. En 2014, por ejemplo, se 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

realizaron 14.925 resonancias en 
los centros públicos navarros. A 
éstas, se unen una cantidad simi-
lar en centros externos a la red 
pública.  

Las posibilidades de pruebas 
son muy diversas. Pueden ser sim-
ples o dobles y también se pueden 
realizar con contraste (sustancia 
que se introduce por vena y que 
permite delimitar los órganos pa-
ra obtener una imagen).

● Ya se han alcanzado los 
16.000 afectados así como 
391 ingresos hospitalarios  
y se han confirmado 17 
fallecimientos

DN 
Pamplona 

La epidemia de gripe sigue re-
mitiendo lentamente en Na-
varra aunque todavía no se ha 
bajado del umbral epidémico 
(50 casos por cien mil). Así, la 
semana pasada la incidencia 
fue de 71 casos por cien mil ha-
bitantes frente a 109,8 casos 
en la anterior. En concreto, se 
registraron 449 nuevos casos 
frente a 693 afectados la se-
mana anterior. 

En total, se han diagnosti-
cado más de 16.000 casos de 
afectados por la epidemia de 
este invierno, que comenzó en 
la segunda semana de enero y 
se ha prolongado durante to-
do el mes de marzo debido al 
mal tiempo, que ha propicia-
do la propagación del virus 
cuando ya había comenzado a 
bajar la incidencia, y a la cir-
culación de un nuevo virus del 
tipo B. 

Además, ha habido 391 per-
sonas que han requerido in-
greso hospitalario y 33 han 
necesitado ingresar en una 
UCI. Salud Pública ha detecta-
do además un total de 17 falle-
cimientos, dos de ellos la se-
mana pasada.

La gripe sigue 
bajando pero 
causa otros 
dos fallecidos

M.J.E. Pamplona 

La Plataforma Navarra de Salud 
considera “muy pobre” el incre-
mento que el Gobierno de Navarra 
ha destinado a Salud en los presu-
puestos de este año. En concreto, s 
el 5,1% del PIB (987 millones), fren-
te al 5% del presupuesto de 2015 
(934,4 millones). La media en Eu-
ropa es de un 7,1% del PIB y la na-
cional del 6,1%, indicaron. “Están 
empezando pero esperamos que 
en los próximos presupuestos el 
aumento sea más llamativo, sino 
lo denunciaremos”, dijo Félix Za-
balza, portavoz de la Plataforma. 

Además, Zabalza consideró ne-
cesario realizar una “auditoría to-
tal”. “Hay que ver qué tenemos, 
dónde estamos y a dónde vamos. 
Invertimos menos que otras co-
munidades autónomas y la cali-
dad se va a ir perdiendo”, dijo. 

En este sentido, frente al anun-
cio de Salud de una reversión par-
cial de las cocinas del Complejo 
Hospitalario (con parte del servi-

Pide que la reversión   
de las cocinas sea     
total y que se realice 
una auditoria       
completa en Salud

cio a cargo de personal de Salud y 
parte a cargo de una empresa ex-
terna) desde la Plataforma volvie-
ron a reivindicar la reversión total 
de las cocinas al sistema público. Y 
también de otros servicios que se 
han ido privatizando en los últi-
mos años, como el de limpieza, 
mantenimiento en Tudela, etc. 

Día Mundial de la Salud 
Con motivo del Día Mundial de la 
Salud, que se celebra el día 7, la Pla-
taforma se ha sumado a la movili-
zación europea en defensa de una 
sanidad pública que rechaza el 
TTIP, un tratado de libre comercio 
entre EEUU y la UE que, según 
afirman, pondría en peligro el sis-
tema público. 

Dicho tratado, explicó Zabalza, 
supondría que todo lo privatizado 
no podría revertirse así como  
alargar la duración de las patentes 
farmacéuticas y la pérdida de con-
trol de los alimentos y sus aditivos. 
El tratado, afirmó, traería también 
la liberalización total del precio de 
los medicamentos. “Habría fár-
macos para ricos y pobres”, dijo. Y 
añadió el riesgo de perder la priva-
cidad de los datos de las historias 
clínicas en beneficio de mutuas y 
aseguradoras. 

Por eso, la Plataforma se suma a 
la Red Europea contra la privatiza-
ción de la sanidad y ha convocado 
una concentración el día 7 a las 19 
horas en la Avenida del Ejército 
nº2 (departamento de Salud).

La Plataforma Navarra de Salud  
ve “pobre” el presupuesto sanitario

Iñaki Gorriz, Txema Berri, Patricia Ruiz, Javier Urroz, Pello Goiatxe, Ma-
riaje Esáin y Félix Zabalza. CALLEJA

● Un estudio de la UN destaca 
un aumento del doble en el 
riesgo de diabetes gestacional, 
lo que no ocurre con el jamón 
york, serrano y pollo

DN Pamplona 

Consumir carne roja o procesa-
da antes del embarazo puede 
incrementar más del doble el 
riesgo de padecer diabetes ges-
tacional. Esta asociación no se 
produce en el caso de la ingesta 
de jamón york, serrano y pollo. 
Así se desprende de la tesis doc-
toral de Amelia Marí Sanchís, 
del departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Navarra. 

Se trata del primer estudio 
que recoge la relación entre el 
consumo de carne y aceite de 
oliva con el riesgo de desarro-
llar diabetes mellitus tipo 2 y 
diabetes mellitus gestacional 
en una población mediterránea 
joven. El trabajo forma parte 
del proyecto SUN (Seguimiento 
Universidad de Navarra) en el 
que se siguieron, en el caso del 
aceite de oliva, a 17.361 partici-
pantes durante 5,7 años; en el 

de la carne y la diabetes tipo 2, a 
21.187 participantes durante 
una media de 8,7 años; y en el es-
tudio de la diabetes gestacional, 
a 3.298 mujeres embarazadas. 

En el caso del aceite de oliva 
no se observó una relación cla-
ra. Según la autora, puede de-
berse a que el estudio se realizó 
en población joven y a que en el 
patrón de la dieta mediterránea 
es más importante la suma de 
todos los componentes.

Consumir carne roja antes 
del embarazo aumenta  
el riesgo de diabetes 

Amelia Marí Sanchís. 
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ces no se entiende 
que por parte del 
departamento, el 
29 de febrero se re-
mita un correo elec-
trónico a los cen-
tros, con la evalua-
ción diagnóstica en 
inglés, para hacer 
una comparativa y 

hable del marco legal del acuerdo. 
Se mezcla todo, se da un barniz 
técnico legal a lo que se comunica 
a los centros y los equipos directi-
vos. Lo que es una cuestión políti-
ca no puede justificarse con refe-
rencias a marcos legales, es políti-
ca, no ley. ¿Quisieron amedentrar  
un poquito a los centros? ¿Decir-
les que la evaluación del PAI es al-
go legal?Basta ya de generar tan-
tas dudas”, le dijo Catalán. 

El consejero tuvo que darle la 
razón: “Es un craso error de re-
dacción. Sí que hay un marco legal 
referido ahí, una Orden Foral, pe-
ro la redacción de esta cuestión es 
manifiestamente mejorable. El 
acuerdo no es una normativa, sino 
una hoja de ruta consensuada”.

I.G. Pamplona 

La Mesa de personal docente no 
universitario reunida ayer para 
analizar del cambio de la Orden 
Foral que regula la gestión de lis-
tas del profesorado interino de 
Educación, finalizó sin acuerdo. 
Ninguno de los 9 sindicatos pre-
sentes en la mesa firmará la pro-
puesta del Gobierno de Navarra. 

La reunión partió del borra-
dor presentado por el departa-
mento, en el que se plantea la eli-
minación de listas preferentes 
de aprobados sin plaza y la cons-
titución de dos listas abiertas en 
cada especialidad e idioma. LAB 
anunció que no apoyarán una 
Orden Foral “donde persista la 
discriminación hacia los euskal-

Ningún sindicato firma 
las listas de interinos

dunes”. Tampoco la apoyan ELA 
o Steilas, porque “no demuestra 
el obligado respeto de la admi-
nistración a las condiciones la-
borales del interino”. Y la mayo-
ría de la comisión, formada por 
AFAPNA, CCOO, ANPE, CSI-F, 
APS y UGT, ya anunció ayer en 
este diario su rechazo. “La pro-
puesta es infumable. Tienen un 
proyecto consensuado por la 
mayoría y no le aceptan. Aproba-
rán su proyecto sin apoyo de na-
die. Su propuesta no favorece ni 
al profesor de euskera, ya que 
con presentarse a las oposicio-
nes y al valorar más la experien-
cia, cualquier docente del País 
Vasco adelantaría a muchos en 
las listas, aunque saque un 0,05 
en la prueba”, criticó AFAPNA.

I. GONZÁLEZ Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra exigirá sa-
ber euskera al director del Centro 
de Recursos Educativos Especia-
les de Navarra (CREENA) porque 

“atenderá a toda Navarra”. Así lo 
justificaron ayer desde el departa-
mento tras la noticia publicada en 
este periódico. “La plaza de direc-
ción del CREENA es un puesto 
que, además de preparación técni-
ca, exige atención a toda la Comu-
nidad, incluida la zona vascófona 
por lo que se ha creído necesario 
que sea un puesto bilingüe para 
que pueda tener acceso a cual-
quier tipo de documento o comu-
nicación que se realice en los dos 
idiomas de Navarra”, explican. Es-
tos argumentos darán a los grupos 

El departamento aclara 
que oferta 29 plazas para 
el centro de recursos 
especiales como recoge 
un decreto foral de 2014

Educación justifica el 
requisito de euskera para 
dirigir el CREENA porque 
“atiende a toda Navarra”

políticos tras la pregunta plantea-
da por el PSN de la exigencia de 
euskera para el puesto. 

El CREENA, que atiende a los 
alumnos con necesidades educati-
vas especiales, cuenta con 41 pla-
zas, de las que 12 son en propiedad 
de funcionarios, es decir no se pue-
den sacar a convocatoria pública. 
Educación quiso aclarar ayer que 
sacar ahora 29 plazas para el con-
curso de méritos al CREENA res-
ponde al Decreto Foral de 30 de 
abril de 2014 que obligaba a convo-
car todas las plazas que no son de 
propiedad en los dos años siguien-
tes: 2015 y 2016. “Al realizar la con-
vocatoria de plazas se ha intenta-
do que todos los equipos cuenten 
con un profesional que pueda 
atender en euskera, ya que todos 
ellos responden a demandas de la 
totalidad del territorio de la Comu-
nidad foral. Del total de las 41 pla-
zas, incluidas las de propiedad, 28 
son en castellano y 13 en euskera, 
lo que supone que el 31,8% del total 
son en euskera”.

● El consejero de Educación 
cifró en un 98,58% el 
porcentaje de alumnos de   
3 años admitidos en el 
primer centro que eligieron

I.G. Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José 
Luis Mendoza, aseguró ayer 
que el 98,58% de los alumnos 
que se inscribieron en febrero 
en la campaña de prematrícula 
para el curso 2016-17 han sido 
admitidos en la primera op-
ción de colegio que solicitaron.  
El consejero detalló que duran-
te el proceso de prematricula-
ción se había estimado un 
alumnado potencial de 6.075 
niños nacidos en 2013, de los 
que se inscribieron el 97,03%; 
un total de 5.895 alumnos. El 
número de admisiones en pri-
mera opción solicitada ascen-
dió a 5.811 alumnos, el 98,58% 
de los niños. En los casos res-
tantes, 58 alumnos fueron ad-
mitidos en la segunda opción, 
15 en la tercera y 11 niños, que 
no obtuvieron plaza en ningu-
no de los tres elegidos, han sido 
reasignados por el departa-
mento en una cuarta opción. 

Mendoza insistió en que es-
tos datos son provisionales, ya 
que la matrícula definitiva se 
cerrará en septiembre con la 
llegada de los alumnos en el 
plazo extraordinario. En total 
dijo que habrá 220 líneas (au-
las) de 3 años, “con 15 variacio-
nes a la baja y 16 al alta”. Estas 
cifras se enmarcan en la polé-
mica denunciada por una dece-
na de centros PAI alertando de 
que se les estaba restando lí-
neas para el próximo curso pe-
se a tener demanda. UPN le 
preguntó por los casos concre-
tos de Remontival, José María 
Huarte, Camino de Santiago, 
Ermitagaña, Mendialdea, Lo-
renzo Goikoa, Monte San Ju-
lián y Elvira España, pero el 
consejero le respondió que les 
enviará los datos por escrito.

Asignan colegio 
a 11 niños sin 
plaza en la 
prematrícula

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Es una de la expresiones de moda 
del autodenominado ‘Gobierno 
del cambio’. Quizá la más usada 
durante los primeros meses de vi-
da del cuatripartito y un auténtico 
mantra para los consejeros y di-
rectores generales en sus compa-
recencias públicas. Y tanto han de-
bido de interiorizarlo los nuevos (y 
viejos) cargos que algunos pare-
cen haberle dado 
rango de ley. El Go-
bierno foral, en bo-
ca de su consejero 
de Educación, José 
Luis Mendoza, tuvo 
que reconocer ayer 
que su acuerdo pro-
gramático “no es un 
marco legal”. Lo hi-
zo a pregunta de 
UPN en el Parlamento. Lo curioso 
es que el propio departamento en-
vió hace semanas un correo elec-
trónico a decenas de colegios ins-
tándoles a realizar una evaluación 
diagnóstica del nivel de inglés en 
los programas PAI y British “res-
pondiendo al marco legal estable-
cido tanto por el Acuerdo Progra-
mático para el Gobierno de Nava-
rra como por la Orden Foral 
110/2011”. Mendoza aseguró que el 
acuerdo “es sólo una hoja de ruta” 
y que “la redacción del mail era 
manifiestamente mejorable”. 

EH Bildu, Geroa Bai, Podemos e 
I-E suscribieron un acuerdo pro-
gramático durante sus negocia-
ciones de Gobierno del pasado ju-
lio. En sus 74 páginas marcaron la 

senda por la que las cuatro forma-
ciones quieren conducir a Navarra 
durante los próximos años. Ese 
documento político ha basado las 
actuaciones del Ejecutivo de 
Barkos como su propia brújula. El 
problema es que el departamento 
de Educación igualó el acuerdo 
con una orden foral en un mail en-
viado el 29 de febrero a colegios. 

“¿Considera el Gobierno que el 
Acuerdo Programático es un mar-
co legal?”. Esa fue la cuestión que 
Alberto Catalán, portavoz de UPN 
en Educación, planteó al conseje-
ro. “La respuesta es no”, dijo escue-
tamente Mendoza. “Pues enton-

Educación envió a centros 
un mail para realizar una 
evaluación del PAI “que 
responde al marco legal 
del acuerdo programático”

El consejero Mendoza dice 
que el acuerdo “sólo es 
una hoja de ruta” y que 
“hubo error de redacción”

El Gobierno reconoce que su acuerdo 
programático no es un marco legal

Extracto del mail enviado a los 
centros que harán la evaluación. 
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EL RIFI-RAFE

Alberto Catalán UPN 

“¿Su Acuerdo 
Programático es un 
marco legal?” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO EDUCACIÓN 

“La respuesta es no” 

Alberto Catalán UPN 

“Entonces, si sólo es 
política y no ley, 
¿Quisieron amedrentar 
un poquito a los 
centros en su mail?”

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, en su intervención de ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA
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AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Si una persona quiere, puede vivir 
su día a día “consumiendo con va-
lores”. Porque existen alternati-
vas en múltiples sectores, desde 
las finanzas a los seguros, pasan-
do por la alimentación o la artesa-
nía. Porque no todas las empresas 
están guiadas por el afán del bene-
ficio a cualquier precio.  

Visibilizar esta realidad es el 
objetivo de la Feria de Economía 

Solidaria que se celebra este fin de 
semana en la antigua estación de 
autobuses de Pamplona, promo-
vida por la Red de Economía Al-
ternativa y Solidaria(Reas Nava-
rra) y por el Mercado Social de Na-
varra. Se trata de la cuarta edición 
de este encuentro, que ha ido 
constatando el auge de este tipo 
de mercado en su capacidad de 
atraer tanto a empresas y entida-
des como a visitantes. “La econo-
mía solidaria es una realidad so-
cioeconómica en crecimiento”, 
aseguraron ayer Javier Liras, 
Edurne Arzelus y Andoni Romeo 
en la rueda de prensa de presenta-
ción.  

La feria, que fue visitada el año 
pasado por unas 5.100 personas, 
contará este año con más de 75 ex-

positores, muestra de la variedad 
de productos y servicios con los 
que ya opera el mercado social. 
“Hace ocho o diez años no abarcá-
bamos tantos terrenos”, recorda-
ron ayer. Desde finanzas éticas, 
energía renovables, reciclaje o 
software libre, hasta turismo ru-
ral, producción ecológica, inclu-
sión social y comercio justo, todo 
ello tendrá presencia. 

Abrirá sus puertas el viernes a 
las 17 horas y las cerrará el domin-
go a las 14 horas.  Se ofrecerán 
también microcharlas para dar a 
conocer distintas iniciativas, y ha-
brá una zona recreativa para ni-
ños, actuaciones musicales y una 
mesa de movimientos sociales y 
una taberna. Como en años ante-
riores, se utilizarán para efectuar 

La 4ª Feria de Economía Solidaria 
contará con más de 75 expositores

las compras los txanpones, una 
moneda social alternativa.  

Simultáneamente, se celebra-
rán las IX Jornadas Internaciona-
les  de Economía Solidaria, que es-
te año serán en clave de perspecti-
va de género, bajo el título ‘El 

Será este fin de semana 
en la antigua estación de 
autobuses, impulsada 
por Reas y el Mercado 
Social de Navarra

Capitalismo o la Vida, una mirada 
desde la economía feminista’ .  

El programa completo tanto de 
la feria como de las jornadas pue-
de consultarse en la siguiente di-
rección: ‘http://jornadas.econo-
miasolidaria.org/’.

Desde la izda.: Javier Liras, Edurne Arzelus y Andoni Romeo. CALLEJA

DN Pamplona 

Las tres locomotoras de la econo-
mía navarra son, según el borra-
dor de la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente de Navarra, la 
industria automotriz, la maqui-
naria y la industria alimentaria y 
agroalimentaria. Un avance de 
este informe, que fue presentado 
ayer por el vicepresidente Manu 
Ayerdi en las instalaciones de 
CEIN, también destacaba el po-
tencial de la selvicultura y el pro-
cesado de ganado. El documento, 
que está siendo elaborado por el 
Departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra, alerta también de “signos 
de amenaza” en los sectores de 
iluminación y equipos eléctricos 
y de papel y el empaquetado. 

La jornada sirvió de encuen-
tro para la plataforma RIS3, un 
órgano de participación y consul-
ta que está integrado por un cen-
tenar de personas en representa-
ción del Gobierno foral y de los 
grupos parlamentarios, así como 
del empresariado y representan-
tes de agrupaciones de empresas 
y clusters, universidades y cen-
tros tecnológicos, al igual que 
agentes territoriales, sociales y 
empresariales. Ayerdi demandó 
a los asistentes su colaboración y 

la de otros agentes interesados, 
de manera que “se pueda cerrar 
este diagnóstico en mayo”. 

El vicepresidente trasladó du-
rante la reunión de ayer el “fuerte 
compromiso e implicación” del 
Gobierno de Navarra con una es-
trategia que definirá los sectores 
en los que se deben focalizar las 
inversiones público-privadas pa-
ra convertir a Navarra “en refe-
rente europeo e internacional”. 

Competitividad de Navarra 
El estudio analiza la situación 
económica y la evolución desde el 
año 2008 y aborda cuestiones co-
mo la capacidad innovadora y el 
dinamismo empresarial de Nava-
rra; los costes laborales y de pro-
ductividad; la aportación del sec-
tor público y la situación del terri-
torio y las infraestructuras; y una 
comparativa con otras regiones. 

Según este diagnóstico, el PIB 
per cápita mantiene una buena 
posición en la EU-28 pero ha caído 
diez puestos, de la posición 38 
(2008, 30.614 euros) a la 48 en 
2015 (30.900 euros). Al mismo 
tiempo, el riesgo de pobreza ha 
aumentado más que en las regio-
nes de referencia, si bien todavía 
presenta tasas propias del 20% de 
las regiones europeas mejor posi-
cionadas (5,8 en 2008 - 11,9 en 
2014). El desempleo de larga dura-
ción crece (0,9% población activa 
en 2008 - 7,6% en 2014) y en parti-
cular la tasa de desempleo juvenil 
(18,8% en 2008 a 45,2% en 2014). 

Como aspectos positivos, las 
exportaciones se han mantenido 
estables respecto a Europa y las 
empresas que introducen inno-
vaciones tecnológicas por enci-
ma de la media de la EU-28  y cer-
ca de regiones de referencia, si 
bien en innovaciones no-tecno-
lógicas (organizativas o de mar-
keting) están por debajo.

Manu Ayerdi presenta un 
avance de la estrategia 
para modernizar el tejido 
productivo en Navarra

El informe, que debería 
terminarse en mayo, 
alerta de los peligros en 
la industria de equipos 
eléctricos y del papel

Automoción, 
maquinaria y 
alimentos, puntas 
de la economía

Instalaciones de Cinfa en el polígono industrial de Olloki. GOÑI (ARCHIVO)

EFE. Pamplona 

La empresa navarra Cinfa prevé 
invertir 87 millones de euros en 
I+D en los próximos tres años, lo 
que supone un incremento del 
57 % respecto al período 2012-
2015, una estrategia que estará 
enfocada al desarrollo de biosi-
milares, medicamentos sinteti-
zados de forma biológica y de 
eficacia comparable al medica-
mento innovador de referencia. 
Estos medicamentos se comer-
cializan una vez que las patente 
ha expirado, pero no hay que 
confundirlos con los genéricos. 

En una jornada de Matins 
Esade, el presidente de la farma-
céutica, Enrique Ordieres, ex-

El laboratorio se 
centrará en el 
desarrollo y producción 
de medicamentos 
biosimilares

plicó ayer que el foco de la inves-
tigación de la farmacéutica na-
varra en los próximos años será 
el desarrollo de los biosimilares. 
Asimismo, Ordieres señaló que 
Cinfa estudia crecer fuera de Es-
paña mediante alguna adquisi-
ción, y detalló que las opciones 
se encuentran “fundamental-
mente” en Europa. 

“Estamos estudiando opera-
ciones corporativas acorde a 
nuestra dimensión y prudencia, 
accesibles a nuestros recursos”, 
comentó antes de añadir que se 
trata de un proceso “muy com-
plejo y largo que llevará su tiem-
po”: “Ojalá encontremos una 
compañía durante este año y po-
damos adquirirla”. 

Invierno primaveral 
A pesar de estar valorando op-
ciones de compra fuera, el presi-
dente de la enseña navarra 
apuntó que “aún hay mucho re-
corrido en España en términos 
de prevención”, y auguró seguir 

creciendo en cuota de mercado 
nacional. Cinfa, compañía líder 
en unidades de medicamentos 
dispensadas en farmacias en 
España, cerró el ejercicio 2015 
con un volumen de negocio de 
371 millones, lo que supone un 
crecimiento del 3 % respecto al 
año anterior. 

Para 2016, Ordieres comentó 
que hay una previsión “compli-
cada” en cuanto a crecimiento 
porque “este invierno ha sido 
primaveral”, por lo que no ha ha-
bido patología típica de esta es-
tación del año, una situación que 
coloca a Cinfa “un poco por deba-
jo de las previsiones”, manifestó. 

En la conferencia, el directivo 
bilbaíno criticó los cambios le-
gislativos “de un día para el 
otro” que sufre la industria far-
macéutica, repasó el impacto 
que los últimos reales decretos 
han tenido en su compañía y la-
mentó el daño que hacen a Cinfa 
las llamadas “subastas” de me-
dicamentos en Andalucía.

Cinfa invertirá 87 millones 
en I+D en los próximos 3 años
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El borrador del nuevo Plan Inte-
grado de Gestión de Residuos de 
Navarra (2016-2025) deja abierto 
al debate de los diferentes agen-
tes, mancomunidades y ciudada-
nía en general la posibilidad de 
concentrar en la comarca de 
Pamplona el tratamiento de la 
fracción resto. Se trata de aquella 
parte de la basura, mezclada en 
algunos casos con la materia or-

gánica en los contenedores ver-
des, que no es degradable y que, 
de acuerdo a la preferencia ex-
presada en primer término en la 
elaborador del borrador, podría 
ser gestionada en una instala-
ción de Tratamiento Biológico-
Mecánico (biometanización). En 
una primera estimación, su capa-
cidad  sería de 90.000 toneladas 
al año. En el horizonte de 2025, el 
departamento foral de Medio 
Ambiente calcula una genera-
ción de 86.000 toneladas de este 
tipo de residuo en una perspecti-
va fragmentada de la basura del 
hogar. Los denominados resi-
duos domésticos -desde la mate-
ria orgánica hasta el papel, enva-
ses y vidrio- totalizan hoy día 
262.602 toneladas. La previsión 
a diez años vista se reduce a 
252.500, con la nueva filosofía de 
la reutilización y prevención que 
tiene por objeto aprovechar en lo 
posible los desechos.  

El escenario de la comarca de 
Pamplona como receptor de la 

Sería con una planta de 
biometanización con 
capacidad para 90.000 
toneladas al año 

La instalación de El 
Culebrete pasaría a ser 
de tratamiento de 
residuos domésticos

La comarca de Pamplona podría 
tratar la fracción resto de Navarra

fracción resto supondría dese-
char dos opciones barajadas: du-
plicar hasta 90.000 toneladas la 
posibilidad de la planta de El Cu-
lebrete o reducir su área de co-
bertura a la Ribera y Ribera Alta. 
En este último caso, la solución 
ideada para la zona de Pamplona  
se limitaría al resto de Navarra. 
La concentración en una sola ins-
talación se ve en principio favore-
cida también por la ventaja de su 
ubicación, en un punto céntrico 
de la geografía navarra, frente a 
la distancia kilométrica, en el sur 
de El Culebrete. 

Las posibilidades barajadas 
no dejan de ser conjeturas dentro 
del actual marco de debate, coor-
dinado por el departamento foral 
de Medio Ambiente en el actual 
período de reflexión abierto de 
foros de partipación hasta junio. 
Tal y como explicaron ayer en el 
parlamento la consejera y la di-
rectora general, Isabel Elizalde y 
Eva García Balaguer, ha de estar 
aprobado “antes de fin de año” el 

Nuevo plan de gestión de la basura de Navarra m

documento con las políticas de 
gestión de la basura para “no per-
der la financiación de la Unión 
Europea”. En clave de “economía 
circular” donde los residuos han 
de concebirse como recursos, -
según señaló Elizalde-, el borra-
dor del PIGRN “no es la decisión 
del Gobierno”. Supone -dijo- la 
conclusión a un proceso de deba-
te de un año en el que han inter-
venido 200 personas.  

Vertederos  
La voluntad de las autoridades 
forales se dirige a implicar a la 
ciudadanía tanto en la reducción 
de la basura como en la disminu-
ción de aquella parte que no pue-
da recuperarse.  

Desde este fundamento, -plas-
mado en una escala gradual de 
más a menos de prevención, pre-
paración-reutilización, recicla-
do, valorización y eliminación-, el 
organigrama que se adivina pasa 
por la construcción de cuatro 
plantas de compostaje. Una de 

ellas, en el área de Pamplona, con 
capacidad inferior a 50.000 tone-
ladas al año; y las otras tres en Sa-
kana, Baztan y Sangüesa de me-
nos de 3.000. El futuro depara un 
debate, más o menos polémico, 
sobre el modelo a elegir para 
aquel tipo de residuo que queda 
fuera de los círculos de aprove-
chamiento. Es el conocido como 
rechazo de las distintas plantas, 
incluida la que pueda construirse 
en el área de Pamplona para el 
resto . Vertedero, previo trata-
miento, o valorización energética 
bajo la fórmula de coincinera-
ción -combustible alternativo pa-
ra empresas-, centran el dilema. 
La compatabilidad de ambas al-
ternativas supondría optimizar 
los veterderos de Cárcar, El Cule-
brete y Góngora, con la limita-
ción que supone la estimación de 
su clausura en 2019 en los dos 
primeros y de 2022 en el tercero.  

En caso de descartarse la coin-
cineración habría un nuevo esce-
nario, con la posibilidad de cons-
truir “un nuevo vertedero con ca-
pacidad para el 25% de residuos 
domésticos y comerciales, así co-
mo para residuos industriales”.  

Los vertederos de Góngora, Sa-
kana y Dionisio Ruiz (Viana) ten-
drían además un posible uso para 
residuos industriales no vanori-
zables.   

En primer plano, cúmulo de basura depositada en un almacén del centro de tratamiento de residuos de Góngora.  ARCHIVO

53% 
MATERIA ORGÁNICA SIN TRATAR  
Es la media de Navarra en el depósi-
to directo al vertedero, cuando la UE 
establece el 35% para 2016. 

LA CIFRA

Navarra incumple 
la norma de la UE 
El porcentaje de materia orgáni-
ca destinado a vertedero sin pre-
vio tratamiento en Navarra al-
canza hoy día el 53%. La directi-
va de la Unión Europea marca 
para 2016 el 35% como límite. La 
comparación entre ambos tan-
tos por cientos confirma el in-
cumplimiento de los paráme-
tros exigidos, según confirmó 
ayer la directora general de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, Eva 
García Balaguer. La explicación 
a la diferencia existente es el cú-
mulo recibido por Góngora, con 
un 64% de los biorresiduos depo-
sitados directamente, según la 
estadística de 2014.  

Navarra no descarta exportar basura tratada para coincineración

N.G. Pamplona  

Los tres escenarios posibles de la 
implantación de coincineración, 
como fórmula de aprovecha-
miento del poder calorífico de re-
siduos, no contemplan ninguna 
planta en Navarra. El detalle, des-
velado en su intervención de ayer 
en el parlamento por Unai Hual-

de (Geroa Bai), dejaría abierta la 
posibilidad de que la materia fue-
se tratada en la propia Comuni-
dad foral antes de ser enviada pa-
ra su uso como combustible al-
ternativo fuera de sus límites.  

Tal opción halló una frontal 
oposición en la intervención del 
representante de EH Bildu en la 
comisión parlamentaria de De-
sarro Rural, David Anaut. “Lo 
que no queremos para nosotros, 
no lo queremos para otros”.  

Según explicó la directora de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Eva García Bala-

guer, no existe en la actualidad 
ninguna infraestuctura de valori-
zación energética -que incluiría 
la coincineración- en Navarra. 
Hay una experiencia privada 
que, previo tratamiento, abaste-
ce a una sociedad radicada en 
otra comunidad autónoma.  

El borrador del PIGRN con-
templa la coincineración como 
uno de los dos escenarios posi-
bles para eliminar aquella parte 
imposible de recuperar por cual-
quier otro sistema. A tal propósi-
to responden, por ejemplo,  “los 
residuos no reciclabes proceden-

tes de los rechazos de plantas de 
tratamiento” de basura domésti-
ca.  

Existe un segundo apartado, 
que engloba a los considerados 
como residuos de construcción y 
demolición, cuya puesta en valor 
aparece en el horizonte del año 
2025 con un propósito de alcance 
del 70%.  

El previsible panorama , a falta 
de los diálogos que puedan esta-
blecerse en las 30 reuniones pro-
gramadas hasta junio con dife-
rentes agentes, respeta el mapa 
actual de Navarra, “donde no hay 

instalaciones de valorización 
energética”.        

Tanto la consejera como la 
propia directora general de Me-
dio Ambiente insistieron ayer en 
la negativa de recuperar la inci-
neración como modelo de ges-
tión. Aunque figuraba en un prin-
cipio en el anterior PIGRN, sus 
antecesores en el cargo descarta-
ron en la pasada legislatura este 
sistema.  

La falta de ubicacion concreta 
de la incineradora motivó preci-
samente la anulación de plan por 
una sentencia judicial.  

● Los escenarios posibles del 
borrador del PIGRN prevén 
tratar en la Comunidad foral la 
materia susceptible de ser 
quemada en otra región 
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N.G. Pamplona  

El buen o mal uso de los servicios  
de la basura repercutirá en los 
bolsillos de los navarros. Los au-
tores del borrador del Plan Inte-
grado de Gestión de Residuos de 
Navarra (PIGRN) proponen la 
aprobación de una ley foral, que 
contemple medidas fiscales de 
incentivo en unos casos o abono 

El anteproyecto del 
PIGRN propone una Ley 
Foral de Residuos, con 
incentivos fiscales al 
depósito de los residuos

de un canon en otros, en función 
de cómo se deposite la basura. La 
insinuación de la doble fórmula 
fiscal fue desvelada durante la 
presentación ayer en el parla-
mento del anteproyecto del plan 
de gestión de residuos.  

Su desarrollo requiere de la 
aprobación de una “Ley Foral de 
Residuos  que establezca figuras 
tributarias que permita una re-
gularización fiscal de la gestión 
de residuos, sufragar los costes 
propios de la gestión, así como 
los costes asociados al segui-
miento y control del PIGRN 2015, 
y que incentive las opciones de 
valorización de residuos, frente a 
la eliminación, el pago por gene-

ración de residuos y otras posi-
bles actuaciónes acordes”.   

La directora general de Medio 
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio cree justo diferenciar la 
cuota de las facturas según se “ha-
ga o no de un buen uso de los servi-
cios”. En la anterior legislatura, la 
Mancomunidad de Sakana elevó 
una propuesta al Consorcio de Re-
siduos para que se primase a los 
usuarios del compostaje. Su razo-
namiento se basaba en el ahorro 
del tratamiento que esta práctica 
incorpora, sin necesidad de envíar 
la materia recogida a una planta 
especializada.  

La Ley Foral de Residuos ven-
dría asimismo a normalizar la 

Una nueva ley primará los 
buenos hábitos con la basura 

creación de un órgano de “gober-
nanza”, que aunase los criterios del 
Consorcio de Residuos y de la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.  

El borrador del PIGRN recoge la 
conveniencia de constituir una en-
tidad pública de gestión para la ad-
ministración del transporte y el 
tratamiento de residuos.  

REACCIONES

“¿Por qué se quiere 
cerrar la planta de 
envases de Peralta?”  
CARMEN SEGURA  
UPN 

La parlamentaria de UPN, Car-
men Segura, preguntó por el hipo-
tético cierre de la planta de enva-
ses ligeros de Peralta así como 
por los motivos que conducen al 
cambio de destino de la planta de 
biometanización de Tudela.  

“Estamos en un  
punto de partida”  
UNAI HUALDE 
GEROA BAI 

“El Gobierno ha hecho una pri-
mera propuesta. Se han plantea-
do diferentes alternativas. Será 
el conjunto de los ciudadanos el 
que deba decidir”, dijo Hualde 

“Estamos en contra 
de la incineración y 
coincineración aquí y 
en otros lugares”    
DAVID ANAUT 
EH BILDU 

David Anaut (EH Bildu) abogó 
por la colaboración y la descen-
tralización de los servicios y el 
tratamiento de los residuos. Se 
posicionó en contra de la incine-
racion y coincineracion “aquí ni 
en ningún lugar”  

“Los objetivos de 
reciclaje están fuera 
de la realidad”    
RUBÉN VELASCO 
PODEMOS 

Rubén Velasco, de Podemos, du-
dó del alcance de los objetivos 
marcados en 2025 al referirse al 
reciclado de envases: “El 90 % de 
2025 está fuera de la realidad, ya 
que ahora andamos por el 28%”. 

“Estamos ante un 
debate político”      
SANTOS CERDÁN 
PSN 

“Felicitar al Gobierno por los ob-
jetivos ambiciosos. Esto es un 
debate político. No nos cerramos 
a ninguna alternativa”. 

Un camión vierte basura en un depósito de Góngora.  ARCHIVO

ZOOM 

El futuro de las basuras en Navarra 
La política de prevención, reducción de residuos e implantación de la “economía circular” definen las nuevas 

líneas maestras del borrador del nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos (PIGRN)

Textos editados por  NATXO GUTIÉRREZ 
nacho.gutierrez@diariodenavarra.es

Instalaciones existentes

Culebrete

• 10 puntos
limpios de residuos 
domiciliarios

• Áreas de Residuos 
de Const. y 
Demolición

• 1 vertedero de 
Residuos no 
Peligrosos,  de 
indus. y domésticos8 en Pamplona

2 en Tudela

Cárcar

Góngora

Centro de
tratamiento

Plantas de
transferencia

Baztan

Bortziriak (Cinco Villas)

Mancom.
Comarca de
Pamplona

Bidausi

Zona 10

Sangüesa Montejurra

Valdizarbe

Mairaga

Ribera
Alta

Ribera

Eska
Salazar

Malerreka

Mendealdea

Alto Araxes
y Sakana

Nuevas
infraestructuras

• 1 planta de
compostaje

• 3 plantas de 
compostaje

50.000 Tn / año

1 por mancomunidad

Por
ubicar3.000 Tn / año

Pamplona

Sakana

Baztan

Sangüesa

• 1 planta de
transf. de resid. 
domésticos 

• 1 planta de
trat. de resto

90.000
Tn / año

Tudela

Pamplona

METAS CONCRETAS EN EL 
HORIZONTE DE 2025 
Reducción del 10% de la gene-
ración de residuos domésticos 
respecto a los generados en 
2010.  
Toda la población será atendi-
da por sistemas de recogida de 
biorresiduos.  
70% de reciclado de biorresi-
duos para su aplicación en 
agricultura.  
Toda la fracción resto tratada 
(eliminar vertido directo).  
90% de reciclado de envases  
70% de valorización de resi-
duos de construcción y de-
molición

1,02 
millón de toneladas. Nava-
rra generó este volumen de 
basura en 2014. De esta canti-
dad, 762.000 toneladas fue-
ros residuos industriales por 
las 262.000 de residuos do-
mésticos. El porcentaje de re-
ciclaje de esta última cantidad 
fue del 10% en biorresiduos y 
28% (envases). El resto -es 
decir, el 62%- fue eliminado vía 
vertido. 

Plazo de participación ciudadana del nuevo PIGRN 
Hasta junio habrá un proceso de participación, 
que incluye reuniones iniciales, deliberativas y 
de retorno con mancomunidades, grupos de 
trabajo con expertos y profesionales y 
ciudadanía en siete zonas. En total 30 
reuniones.  
 
APROBACIÓN A FINALES DE AÑO 
A finales de junio, el departamento foral de Medio Ambiente espera 
que se apruebe inicialmente el documento para someterlo a exposi-
ción pública en el BON. En diciembre confía en devolverlo al Parla-
mento para obtener su visto bueno definitivo y sirva de orientación en 
la nueva política de gestión de residuos. 

Mapa actual 
Para la fracción resto existe una planta de tratamiento mecánico biológico 
(TMB) en Tudela. Recibe toda la fracción resto de Navarra, excepto Pamplona.  
La capital navarra y su comarca vierte en Góngora.  
Para los residuos orgánicos (restos de alimentos) Compostadores do-
mésticos y comunitarios. 1 planta de compostaje en Cárcar para Montejurra. 
2 plantas privadas de biometanización en Caparroso y Mendigorria. 1 planta 
de compostaje de fracción vegetal y lodos en Arazuri.  
Envases ligeros 3 plantas en Góngora, Tudela y Peralta.  
Envases y resto 1 planta en Cárcar.  
Eliminación 4 vertederos de gestión pública: Góngora (fin de vida en 2022), 
Sakana (fin de vida del vertedero de residuos industriales en 2017. Se prevé un 
nuevo), El Culebrete (fin de vida en 2019)y Cárcar (fin de vida en 2019); y 1 ver-
tedero privado en Viana (Dionisio Ruiz) (Nueva celda en proyecto. Fin de vida 
de la actual en 2019).   

Nuevo plan de gestión de la basura de Navarra 

CIERRE DE LAS PLANTAS 
DE CÁRCAR Y PERALTA 
PARA ENVASES LIGEROS  
Es uno de los escenarios posi-
bles con el desvío a Góngora y 
Tudela, respectivamente.  
 
VIDA ÚTIL DE LOS 
VERTEDEROS  
Uno de los escenarios posibles 
contempla el respeto de la fe-
cha de clausura en 2019 de 
Cárcar y Ribera y la prolonga-
ción de Góngora hasta 2030. 
Tal opción está condicionada 
por el cierre concertado en el 
año 2022. 

27% 
de rechazo total. Es lo que se 
espera en 2025 del conjunto de 
residuos domésticos genera-
dos. En términos cuantitativos, 
ese porcentaje equivaldría a 
67.300 toneladas de las 
252.000 que se estiman que 
generarán los hogares nava-
rros dentro de diez años. La do-
ble fórmula de eliminación de 
ese 27% es vertedero o coinci-
neración, es decir, transforma-
ción como combustible. 
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Mikel Garciandía, capellán de San Miguel, junto a la efigie del arcángel, con el alcalde y los concejales asis-
tentes, al fondo, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Pamplona.  CALLEJA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Había expectación, ayer, a las cin-
co y media de la tarde en la puerta 
del Ayuntamiento de Pamplona. 
No muchos vecinos, unos pocos, 
sí varios medios de comunica-
ción, y la mitad de la Corporación, 
con ausencia de Aranzadi e I-E, y 
con el alcalde Joseba Asiron (Bil-
du), a la cabeza, esperaron al Án-
gel de Aralar, puntual en su visita 
al Consistorio, en su intensa se-

mana en l capital con más de 70 ci-
tas, entre parroquias, colegios, 
hospitales e instituciones. 

Joseba Asiron saludó en el za-
guán a Mikel Garciandía, cape-
llán de San Miguel, que ayer por-
taba la efigie. “Ongi etorri, Iru-
ñeko Udalara”, bienvenido al 
Ayuntamiento de Pamplona, le di-
jo en euskera, antes de invitarle a 
entrar. Le escuchaban Aritz Ro-
meo, de Bildu; Iñaki Cabasés, Ja-
vier Leoz, Esther Cremaes y Mi-
kel Armendariz, de Geroa Bai; Pa-
tricia Fanlo, del PSN, así como 
Ana Elizalde, María Caballero, 
Fermín Alonso, María García-
Barberena, y Ana Lezcano, de 
UPN. Todos subieron al Salón de 
Recepciones, y no a la capilla ,co-
mo ocurría otros años, porque el 
Ayuntamiento no incluyó en el re-
cibimiento el responso que oficia-
ba el párroco de San Saturnino. 
La coral de San Fermin Ikastola, 
dirigido por Fermín Iriarte, cantó 
‘Miguel, Miguel Gurea’, en euske-
ra y castellano. Llegaron después 
las palabras del alcalde, también 

El alcalde Joseba Asiron  
y concejales de todos 
los grupos, excepto I-E y 
Aranzadi, acudieron

El habitual responso en 
la capilla del Consistorio 
se sustituyó por una 
bienvenida en el Salón 
de Recepciones

La mitad de la 
Corporación 
recibió al Ángel 
en Pamplona

en los dos idiomas. “Para los cre-
yentes, San Miguel es desde hace 
siglos el patrón de Euskal Herria, 
que en su recorrido por los pue-
blos de Navarra, llega a Iruña, y 
también este año el Ayuntamien-
to abre sus puertas” . Subrayó que 
la presencia de la efigie en Pam-
plona es “un exponente de la cul-
tura vasca que forma parte de al-
go tan cuestionado últimamente 
como la relación Estado-Reli-
gión, o entre las instituciones lai-
cas y religiosas”. “Pero, a pesar de 
eso o, sobre todo por eso, el Ayun-
tamiento ha querido hacer honor 
a la inscripción que corona su en-

trada, y os  abre las puertas, pero 
sobre todo el corazón”, apuntó. Se 
refirió también Asiron a la impor-
tancia simbólica de los hechos de 
Aralar, de Teodosio de Goñi, “le-
yenda novelada por el gran Nava-
rro Villoslada en ‘Amaya y los Vas-
cos’”. “La sierra de Aralar ha sido 
y es un lugar intrínsecamente li-
gado a nuestro pueblo”, concluyó. 

Mikel Garciandía recordó por 
su parte que San Miguel llega a 
Pamplona para celebrar el mar-
tes de la segunda semana de Pas-
cua la dedicación de la catedral de 
Santa María la Real desde hace si-
glos. “La visita sufre vicisitudes 

de los cambios históricos”, evi-
denció el sacerdote. “Por eso 
agradecemos a quienes nos 
abren sus puertas”, señaló y les 
pidió que “la acción de gobierno la 
noten los más desfavorecidos”. Y 
antes de despedirse y dar las gra-
cias de nuevo, indicó que al mar-
gen de las dificultades, seguirán 
trabajando por Navarra. 

Concluido el acto, en apenas 
quince minutos, Garciandía dio a 
adorar la imagen a los presentes. 
Después, algunos concejales, de 
Geroa Bai y UPN, le acompañaron 
de vuelta al zaguán, antes de em-
prender camino a San Saturnino.

C.A.M. Huarte 

Los concursos para la gestión de 
la pista de hielo, gimnasio y bal-
neario urbano de la sociedad 
Arecea de Huarte que el Tribunal 
Administrativo de Contratos Pú-
blicos ordenó repetir se convoca-
ron en febrero, bajo la alcaldía de 
EH Bildu, y no en el anterior man-
dato con GIH, como por error se 
publicó   en la edición de ayer. La 
asociación de empresas de ges-
tión deportiva, Agedena, recu-
rrió el procedimiento   porque  só-
lo se dieron 6 días de plazo para  
presentar ofertas.  

El   recurso se estimó y parali-
zó el procedimiento. La sociedad 
municipal prepara ahora otro 
pliego, mientras las instalacio-
nes permanecen abiertas y ges-
tionadas por Gesport Sedena.  

Para los concursos se planteó 
un procedimiento negociado de 
concurrencia libre. Los pliegos 
se aprobaron el 17 de febrero y 
quedaron publicados en el portal 
de contratación. De hecho, varias 
empresas presentaron ofertas. 
En medio llegó el recurso que ha 
paralizado el procedimiento. La 
resolución del tribunal no deter-
mina el plazo que debe fijarse pa-
ra presentar ofertas. 

El mismo tribunal anuló los 
dos concursos puestos en mar-
cha en Huarte para la gestión de 
las escuelas infantiles.

Los concursos  
recurridos en 
Huarte se hicieron 
en febrero

EL PSN del Valle de Egüés denuncia 
que dos contratos y una convocatoria 
para cuatro policías son irregulares
Exige explicaciones al 
equipo de gobierno de 
Geroa Bai y EH BIldu 
apoyado por Somos 
Valle de Egüés e I-E

C.A.M. Sarriguren 

El concejal del PSN en el Ayunta-
miento del Valle de Egüés, Mikel 
Bezunartea, denunció ayer en 
pleno las posibles “irregularida-
des” en la contratación, el año pa-
sado, de dos trabajadores de ser-
vicios múltiples y en la convoca-
toria, recién aprobada, para 
contratar a cuatro agentes de po-
licía local en el Consistorio. De 
los primeros se remitió a un in-
forme del asesor jurídico que 
apreciaba ilegalidad en el hecho 
de que los contratos se hicieran 
sin libre concurrencia. De la con-
vocatoria recién aprobada por la 
junta de gobierno para ampliar 
la plantilla de policía, preguntó 
si era posible recurrir a nuevo 
personal y advirtió sobre el te-
mario y el posible incumpli-
miento de la ordenanza de 
euskera por el peso dado al cono-
cimiento de este idioma. 

El edil socialistas se refirió, al 
denunciar el tema, a las dudas 

que habían generado a técnicos 
y empleados municipales. En el 
apartado de ruegos y preguntas 
del pleno, pidió los informes 
emitidos y explicaciones al equi-
po de gobierno de Geroa Bai y 
EH Bildu, y apoyado por Somos 
Valle de Egüés-Eguesibar Gara e 
I-E. Reclamó información y acla-
raciones en una próxima comi-
sión de Hacienda y Personal, 
presidida por Helena Arruaba-
rrena (Geroa Bai). El alcalde, Al-
fonso Etxeberria (Geroa Bai), se 

remitió al próximo pleno para 
responder a la pregunta de Be-
zunartea y otros ediles en pleno. 

Los contratos de Servicios 
Múltiples se realizaron aludien-
do a las necesidades del servicio. 
Se recurrió a dos de las personas 
que habían formado parte de una 
convocatoria subvencionada por 
el Gobierno de Navarra. El comi-
té de personal exigió explicacio-
nes, según recordó Bezunartea, y 
un informe del asesor jurídico re-
conoció que la contratación, al no 

Un momento del pleno celebrado ayer. A la izquierda, el edil del PSN , 
Mikel Bezunartea. C.A.M.

existir prueba previa ni lista de 
sustituciones, “es la que menos se 
aparta de la legalidad”. 

UPN pide un plan invernal 
Por otra parte, también en el 
apartado de ruegos y preguntas, 
UPN demandó que se elabore un 
“plan de mejora del plan inver-
nal”. Para ello, el concejal Raúl 
Esparza mencionó los proble-
mas que se dieron en las salidas 
de Sarriguren con la nevada del 
jueves 10 de marzo. También el 
PSN pidió explicaciones y cues-
tionó el procedimiento y la for-
mación de parte del personal en-
cargado. El edil Mikel Bezunar-
tea llegó a señalar que tras la 
primera nevada. “y ser noticia 
nacional”, se habría encargado a 
un empleado municipal poner al 
día al personal en labores como 
“la colocación y retirada de cu-
chillas y echar sal”.  

Antes de las preguntas, el ple-
no acordó, entre otras cuestio-
nes, el plan de trabajo del servi-
cio de Desarrollo Local y Em-
pleo, que incluye actuaciones en 
comercio o turismo. Quedó pen-
diente el tema de los presupues-
tos participativos y se acordó 
una ayuda de un euro por habi-
tante (20.256) para el campo de 
refugiados de Idomeni 
































