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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La reiterada indisciplina fiscal 
tiene estas cosas. España incum-
plió de forma notable el déficit de 
2015 por la celebración de las 
elecciones generales y ahora, lo 

que le queda es actuar contra el 
reloj y cruzar los dedos para en-
contrar, de nuevo, la benevolen-
cia de la Comisión Europea. El 
pasado 27 de julio, se salvó in ex-
tremis y por sorpresa de una mul-
ta de hasta 2.000 millones de eu-
ros, y ahora, lo que está en juego 
en la segunda fase del proceso 
sancionador es la congelación de 
1.200 millones de fondos estruc-
turales correspondientes a 2017. 
La decisión se sabrá la semana 
que viene tras el Colegio de Comi-
sarios, pero el nuevo Ejecutivo de 
Mariano Rajoy da por hecho que 
volverán a librarse, según fuen-
tes gubernamentales.  

Luis de Guindos volvió a estar 
ayer en Bruselas. Es el sino de Es-
paña. El viernes tomó posesión y 
el lunes, su primer lunes de su se-
gunda era, voló a la capital comu-
nitaria para participar en el Eu-

La Comisión Europea 
decidirá la próxima 
semana si bloquea  
1.200 millones de euros 
de las ayudas de 2017

La recaudación adelantada 
del Impuesto de 
Sociedades, que va mejor 
de la previsto, puede 
salvar la cara al Gobierno

España, convencida de que se salvará de 
la congelación de fondos estructurales
“Una decisión así afectaría al ánimo y la moral de la población”, dice Guindos

Luis de Guindos, durante su comparecencia en el Parlamento europeo. AFP

rogrupo y ayer, en la reunión del 
consejo de ministros de Finanzas 
de la UE (Ecofin). Su primer mini-
tour no terminó aquí ya que a me-
dia tarde, compareció ante el Par-
lamento europeo para defender 
por qué la cuarta potencia del eu-
ro no debe sufrir la congelación 
de fondos de 2017 por un valor 
que cuantificó en 1.200 millones. 
“La suspensión de los fondos se-
ría incoherente y contraprodu-
cente, lanzando una señal con-
traria a la que Europa necesita”, 
zanjó.  

También Portugal 
Jugaba en casa. Compareció ante 
una comisión creada ad hoc en-
cargada de llevar a cabo el “diálo-
go estructurado” con la Comisión 
Europea sobre una congelación 
que no sólo afecta a España, tam-
bién a Portugal, dos países que 

han encontrado un respaldo con-
tundente de los eurodiputados. 
En su intervención, De Guindos 
recordó la trayectoria española, 
lo mucho que se sufrió y como 
ahora está creciendo al doble que 
la UE. Hubo muchas cifras, pero 
también un relato emocional: 
“No digo que sería humillar, pero 
sí afectaría al ánimo y a la moral 
de la población. Una suspensión 
de este tipo, además del estigma, 
tendría efectos económicos per-
versos”, advirtió. 

En este sentido, recordó que 
“en un momento de creciente in-
certidumbre y riesgos, tanto para 
la economía mundial como para 
los mercados financieros euro-
peos, penalizar al país que ha lle-
vado a cabo el giro más impor-
tante de crecimiento económico 
sería lo contrario a lo que necesi-
tan la UE y el euro”.    

¿Qué pasará? La Comisión Eu-
ropea congelará los fondos sí o sí 
ya que la normativa comunitaria 
le obliga a ello al ser una segunda 
fase del proceso sancionador por 
incumplir el déficit. Pero lo que 
espera España es que una vez to-
mada esta decisión, automática-
mente se adopte la contraria, es 
decir, la descongelación.  

Para ello, Bruselas pedía a Ma-
drid “acciones efectivas” y el Go-
bierno en funciones tomó varias, 
sobre todo la modificación del 
Impuesto de Sociedades con el 
que se quiere recaudar por ade-
lanto de las grandes empresas 
más de 9.000 millones, como des-
veló ayer el ministro –en princi-

pio eran 8.300 millones pero “va 
mejor de lo previsto”, según indi-
có–. Con ellas, podría lograrse el 
segundo perdón en apenas unos 
meses. 

Negociar con la oposición 
España vive un momento clave y 
la presión de Bruselas es enorme 
para que el nuevo Presupuesto 
del Estado que deberán enviar en 
“semanas” contemple los ajustes 
necesarios para cumplir el déficit 
del 3,1% sobre el PIB en 2017. Así 
se comprometió ayer De Guindos 
de palabra y por escrito, en una 
carta enviada al Ejecutivo comu-
nitario en el que también ratifica 
su disposición de acometer refor-
mas estructurales por valor del 
0,5% del PIB.  

Se trata de los algo más de 
5.000 millones que quitan el sue-
ño al Gobierno a la hora de pactar 
las cuentas con la oposición y que 
intentará minimizar al máximo 
gracias al mayor crecimiento 
previsto –este año rondará el 
3,4% frente al 2,9% anunciado el 
15 de octubre–.  

La batalla del relato se basará 
en discernir qué es estructural y 
qué no, pero el Ministerio de Eco-
nomía tiene muy claro que con 
cumplir el déficit nominal (3,1%) 
sea de la forma que sea, superará 
el match ball de la Comisión Eu-
ropea. Pese a todo, Luis de Guin-
dos cumplió ayer con el guión y 
aseguró, tajante, que “no habrá 
ningún regateo a la hora de cum-
plir con los ajustes fijados por 
Bruselas”.

D. VALERA Madrid 

Ni las subidas de tipo que aproba-
ron los gobiernos de José Luis Ro-
dríguez Zapatero y Mariano Ra-
joy, ni el repunte del consumo evi-
tan que la recaudación por IVA en 
España fuese en 2015 inferior a la 
media de la UE. En concreto, los 
ingresos por este impuesto repre-
sentaron un 6,5% del PIB, frente al 
7% del promedio de los Veintio-
cho. De hecho, España es el tercer 
país del club comunitario con pe-
or recaudación por esta figura, só-
lo por delante de Italia (6,2%) e Ir-
landa (4,7%), según un informe del 
Instituto de Estudios Económicos 
publicado ayer y basado en datos 
de Eurostat. Por su parte, el ma-
yor volumen de ingresos tributa-
rios por este concepto correspon-
de a Croacia (13,0%), Hungría 
(9,7%) y Dinamarca (9,6%). 

Aunque la recaudación por el 
IVA en España todavía se encuen-

La recaudación por IVA es 
inferior a la media europea

tre por debajo de la media comu-
nitaria, la subida de tipos aproba-
da en 2010 (al 18% el general y al 
8% el reducido) y en 2012 (21% el 
general y 10% el reducido) permi-
tieron elevar la recaudación del 
impuesto, que en 2009 se situó en 
su mínimo del 3,9% sobre el PIB. 
Por tanto, la mayor presión fiscal 
unida a la mejora económica y 
por tanto, del consumo, han per-
mitido que los ingresos por este 
tributo pasaran de 33.567 millo-
nes en 2009 a los 60.305 de 2016. 
Es decir, casi se han duplicado.  

De hecho, el año pasado fue el 
impuesto que más incrementó su 
recaudación (7,4%) y este año va 
por el mismo camino. Esta evolu-
ción positiva ayudará a que los in-
gresos de esta figura se aproxi-
men a la media comunitaria. En 
cualquier caso, Bruselas no es 
ajena a esta brecha. De hecho, 
una de sus reiteradas recomen-
daciones a España tiene que ver 
con suprimir o limitar los produc-
tos gravados con tipos reducidos 
o superreducidos. Algo que ya 
ocurrió por ejemplo con el IVA 
cultural (cines, teatros...), que pa-
só de un 8% al 21%.

● Los ingresos por este 
impuesto directo representan 
el 6,5% del PIB español,  
frente al 7% de promedio del 
conjunto de la Unión Europea
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país alpino, valorado en unos 100 
millones de francos suizos -unos 
92 millones de euros-.  

Con el objetivo de eludir el pago 
de impuestos, en 2005 “simuló” 
haber trasladado su domicilio so-
cial a Suiza, lo que originó un per-
juicio a la Hacienda Pública de 
más de siete millones de euros por 
el IRPF y de casi tres millones por 
el Impuesto de Patrimonio.  

El escrito de la Fiscalía, que tie-
ne fecha del 3 de noviembre,  solici-
ta al Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Pozuelo de Alarcón, que 
ha sido el que ha investigado los 
hechos, que dicte auto de apertura 
de juicio oral y remita las actuacio-
nes a la Audiencia Provincial para 
su enjuiciamiento.

MATEO BALÍN  
Madrid 

La Fiscalía de Madrid ha pedido 
64 años de cárcel al industrial vas-
co del acero José María Aristrain, 
acusado de defraudar 211 millones 
al fisco entre 2005 y 2009. En total 
le imputan 15 delitos de fraude tri-
butario y le reclaman el pago en 
concepto de responsabilidad civil 
de 210,9 millones. Asimismo, le pi-
den que se le imponga una multa 
que ronda los 1.190 millones. 

Aristrain de la Cruz heredó 
con 24 años el imperio industrial 
que durante décadas montó su 
padre, José María Aristrain 
Noain, fallecido en accidente de 
helicóptero en 1986 en la Costa 
Azul francesa. La familia Aristra-
in Noain, que es originaria de Na-
varra, emigró a Argentina y re-
gresó después a Ordizia (Guipúz-
coa). Aristrain de la Cruz, 
hombre discreto y sin actividad 

pública, se convirtió en 1997 en 
uno de los principales accionis-
tas de Aceralia, con plantas en 
Asturias, País Vasco y Navarra. 
Después pasó a tener el 3% del ca-
pital del gigante europeo Arcelor 
y por último, el 2% del gigante 
mundial ArcelorMittal, en 2006. 
Las plusvalías que fue obtenien-
do en estas operaciones fueron 
supuestamente eludidas del con-
trol del fisco. 

En su escrito de acusación, el 
Ministerio Público señala que en 
1998 el industrial ordenó la consti-
tución en Holanda de la sociedad 
Corporación JMAC. B.V. para aco-
gerse “artificiosamente” y de for-
ma “abusiva al muy beneficioso” 
tratamiento fiscal que rige en di-
cho país para una sociedad patri-
monial de tenencia de participa-
ciones “mediante la exención de 
tributos de los dividendos reparti-
dos por las sociedades participa-
das y las plusvalías por las ventas 
de dichas participaciones”. 

Cuando la sociedad dejó de go-
zar de ese ventajoso tratamiento 
fiscal en Holanda, Aristrain dispu-
so el traslado de su gestión a Lu-
xemburgo, donde quedó constitui-
da de la siguiente forma: el 100% 
era participada por la sociedad es-

El antiguo accionista de 
Aceralia está acusado 
de ingeniería fiscal para 
ocultar su fortuna y  
no tributar plusvalías

El empresario vasco 
Aristrain se enfrenta a una 
multa de 1.400 millones

pañola Corporación J.M. Aristra-
in, que a su vez era poseída al 
69,17% por José María Aristrain y 
el 30,83% por la fundación  Aristra-
in de la Cruz, que tiene su sede en 
Navarra. 

En realidad, según el fiscal, se 
trataba de una “falaz apariencia” 
puesto que el control y la dirección 
efectiva de la Corporación estaba 
ubicada en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Y es que de esta forma 
logró que sus empresas dedicadas 
a la industria del acero en España 
no tributaran al erario público por 
el impuesto de sociedades ni tam-
poco en Luxemburgo porque allí 
estaban exentas. 

Un chalé en Suiza 
Con el mismo afán de eludir el pa-
go de impuesto, en 2005 liquidó la 
sociedad Tenmat S.L. controlada 
por él mismo, si bien antes de ha-
cerlo transmitió de forma “artifi-
cial” su titularidad de su corpora-
ción a otra llamada Corporación 
JMAC. B.V., “deslocalizando con 
ello la plusvalía obtenida que no 
tributó ni en España ni en Luxem-
burgo”. Con ello causó un perjuicio 
a Hacienda de más de 130 millo-
nes, según el fiscal. 

Parte de los beneficios obteni-

El empresario del acero José María Aristrain de la Cruz. 

dos por la corporación JMAC. B.V. 
eran reintroducidos en España y 
la otra parte desviados a distintas 
sociedades radicadas en paraísos 
fiscales. Por ejemplo, una socie-
dad de Aristrain llamada Interna-
tional Restoration Cars Limited, 
domiciliada en Islas Vírgenes y 
que era utilizada por la corpora-
ción JMAC. B.V. para desviar fon-
dos a través de otra sociedad mal-
tesa llamada Wasp Limited, corrió 
con los gastos y mantenimiento 
del chalé en Suiza en el que fingía 
tener su domicilio, su yate o sus co-
ches, “que tampoco fueron decla-
rados” ante el fisco. 

En concreto, se construyó en la 
localidad de Gstaad el que hasta 
esa fecha era el chalé más caro del 



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Miércoles, 9 de noviembre de 2016

● El pacto PP-Ciudadanos 
prevé extender la cotización de 
50 euros durante un año y la 
bonificación de la cuota de las 
mujeres durante la maternidad

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La Ley de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo podría estar 
lista este mes, lo que supondría la 
posterior incorporación de va-
rios cambios en el régimen que 
afecta a estos profesionales, tal y 
como anunció ayer el presidente 
de Ciudadanos, Albert Rivera, 
quien defenderá el texto en el 
Congreso de los Diputados. 

Se trata de dos de los 150 com-
promisos pactados con el PP pa-
ra el desbloqueo de la legislatura 
y que implicará –si cuenta con el 
aval de las Cortes– que los autó-
nomos que inicien un negocio pa-
guen los 50 euros de cotización al 
mes durante el primer año, y no 
sólo durante seis meses. 

Además, estos trabajadores 
podrán cotizar únicamente por 
los días efectivos de trabajo en un 
mes concreto, cuando las altas y 
bajas no se realicen la primera 
jornada de cada mes. Y se les per-
mitirá hasta cuatro cambios al 
año en su base de cotización. 

Desde el punto de vista fiscal, 
se instará a “clarificar” cuál es la 
lista de gastos deducibles que se 
pueden aplicar los profesionales 
por cuenta propia. El pacto PP-
Ciudadanos pretende bonificar 
en su totalidad la cuota de las mu-
jeres autónomas durante la ma-
ternidad,  aunque cuente con un 
trabajador sustituto. Ambos par-
tidos acordaron equiparar los in-
centivos de las madres que se in-
corporen a su actividad en los dos 
años posteriores a la materni-
dad, como ocurre en el régimen 
general. 

Pero el grueso de los cambios 
en materia de cotización y dere-
chos de estos profesionales debe-
rán ser analizados en la Subco-
misión que estudie la reforma del 
Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA), cuyas 
conclusiones llegarán a largo pla-
zo. En todo caso, los votos del PP 
no bastarán para aprobar estas 
medidas, algo que no preocupa a 
Albert Rivera, pues tal y como ha 
señalado en su comparecencia, el 
pacto alcanzado anteriormente 
con el PSOE para la investidura 
de Pedro Sánchez ya incluía estas 
medidas.

Los cambios en 
el régimen de 
los autónomos, 
para fin de año

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Las tres grandes compañías 
energéticas españolas han vuelto 
a mejorar sus resultados conjun-
tos tras conseguir unos benefi-
cios de 4.276 millones entre ene-
ro y septiembre, lo que supone un 
incremento del 1,3% con respecto 

Iberdrola, Endesa y Gas 
Natural Fenosa suman 
4.276 millones de 
beneficio entre enero  
y septiembre

al mismo periodo del año pasado. 
Iberdrola es la corporación 

con mayores ganancias del sec-
tor, al obtener un beneficio neto 
de 2.041 millones en los nueve 
primeros meses del año -un 6,4% 
más que en 2015-; le sigue Ende-
sa, que ayer presentó  sus cuen-
tas, con 1.305 millones, una cifra 

que es un 8,2% superior a la del 
ejercicio previo. Solamente Gas 
Natural Fenosa ha visto reduci-
das sus ganancias en un 15% en 
términos interanuales, al que-
darse en los 930 millones. 

El incremento del resultado 
consolidado se ha producido en 
un periodo en el que el sector se 
ha visto impactado  por la caída 
en el precio  de la electricidad. El 
coste de la luz que se negocia dia-
riamente, y que determina hasta 
un tercio del total de la factura 
mensual, ha caído un 32% entre 
enero y septiembre.  

Esta circunstancia, que en 

Las eléctricas ganan un 1,3% 
más pese al desplome de la luz

principio perjudica a las compa-
ñías con un mayor número de 
centrales ajenas a las renovables, 
les ha beneficiado indirectamen-
te gracias a los menores costes de 
muchas de las materias primas, 
como el crudo.  

El sector espera ahora la reso-
lución del Gobierno sobre cómo 
les reintegrará los 500 millones 
de euros que se les adeuda por la 
financiación del bono social gra-
cias a la sentencia ganada en el 
Tribunal Supremo, así como el 
establecimiento de un nuevo 
margen de comercialización del 
precio regulado.
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● La Policía Foral ha 
detenido a un hombre de 41 
años, de origen argelino, 
acusado de un presunto 
delito de lesiones 

DN Pamplona 

Una patrulla de seguridad ciu-
dadana de la Policía Foral de 
Tudela ha detenido reciente-
mente  a un vecino de la capital 
ribera por un presunto delito 
de lesiones. Un testigo alertaba 
a través de SOS Navarra de que 
dos compañeros de piso se ha-
bían peleado y que ambos su-
frían heridas, uno en el cuello y 
el otro en el dedo de una mano. 
Los agentes acudieron al domi-
cilio donde ya estaba un agente 
de la Policía Local de Tudela, 
que informó a la patrulla de Po-
licía Foral que en septiembre 
los implicados ya estuvieron 
involucrados en una trifulca. El 
presunto autor es un vecino de 
Tudela de origen argelino  que 
agredió  con un cuchillo de co-
cina a su compañero de piso, 
también de origen argelino, 
M.S., de 31 años, realizándole 
un corte en el cuello por el que 
tuvieron que aplicarle varios 
puntos de sutura. La víctima se 
defendió golpeando y mor-
diendo al agresor en un dedo, 
que le provocó la pérdida de 
parte de la piel de la mano. 

● Los regionalistas 
pretenden aumentar  
en 75 millones el Plan  
de Infraestructuras, y los 
populares, en 50 millones

DN Pamplona 

UPN ha registrado 22 enmien-
das al proyecto de ley foral que 
regula el Plan de Infraestruc-
turas Locales 2017-2019 para 
incrementar su dotación en 75 
millones de euros, y pasar así 
de 100 a 175 millones de euros 
ante el “insuficiente” plantea-
miento para atender las de-
mandas. 

Desde UPN se indica que 
“éste es el Plan de estrangula-
miento local, porque dejan de 
financiar las travesías, ce-
menterios, saneamiento y de-
puración de ríos, recogida de 
residuos sólidos y las calles de 
más de 15 metros de anchura”.  

El PP también ha presenta-
do once enmiendas al Plan de 
Infraestructuras Locales al 
considerar que el proyecto del 
Gobierno foral “no responde a 
las necesidades de los ayunta-
mientos ni se ajusta a la reali-
dad del mapa local”.  El PP 
quiere “que se invierta en él un 
total de 150 millones de euros, 
frente a los 100 que propone el 
Ejecutivo”.

Agrede con un 
cuchillo a su 
compañero de 
piso en Tudela

UPN y PP piden 
más millones 
para inversiones 
locales

TRATAMIENTO FISCAL DE LAS DONACIONES

Situación 
actual 
Los contribuyentes del IRPF tienen 
derecho a deducir de la cuota del 
impuesto el 25% de las donaciones 
que realizan. Es lo que se aplicará 
en la declaración de la renta en 
2017. 
 

Reforma 
fiscal 
Lo que ha proyectado el Gobierno 
para 2017, cambios que se mate-
rializarán cuando el contribuyente 
realice la declaración en 2018, es: 
 
1. SIGUE EL 25% 
La deducción actual en el IRPF del 
25% de las donaciones, sean cuo-
tas de socio o no, se mantiene. 

2. NUEVA FIGURA: 
INCENTIVOS FISCALES AL 
MECENAZGO SOCIAL 
Son beneficios fiscales a las dona-
ciones a entidades reconocidas por 
el departamento de Derechos So-
ciales o por el Instituto Navarro pa-
ra la Igualdad: 
 
Requisitos de las entidades: 
1 No tener fines lucrativos. Pue-
den ser fundaciones, asociaciones 
declaradas de utilidad pública, 
ONGs de desarrollo inscritas en el 
registro de ONG del Ministerio com-
petente en cooperación al desarro-
llo, cooperativas de iniciativa social 
inscritas en el registro de cooperati-
vas de Navarra y federaciones y 
asociaciones de estas entidades. 
2 Sus fines deben ser sociales. 
Del ámbito de los servicios socia-
les, cooperación al desarrollo o 
igualdad entre mujeres y hombres. 
Consideran fines sociales las ac-
tuaciones en discapacidad, depen-
dencia, exclusión, atención a meno-

res en el ámbito de servicios socia-
les, reclusos y exreclusos, perso-
nas sin hogar, inmigrantes, mino-
rías, prevención y tratamiento de 
drogodependencias y otras adiccio-
nes, personas mayores, coopera-
ción al desarrollo e igualdad entre 
hombres y mujeres. 
3. Actividad en Navarra en los 
cuatro años anteriores. Para ello, 
deberán haber recibido alguna sub-
vención de las administraciones 
públicas de Navarra en todos y cada 
uno de esos ejercicios. 
4 Gastos. Destinar al menos el 
70% de las rentas e ingresos perci-
bidos, deducidos los gastos para su 
obtención, a fines de interés gene-
ral. 
5 Transparencia. Cumplir las obli-
gaciones de los beneficiarios de 
subvenciones públicas. 

 
Ventajas fiscales a estas dona-
ciones: 
1 80%. Los ciudadanos tendrán 
derecho a deducir de la cuota del 

IRPF el 80% de los primeros 150 
euros de las cantidades que se do-
nen a estas entidades, para su fi-
nanciación o para financiar sus acti-
vidades. El límite de 150 euros ope-
rará por sujeto pasivo y en cada 
periodo impositivo. 
2 40%. Los importes superiores a 
150 euros tendrán derecho a una 
deducción del 40%.  
3   Prestaciones de servicios a tí-
tulo gratuito. La base de la deduc-
ción será el coste de los gastos in-
curridos, sin tener en cuenta el 
margen de beneficios. 
4 Quedan fuera las cuotas de so-
cios. De la base de deducción se ex-
cluirán las cuotas de los socios o 
asociados satisfechas a las entida-
des beneficiarias.  
5 Impuesto de Sociedades. Las 
donaciones de empresas o sujetos 
pasivos del Impuesto de Socieda-
des serán deducibles en la base im-
ponible. Podrán practicar una de-
ducción de la cuota líquida del im-
puesto del 20% de lo donado.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Las donaciones que los navarros 
realizan a través de cuotas de so-
cio a entidades sin ánimo de lu-
cro seguirán teniendo el año que 
viene una deducción fiscal del 
25%, al estar excluidas de la nue-
va deducción fiscal del 80% que 
ha diseñado el Gobierno foral en 
el llamado “mecenazgo social”.   
Es lo que recoge el proyecto de 
ley que ha elaborado el Ejecutivo 
y que debatirá el Parlamento.  Si 
se aprueba así, quedará fuera de 
la nueva deducción fiscal, mucho 
más beneficiosa, una buena par-
te de las donaciones que dan los 
ciudadanos, ya que muchas de 
ellas se abonan a las entidades a 
través de una cuota de socios. 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, indicó hace una se-
mana que la actual deducción en 
la cuota del IRPF del 25% a las do-
naciones que se realizan a enti-
dades sin ánimo de lucro, funda-
ciones y ONGs  “desaparece” y se 
“modifica” por una deducción en 
la cuota de hasta el 80% en los 150 
primeros euros, y del 40% a partir 
de esa cantidad. Pero, como se in-
dicaba, no será así si esas dona-
ciones se dan a través de una cuo-
ta de asociado, tal y como especi-
fica el proyecto de ley que ha 
elaborado Hacienda.  

Los nuevos incentivos 
Los nuevos incentivos fiscales al 
mecenazgo social diseñados por 
el departamento de Derechos So-

ciales de Miguel Laparra susti-
tuirán a los incentivos que impul-
só en su día UPN para los proyec-
tos que tengan el sello  de “social-
mente comprometido”. 

La nueva deducción fiscal se 
aplicará a  donaciones a entidades 
con fines sociales y sin ánimo de 
lucro que  cumplan una serie de 
requisitos (detallados en la parte 
inferior). El contribuyente ten-
drá una deducción del 80% de los 
150 primeros euros que done y a 
partir de esa cantidad, del 40%.  
Pero el proyecto de ley puntuali-
za que “de la base de la deducción 
se excluirán las cuotas de los so-
cios o asociados satisfechas a las 
entidades beneficiarias”.  

Si no se modifica, eso podría 
suponer que un ciudadano que 
diese a una de estas entidades   
una cuota como socio de 100 eu-

El Gobierno decide 
excluir esas cuotas de la 
nueva deducción fiscal a 
las donaciones del 80%

Así lo recoge su proyecto 
fiscal, pese a que 
Aranburu sostuvo que la 
deducción sería del 80% 
en todas esas donaciones

La deducción fiscal de los socios de 
entidades benéficas seguirá en el 25%

ros al año se seguiría desgravan-
do el 25%. Pero si da ese mismo 
dinero como una donación pun-
tual, por ejemplo, se desgravaría 
el 80%. En el caso de apadrina-
mientos, si los pagos se abonan 
como cuotas de socio a una ONG 
también tributarían al 25%, indi-
caron desde Derechos Sociales. 

Incentivar  unas donaciones 
por encima de las que se dan a 
través de las cuotas de socios po-
dría ser perjudicial para las enti-
dades, ya que éstas buscan tener 
asociados que les garanticen una 
aportación estable para su activi-
dad. A eso habría que añadir la 
burocracia que acarreraría para 
las entidades el distinto trata-
miento fiscal de las aportaciones. 

El nuevo incentivo fiscal será 
ahora debatido en el Parlamento, 
donde puede ser modificado. En-

trará en vigor en 2017, es decir, en 
las donaciones que se realicen a 
lo largo del año que viene, por lo 
que se notará cuando el contribu-
yente realice la declaración en la 
primavera de 2018.  

Coste fiscal de 6,5 millones 
Hacienda estima que el coste de 
este nuevo incentivo fiscal en la 
recaudación por IRPF podría 
rondar los 6,5 millones. Destaca 
que, tomando las declaraciones 
de 2015, si se aplicara a todos los 
contribuyentes que realizaron 
donaciones, el impacto sería de 
12,3 millones. Pero agrega que no 
se alcanzará esa cantidad, en pri-
mer lugar porque no todas las en-
tidades van a ser beneficiarias 
del nuevo incentivo fiscal, y por-
que no todos los donantes opta-
rán por el nuevo sistema.

El vicepresidente Miguel Laparra y el consejero Mikel Aranburu, en un pleno del Parlamento. J.C. CORDOVILLA (ARCHIVO)
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M.J.E. Pamplona 

Los grupos que sustentan al Go-
bierno, excepto Geroa Bai, mos-
traron ayer en el Parlamento foral 
sus reticencias sobre la política en 
conciertos con centros privados 
del departamento de Salud que se 
plasma en el anteproyecto de pre-
supuestos para 2017 en 64,3 millo-
nes de euros, una cifra superior a 
la inicial de este año. De ahí que 
desde Bildu, por ejemplo, se anun-
ciasen ya enmiendas para reducir 
esta cantidad el próximo año. 

“No nos satisface”, apuntó en 
varias ocasiones Marisa de Simón 
(I-E) durante una comparecencia 
del consejero Fernando Domín-
guez para explicar el aumento de 
6 millones en el gasto en deriva-
ciones. “No tiene sentido que se si-
gan derivando artroscopias de ro-
dilla y operaciones de vesícula. 
Nos preocupa que no se haya ac-
tuado lo suficiente”. 

Tere Saez (Podemos) apuntó 
en la misma dirección. “No com-
partimos esa línea”, dijo. “Vamos a 
hacer todo lo posible para que en 
los presupuestos de 2017 ponga-
mos las medidas que nos permi-
tan ir haciendo que la parte públi-
ca sea cada vez más fuerte y la par-
te concertada sea menor y con 
criterios de seguimiento, que no 
se hace o muy poco”. 

Por su parte Bakartxo Ruiz (Bil-
du) puntualizó que “se está gas-
tando demasiado”. A su juicio, la 
desaparición de los 5 millones 
que se destinaban al convenio pa-
ra la asistencia sanitaria de los 
trabajadores de la Universidad de 
Navarra o la asunción de pruebas 
en la red pública como la densito-
metría el próximo año deberían 
tener  una “incidencia directa” en 

un descenso en la partida de con-
ciertos. “Hay que buscar un nuevo 
equilibrio”, dijo. 

Rafael Eraso (Geroa Bai) justi-
ficó las derivaciones en la “situa-
ción calamitosa” que encontró el 
departamento tras la última legis-
latura. Sin embargo, a continua-
ción fue contundente: “Hay que 
priorizar la atención. Si con los 
medios que tenemos no se llega 

Ven elevado el 
presupuesto de 2017, 
que contempla 64,3 
millones, una cifra 
superior a la de este año

Domínguez confirma que 
este año acabará con 
más gasto que el 
previsto en derivaciones, 
alrededor de 6 millones

Bildu, Podemos e I-E 
cuestionan la política     
de conciertos de Salud

habrá que ir a este servicio”. 
UPN, PP y PSN fueron muy crí-

ticos con Domínguez. Sergio Sa-
yas pidió explicaciones a los gru-
pos que sustentan al Gobierno a 
los que acusó de tener un “proble-
ma de coherencia”. “Antes clama-
ban contra la privatización del sis-
tema  público y ahora no claman 
contra nada y si lo hacen es de bo-
quilla”, dijo. Defendió la colabora-
ción pública-privada pero recor-
dó que la previsión del propio Go-
bierno es cerrar el año con 69 
millones de gasto en este capítulo 
frente a los 63 presupuestados.  
Javier García (PP) apuntó que 
ahora “justifican lo que antes criti-
caban”. Y María Chivite (PSN) acu-
só al departamento de no ser “va-
liente” y “esconder la cabeza”. “Es 
un debate de modelo. Digan claro 
si van a dejar de concertar con 
San Juan de Dios, Josefina Arre-
gui o las Hermanas Hospitala-
rias”, añadió. “Seguramente no 
hay acuerdo dentro del cuatripar-
tito”, opinó. 

Domínguez reiteró su apuesta 
por la sanidad pública, confirmó 
que el gasto va a ser mayor que el 
presupuestado y lo justificó en 
más ingresos y operaciones con 
personal propio en San Juan de 
Dios para bajar listas, lo que ha su-
puesto un millón más. Así, indicó 
que la actividad en este centro ha 
crecido un 16,5% para bajar listas 
y añadió un incremento del 23% 
de ingresos debido al aumento de 
urgencias (5.000 más hasta agos-
to), a la gripe y a obras en el CHN.

Domínguez ayer, en el Parlamento foral. J.A.GOÑI

Los cuidados 
paliativos, 
sobre la mesa

Podemos puso ayer sobre 
la mesa la atención en cui-
dados paliativos, que ac-
tualmente se ofrecen por 
concierto en San Juan de 
Dios. Y es que Salud anun-
ció que, dado que acaba el 
concierto y no se puede 
prorrogar, saldrán a con-
curso público. UPN quiso 
saber en qué condiciones 
se va a realizar este concur-
so, cuándo y con qué bases. 
Podemos fue más lejos. “No 
estamos de acuerdo en que 
suba la cantidad y no se va-
ya caminando hacia los cui-
dados paliativos en el siste-
ma público, poniendo los 
medios”. “Queremos poner 
sobre la mesa los paliati-
vos”, añadió.

M.J.E. Pamplona 

Las listas de espera son el prin-
cipal motivo de reclamación en 
la red pública sanitaria. Así lo 
puso de manifiesto ayer el con-
sejero de Salud, Fernando Do-
mínguez, durante una compa-
recencia en el Parlamento a pe-
tición de UPN para tratar el 
aumento de las quejas. En con-
creto, hasta septiembre se ha-
bían presentado 20.699 recla-
maciones en distintas áreas de 
mejora. De ellas, 16.097 recla-
maciones correspondían a lis-
tas de espera. 

“No nos preocupa que hayan 
aumentado sino que persistan 
los motivos que las suscitan”, 
apuntó Domínguez. El conseje-
ro puso de relieve el aumento 
en los últimos años y, en espe-
cial, entre 2012 y 2013. Así, en 
2007 se plantearon 12.109 que-
jas en áreas de mejora  mien-
tras que en 2012 fueron 14.290 y 
el año siguiente subieron a 
21.816. El aumento se mantuvo 
en 2014, con 25.549 quejas, y si-
guió en 2015, con 26.273 recla-
maciones. 

Domínguez apuntó que Sa-

lud intenta facilitar a los usua-
rios la recepción de quejas ya 
que, de esta forma, se detectan 
áreas de mejora. Y añadió que 
se han realizado cursos de for-
mación entre el personal y se 
han abierto cuentas de correo 
específicas. Además, indicó que 
se han tomado acciones, como 
el refuerzo de la seguridad o 
medidas para bajar listas de es-
pera como contratación de es-
pecialistas, pruebas los fines de 
semana, más actividad por las 
tardes, etc. 

Sergio Sayas (UPN) acusó al 
consejero de “conformismo e 
inacción” y añadió que lleva año 
y medio “tirando balones fue-
ra”. Criticó también que hay 
empeorado la respuesta a los 
pacientes. “Hay más quejas y se 
responden más tarde”. María 
Chivite (PSN) consideró que las 
quejas pueden responder a una 
ciudadanía más participativa 
pero achacó al consejero que 
las listas de espera son una 
“asignatura pendiente” y le re-
cordó que lleva ya año y medio 
gobernando. Javier García (PP) 
también achacó “poca autocríti-
ca” al consejero. 

Desde Bildu, Podemos e I-E 
apostaron por “poner solucio-
nes”. “Hay que tomar medidas 
más fuertes en listas de espera”, 
dijo Tere Saez (Podemos). Ma-
risa de Simón (I-E) añadió que 
“toca reforzar” el sistema sani-
tario.

Hasta septiembre ha 
habido 20.699 
reclamaciones, lo que 
confirma el aumento de 
los últimos años

Las listas de espera 
son el principal 
motivo de quejas, 
con un 78% del total

La Policía Foral ha reforzando 
con su presencia la seguridad en 
Urgencias del CHN los fines de 
semana (tardes y noches de vier-
nes y sábados) ante el incremen-
to de pacientes agitados o con 
conductas intimidatorias que 
causan situaciones de potencial 
riesgo para el personal sanitario. 
Ahora hay presencia esporádica 
en horario vespertino que pasa a 
ser continua. La medida se ha to-
mado tras una petición de Salud. 

Policía Foral vigilará 
Urgencias el fin de semana

El CHN incrementará también el 
servicio de vigilancia privada 
por la mañana y tarde para igua-
larlo al horario nocturno. En con-
creto, habrá un servicio de dos vi-
gilantes 24 horas todos los días 
del año. Además, se van a insta-
lar cámaras inteligentes, reubi-
car puestos de vigilancia, esta-
blecer un procedimiento de se-
guridad y realizar formación con 
el personal implicado en inmovi-
lización de pacientes.
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DN Pamplona 

Gloria Mascaray creó la em-
presa Riberauto en Tudela en 
1978, concesionario de Ci-
tröen en la zona. De 1986 a 
1994 estuvo al frente del con-
cesionario Citröen en Pam-
plona, llamado Cirmauto, con 
más de cuarenta personas a 
su cargo. En 2003 crea en 
Pamplona Automóviles Za-
ray, concesionario de la mar-
ca Hyundai para Navarra, ex-
cepto la zona de Tudela, la cu-
al la coge en 2015. En Tudela 
ha realizado  una importante 
inversión con la construcción 
de un nuevo edificio con talle-
res para las dos marcas. 

La expansión 
de un negocio 
sobre cuatro 
ruedas
● Comenzó creando la 
empresa Riberauto de 
Tudela y hoy cuenta con el 
concesionario de la marca 
Hyundai para Navarra

DN Pamplona 

Gloria Mascaray, propietaria del 
concesionario Riberauto, y Patri-
cia Segura, directora gerente del 
Hospital San Juan de Dios, han si-
do elegidas, respectivamente, 
premio Empresaria y Directiva 
Navarra del año 2016. Estos ga-
lardones los otorga anualmente 
la Asociación de Mujeres Empre-
sarias y Directivas de Navarra 
(AMEDNA/NEEZE). 

El objetivo de estos premios, 
que en esta ocasión cumplen su 
XIX edición, es dar visibilidad y 

destacar la trayectoria profesio-
nal que las mujeres empresarias 
y directivas desarrollan con su 
trabajo diario en el ámbito econó-
mico, laboral y social de nuestra 
Comunidad. 

El fallo de estos Premios Em-
presaria y Directiva Navarra 
2016 tuvo lugar ayer en la sede de 
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN). El jurado 
encargado de tomar la decisión 
estuvo integrado por José Anto-
nio Sarría, presidente de la CEN; 
Manu Ayerdi, vicepresidente de 
Desarrollo Económico de Go-
bierno de Navarra; Mertxe Lerá-
noz, directora gerente del Insti-
tuto Navarro para la Igualdad; 
Cristina Oroz, directora de Desa-
rrollo de Cámara Navarra; Alber-
to Labarca, concejal del Área de 
Participación Ciudadana, Igual-
dad y Empoderamiento Social y 

Los galardones los 
otorga la Asociación de 
Mujeres Empresarias y 
Directivas de Navarra y 
se entregarán el día 16

Gloria Mascaray, elegida 
empresaria del año; y 
Patricia Segura, directiva

Laboral del Ayuntamiento de 
Pamplona; Victoria Vidaurre y 
Cristina Sotro, presidenta y Vice-
presidenta de AMEDNA/NEEZE 
respectivamente. Contaron con 
la asistencia técnica de Susana 
Labiano, gerente de dicha asocia-
ción. 

La entrega de los galardones 
tendrá lugar el próximo 16 de no-
viembre en el Zentral, a las 19 ho-
ras, en un acto en el que está con-
firmada la presencia de la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos.  Los premios cuen-
tan con la colaboración del Ayun-
tamiento de Pamplona y Laboral 
Kutxa. En 2015, Paqui Fernán-
dez, fundadora de la Escuela de 
Baile Le Bal, y Mª Carmen Peña, 
directiva financiera de Viscofan, 
recibieron los galardones de Em-
presaria y Directiva del Año , res-
pectivamente.

GLORIA MASCARAY 
EMPRESARIA DE 
AUTOMÓVILES ZARAY

Gloria Mascaray. DN

DN Pamplona 

Patricia Segura es directora ge-
rente del Hospital San Juan de 
Dios, un hospital nuevo que ocu-
pa un espacio propio en la sani-
dad navarra. Patricia Segura se 
incorporó a la dirección del Hos-
pital en 2006 con el objetivo de in-
tentar adaptar la institución a los 
parámetros que exigían los nue-
vos tiempos.  

En 2012, comenzaron las 
obras de construcción del edifi-
cio que alberga el nuevo Hospi-
tal, el cual finalizó en abril de 
2016, tras una inversión de 41 
millones de euros. Un proyecto 

Al frente de un hospital 
con 250 atenciones al día

que ha permitido ampliar el ta-
maño del Hospital hasta los 
31.400 metros cuadrados, capa-
citándolo como una institución 
que ofrece un servicio hospitala-
rio moderno y de gran calidad 
asistencial.  

Las principales novedades del 
Hospital son la creación de dos 
unidades de Rehabilitación, un 
nuevo bloque quirúrgico con 
ocho quirófanos, el paso de 67 a 
144 habitaciones, un nuevo labo-
ratorio, farmacia, área de consul-
tas externas y un nuevo servicio 
de Radiología de última genera-
ción. 

Durante esta década de direc-
ción y gerencia de Patricia Segu-
ra, el Hospital ha crecido dupli-
cando su actividad y ampliando 
la plantilla en casi un 70%. Actual-
mente la atención media es de 
250 personas al día.

● La Directiva Navarra del Año 
2016 ha trabajado desde la 
dirección de San Juan de Dios 
para adaptar el Hospital a los 
nuevos tiempos

PATRICIA SEGURA DIRECTORA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Patricia Segura es la directora del Hospital San Juan de Dios. DN

Equipo de la Unidad de Arritmias de la CUN. 

DN Pamplona 

Cardiólogos de la Clínica Uni-
versidad de Navarra participan 
en un ensayo clínico internacio-
nal dirigido a personas que su-
fren fibrilación auricular, con el 
objetivo de reducir la incidencia 
de accidente cerebrovascular 
(ictus) y suprimir los anticoagu-
lantes. La fibrilación auricular 
es la arritmia más frecuente y se 
desencadena por impulsos 
eléctricos descoordinados que 
proceden de las venas pulmo-
nares. Este tipo de arritmia 

multiplica por cinco el riesgo de 
sufrir ictus, por lo que el trata-
miento con anticoagulantes, co-
mo el Sintrom, es necesario. 

La CUN realiza un tratamien-
to que combina en una única in-
tervención sin cirugía la abla-
ción (lesión) del perímetro de 
las venas pulmonares para tra-
tar la fibrilación auricular  y el 
cierre de la orejuela (apéndice 
de la aurícula izquierda) para 
evitar la salida de trombos des-
de el corazón. Este tratamiento 
permite que el 95% de pacientes 
supriman los anticoagulantes.

Nuevo ensayo en la CUN 
para tratar arritmias  
y evitar embolias
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, com-
pareció ayer en el Parlamento pa-
ra dar cuenta del informe que ha 
determinado que hay demanda 
“suficiente” para que resulte via-
ble el establecimiento de una lí-
nea entre el Aeropuerto de Noáin-
Pamplona y los de París (Charles 
de Gaulle), Frankfurt o Amster-
dam (Schiphol). Sin embargo, 
Ayerdi no aclaró qué coste econó-
mico supondría para las arcas fo-
rales durante los tres primeros 
años, tiempo estimado que tarda 
una línea en consolidarse.  “Es di-
fícil de saber porque a veces los 
planteamientos que puedan ha-
cer las compañías pueden depen-

der de sus intereses estratégicos 
en cada momento. No hay unos 
parámetros claros para saberlo”, 
dijo el vicepresidente. 

Las conclusiones del estudio 
sobre el que ayer fue a hablar en 
el Parlamento ya fueron presen-
tadas públicamente por Manu 
Ayerdi el pasado 5 de octubre. El 
trabajo, con un coste de 36.000 
euros, ha sido elaborado por las 
consultoras especialistas en eco-
nomía de transportes y aeropuer-
tos MKMetric y Uniconsult, con el 
apoyo técnico de Sodena. El infor-
me estima que existe una deman-
da potencial anual desde Noáin 
hacia los tres aeropuertos citados 
de entre 160.000 y 200.000 pasa-
jeros –la de mayor potencial es la 
de París– . La demanda calculada 
permitiría, siempre según el aná-
lisis, dos pares (cada uno de ida y 
vuelta) de vuelos diarios, todos 
los días de la semana, y que el 
avión pernoctase en Noáin-Pam-
plona. Entre el 70 y el 85% de la de-
manda sería para un vuelo con co-
nexión.  

El pasado año, Noáin-Pamplo-

EH Bildu y Podemos no 
dicen si darán su apoyo 
o no hasta saber cuánto 
dinero público supondría  
la nueva línea

Ayerdi no aclara 
el coste de 
conectar Noáin 
con Europa

Un avión, en la pista del Aeropuerto de Noáin-Pamplona. DN

na contabilizó cerca de 150.000 
pasajeros y tiene capacidad para 
gestionar un millón. Ayerdi deta-
lló ayer que añadir una línea a Pa-
rís supondría aumentar en 74 los 
empleos (directos e inducidos) 
que el aeropuerto genera hoy. 
Unos incrementos de 79 empleos 
y 1,3 millones, respectivamente, 
en el caso de establecer simultá-
neamente una conexión con París 
y otra con Barcelona. No obstante, 
la segunda opción se haría con un 
número más reducido de vuelos. 
Así mismo, el análisis asume que 
la puesta en marcha de nuevas lí-
neas tendrá impacto negativo en 
la actual ruta a Madrid. “Pero no 
como para hacerla inviable”, acla-
ró el vicepresidente, quien asegu-
ró que el Ejecutivo ha mantenido 
contactos “preliminares” con 
compañías, de cara a pasar a “ha-
blar con profundidad”, testar su 

interés y negociar. Las consulto-
ras fijan que la posible nueva línea 
debería ser operada por las aerolí-
neas que emplean los centros de 
conexión contemplados: Air 
France/KLM y Lufthansa. 

Ayerdi reconoció que Navarra 
tendría que hacer un “esfuerzo” 
económico durante los tres pri-
meros años, hasta que la nueva lí-
nea se consolidase. 
– “La experiencia dice que las 
compañías, al tercer año, explican 
que, aunque pensaban que iba a 
ser rentable, tienen que cerrar la 
línea, a no ser que se les siga dan-
do dinero”– aseguró el portavoz 
de UPN, Carlos García Adanero–. 
“La clave es si el Gobierno y el cua-
tripartito que le apoya están dis-
puestos a pagar dinero público 
para que haya nueva línea. Si el 
cuatripartito, que es el que decide 
el Presupuesto, está dispuesto, si-

ga hablando con las  compañías. Si 
no, a otra cosa”. 

Y la duda del regionalista no 
fue resuelta, ya que tanto EH Bil-
du como Podemos condicionaron 
su apoyo a saber antes cuánto di-
nero tendría que abonar Navarra. 
Adolfo Araiz (Bildu) instó al Go-
bierno a “seguir trabajando”, pe-
ro “no a cualquier precio”. “El día 
que tenga algo más concreto, nos 
lo vuelva a contar”, le dijo a Ayer-
di,  “y entonces veremos cuál es la 
posición de nuestro grupo”.  “Ha-
brá que ver los costes que va a te-
ner”, planteó Carlos Couso (Pode-
mos). I-E, con José Miguel Nuin, 
mostró una opinión más posibi-
lista, aunque incidió en que “ha-
brá que valorar el dinero y los 
años de esa financiación pública”. 
Por su parte, Geroa Bai, PSN y PP 
animaron a Ayerdi a continuar 
las negociaciones. 

¿CUÁNTO SABES DE LA ADMINISTRACIÓN?
CC OO se concentró ayer en defensa de los servicios públicos y la nego-
ciación colectiva en la Administración foral. Lo hizo de una manera 
singular. Sus delegados entregaron a los viandantes un test con doce 
preguntas: ¿Cuantas jefaturas a nombrado el Gobierno a dedo? 
¿Cuánto ha costado el jardín vertical de Medio Ambiente?... CORDOVILLA

El Gobierno pretende ajustar 
su plantilla de 34 chóferes y 
revisar condiciones laborales
La consejera Beaumont 
ofreció ayer a los 
sindicatos la posibilidad 
de “participar” en un 
proceso negociado

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los  chóferes del Gobierno de Na-
varra conocieron ayer las inten-
ciones del departamento de Inte-
rior que pretende “redimensio-
nar” la plantilla, compuesta por 

34 trabajadores, así como revisar 
sus condiciones laborales y los 
servicios que prestan. La encar-
gada de hacer el anuncio fue la 
consejera de Presidencia e Inte-
rior, María José Beaumont, en una 
reunión con los sindicatos de la 
mesa de Administración Núcleo. 

La consejera ofreció a los sin-
dicatos la apertura de un proceso 
de negociación “para reorgani-
zar la plantilla de conductores” y 
“ajustarla a los servicios de coche 
oficial que se prestan actualmen-
te”. Recordó que desde que co-
menzó la nueva legislatura se 
restringió su uso “sólo al ejerci-
cio de la función y la responsabili-
dad de los altos cargos”. Así se ha 
pasado de 13 a 5 personas las que 
cuentan con un conductor a dis-
posición en todo momento. 

En cambio, los conductores 
realizan actualmente nuevos ser-
vicios, como son el traslado de 
personal médico del programa 
de detección precoz de cáncer de 
mama o la conducción de la uni-

dad móvil del Banco de Sangre, 
hasta ahora aprestados por em-
presas externas. 

Guarderío forestal 
En dicha reunión también se ha 
abordado la necesidad de modifi-
caciones a través de un decreto 
foral en la estructura y organiza-
ción del Guarderío Forestal. Así, 
entre otros. Se propone cambiar 
la denominación de esta sección, 
que pasará a llamarse Guarderío 
de Medio Ambiente; reforzar los 
mecanismos de coordinación en-
tre las demarcaciones; y facilitar 
la participación del propio perso-
nal. Se acordó  abrir un plazo pa-
ra que los sindicatos puedan rea-
lizar sus aportaciones.

● El Ejecutivo prepara un 
decreto obligado por una 
sentencia pero no incluirá el 
grado, “que es inherente a la 
condición de funcionario”

I.S.  
Pamplona 

La ayuda familiar, un beneficio 
del que disfrutan los funciona-
rios así como el personal estatu-
tario y laboral fijo, de la Adminis-
tración foral se otorgará también 

a los contratados administrati-
vos. El Gobierno foral presentará  
el  borrador de un decreto foral  
en la Mesa General de las Admi-
nistraciones Públicas con el fin 
de hacer los cambios normativos 
que permitan extender esta ayu-
da a los contratados. El Ejecutivo 
lo hace impelido por una senten-
cia del Contencioso Administra-
tivo. 

Sin embargo, el citado borra-
dor excluye de forma expresa el 
reconocimiento del  grado por ser 
una retribución personal básica 

La ayuda familiar a los 
contratados públicos se 
reconocerá, pero no el grado

“inherente a la condición del per-
sonal funcionario.”  

La ayuda familiar es un apoyo 
que da la Administración a los em-
pleados públicos que tengan hijos 
menores de 18 años, cónyuge o pa-
reja de hecho. Actualmente solo lo 
percibían los funcionarios.  

Mediante esta ayuda se conce-
den, con carácter general, 29,25 € 
mensuales por hijo/a menor de 
edad. Esta cantidad se otorga 
cuando se tienen 1 o 2 hijos.  

La cifra aumenta a 38,02 € a 
partir del tercero y hasta el quinto 
hijo. Supone un incremento del 
30% sobre el anterior tramo de 
ayuda 

La cuantía se eleva a 39,48 € a 
partir del sexto y hasta el octavo 
hijo, supone un 35% sobre el pri-
mer tramo. La ayuda se eleva a 
40,95 € a partir del octavo hijo. (Se 
incrementa un 40%) 
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De Pamplona al Universo
Sesión exclusiva para suscriptores
25 de noviembre. PLANETARIO Pamplona. 19:00 h.
Los SUSCRIPTORES DE DIARIO DE NAVARRA tendrán a su disposición 100 invitaciones dobles
para esta sesión exclusiva en el Planetario de Pamplona. Apúntate en nuestra web y recoge
las invitaciones en la taquilla del Planetario una hora antes del inicio de la sesión.

SORTEOS

o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es
si quieres aprovechar todas las ventajas del club, llámanos al 948 076 068 

VENTAJAS

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

El nombre de Acción contra el 
Hambre se encuentra vinculado, 
entre otros aspectos, a coopera-
ción internacional, ayuda en 
emergencias humanitarias o a pa-
liar la desnutrición en los países 
más desvaforecidos del planeta. Y 
desde 2013 el trabajo de esta ONG 
también está vinculado al empleo. 
En concreto, ayuda a transformar 
a las personas que se encuentran 
en riesgo de exclusión social o en 
posibilidad de sufrirla para mejo-
rar su empleabilidad. Y lo hace a 
través de una innovadora metodo-
logía por la que ha sido reconocida 
por la Comisión Europea. Un total 
de 84 personas de Navarra han en-
contrado un empleo gracias al 
programa ‘Vives Emplea’ de esta 
ONG.  

Por este programa que se ha de-
sarrollado en Pamplona, Burlada, 
Tafalla, Lodosa, Tudela, y Estella,  
han pasado 187 personas. Buena 
parte de sus participantes acudie-
ron ayer al auditorio Civican de 
Pamplona en la jornada de clausu-
ra. También asistieron Iñaki San 
Miguel Pascual, delegado de Ac-
ción contra el Hambre de Navarra, 
Javier Fernández Valdivielso, di-
rector de la Fundación Caja Nava-
rra, Paz Fernández Mendaza, di-
rectora gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) y Óscar 
Insausti Guelbenzu, director de 
Banca de Instituciones de Caixa-
Bank en Navarra. 

Junto con el programa ‘Vives 
Emplea’, Acción contra el Hambre 
también ha puesto en marcha el 
proyecto ‘Vives emprende”, para 
fomentar el autoempleo. Según 
Iñaki San Miguel, se están forman-
do 75 personas y, de ellas, un total 
de 15, han comenzado a desarro-
llar una actividad económica.   

La metodología empleada por 
Acción contra el Hambre en el pro-

grama Vives Emplea ha sido reco-
nocida por la Comisión Europea 
como ejemplo de innovación so-
cial. Fue una de las cuatro candida-
turas finalista, la única española, 
entre más de 100 proyectos pre-
sentados.  Luis García Hernández,  
Gestor de Programas de Inclusión 
Sociolaboral, explicaba ayer las 
claves de esta metodología:  “Tie-
ne un enfoque competencial. No 
está vinculado a certificados de 
profesionalidad. Es horizontal y 
no vertical”.  Esto significa que en 
la búsqueda de empleo se prima al 
grupo frente al individuo. “En el 
caso de los parados de larga dura-

La ONG celebró ayer la 
clausura de la II edición 
Vives Emplea Navarra, 
por la que han pasado 
un total de 184 personas

La metodología que han 
desarrollado fue una de 
las cuatro candidaturas 
finalistas en un premio 
de la comisión europea

84 personas encuentran empleo 
gracias a Acción contra el Hambre

ción es importante recuperar su 
autoestima y que recuperen cone-
xiones sociales. De este modo, 
aprenden competencias transver-
sales como la comunicación para 
mejorar su empleabilidad”.  

61% de inserción  
 Los datos de Vives Emplea indi-
can que en España la media de in-
serción es del 52% mientras que 
en Navarra asciende hasta el 61%. 
“En un 20% de los casos las inser-
ciones son formativas. El objetivo 
no es tanto que encuentren un 
empleo que dure un mes sino au-
mentar su formación”, explicaba 

Un momento del acto de  clausura del II Encuentro Vives Emplea Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Luis García. Uno de los puntos 
fuertes de la jornada de ayer fue 
una mesa redonda en la que parti-
ciparon, Mikel Lacunza,  de la 
Corporación Alimentaria Sanae,  
Javier Ona, gerente de Sedena, 
empresa de gestión cultura, de-
portiva, de ocio y social e Ignacio 
Ezcurra, director de Recursos 
Humanos y director financiero 
del Grupo K, la antigua Koxka, de-
dicada a cámaras frigoríficas. Los 
ponentes les aconsejaron sobre 
cómo mejorar su empleabilidad a 
través de la empatía, el interés ha-
cia las empresas o una buena acti-
tud. 

PROTAGONISTAS

“Ha sido un puente 
hacia la vida” 
CONCHI HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
PARTICIPANTE  

Un accidente de tráfico cambió la 
vida de Conchi Hernández Jimé-
nez, de 37 años. Hasta entonces 
trabajaba como administrativa: 
“Me dieron la incapacidad. Tenía 
que volver a reinventarme. Des-
pués de estar en el paro, el pro-
grama Vives Emplea  me ha dado 
autoestima, seguridad y herra-
mientas. Ahora voy a volver a ha-
cer prácticas en comercio”.

“He tenido entrevistas 
de trabajo” 
GUILLERMO SOLANO DELGADO 
PARTICIPANTE 

Pamplonés de 30 años, e inge-
niero informático técnico de for-
mación, Guillermo Solano había 
realizado trabajos esporádicos. 
A través de la prensa y del boca a 
boca supo de este programa: “Te 
das cuenta de que no estás solo 
en la búsqueda de empleo. En 
grupo es mucho más fácil. Ya he 
tenido entrevistas de trabajo y 
tengo buenas perspectivas”.

“He vuelto a sentir 
ilusión por trabajar” 
SÁUL HABIB GUTIÉRREZ 
PARTICIPANTE 

El último trabajo de Saúl Habib 
Gutiérrez, vecino de Tudela de 
39 años, fue hace dos años en la 
hostelería. Conoció el progra-
ma Vives Emplea durante un 
coloquio: “Este programa me 
ha servido para conocerme a mí 
mismo. Ahora tengo recursos 
para encontrar un trabajo y vol-
ver al mercado laboral. Siento 
ilusión”. 

● El padre y el abogado del 
español encarcelado en 
Florida por asesinato 
visitaron ayer el 
Parlamento de Navarra

Efe. Pamplona 

La defensa del español Pablo 
Ibar, encarcelado en Florida 
desde hace 22 años y que estu-
vo 16 condenado a muerte por 
un triple asesinato, consideró 
ayer en Pamplona que las 
pruebas existentes “cantan” y, 
teniéndolas en cuenta, “Pablo 
tiene que salir” de la cárcel. 
Así lo comentó el portavoz ju-
rídico de la Asociación contra 
la Pena de Muerte Pablo Ibar, 
Andrés Krakenberger, quien, 
junto al padre del encarcela-
do, Cándido Ibar, y su prima, 
Pilar Pereda Ibar, visitaron el 
Parlamento de Navarra den-
tro de la ronda de contactos 
que llevan a cabo para recau-
dar fondos para la defensa. 

Pablo Ibar fue condenado a 
muerte en agosto de 2000 co-
mo autor, junto a su amigo 
Seth Peñalver, del asesinato 
de Casimir Sucharski, dueño 
de un local nocturno, y de dos 
bailarinas que actuaban en él, 
Sharon Anderson y Marie Ro-
gers, el 26 de junio de 1994. En 
2006, el Tribunal Supremo de 
Florida anuló la condena a 
muerte del otro enjuiciado, 
Seth Peñalver, mientras que, 
semanas después, confirmó 
la condena a muerte de Ibar. 

En febrero de 2016 se anuló 
la condena a muerte de Ibar, a 
la espera de un nuevo juicio y, 
dentro del proceso previo al 
mismo, hace una semana, la 
acusación registró una nueva 
prueba de ADN que culparía al 
español. Este análisis es el 
quinto que se efectúa en 22 
años, realizado en una camise-
ta que se encontró en el jardín  
y “en los cuatro anteriores 
siempre se había descartado a 
Pablo”. Lo que han encontrado 
ahora, señaló Krakenberger, 
es “una motita milimétrica, al 
nivel del pecho de esa camise-
ta, de ADN de Pablo”. A su jui-
cio, lo más probable es que se 
trate de una “contaminación” 
en la cadena de custodia, ya 
que “en 1994 se desconocía 
que el ADN de origen líquido se 
puede pasar incluso de prenda 
en prenda y años después”.

La defensa de 
Ibar reclama 
su inocencia 
en Pamplona
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Imagen de archivo de algunas máquinas expendedoras de Azkoyen. JAVIER SESMA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El grupo Azkoyen, ha duplicado 
su beneficio neto (después de im-
puestos) en los nueve primeros 
meses de 2016, comparado con el 
mismo periodo del año anterior, 
al ganar 6,76 millones de euros. 
La cifra de negocio consolidada 
de la multinacional ha registrado 
un aumento del 10% hasta sumar  
98 millones, según se recoge en 
el informe enviado ayer por la 
empresa a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
De esta cifra, España representa 
el 18,2%, mientras que el resto 
procede del exterior.  

La multinacional, con sede en 
Peralta y dedicada al diseño, fa-
bricación y comercialización de 
tecnología para medios de pago, 
sistemas de control y seguridad, 
máquinas expendedoras y de ta-
baco, ha obtenido un resultado 
neto de explotación (ebit) de 
10,59 millones de euros, con un 
aumento del 58,3%. El resultado 
bruto de explotación (ebitda) ha 
alcanzado los 134,42 millones de 
euros, el 42% más. 

Dentro de sus líneas de nego-
cio, las máquinas expendedoras 
aumentaron el 15%, hasta los 35,7 
millones de euros. Aquí están in-
cluidas las máquinas de tabaco, 
que han crecido el 11%, con un 
descenso de la actividad en Espa-
ña. El resto de máquinas expen-
dedoras ‘vending’ ha crecido el 
16,6%, donde destaca el contrato 
con Correos para el suministro, 
instalación, mantenimiento y 
monitorización de terminales 
automatizadas de paquetería do-
miciliaria denominados ‘home-
paq’. 

Otra de las líneas es la de me-
dios de pago electrónicos, que 

La multinacional obtuvo 
una cifra de negocios de 
98 millones, el 10% más 
que en los nueve 
primeros meses de 2015

Con 775 trabajadores, 
obtiene el 18% de los 
ingresos del mercado 
nacional y el resto, de 
las ventas en el exterior

Azkoyen dobla su beneficio neto y 
gana 6,7 millones hasta septiembre

creció el 15,3%, hasta los 26,673 
millones de euros. La de tecnolo-
gía y sistemas de seguridad, don-
de está integrado Primion, creció 
el 2,3% en este periodo, hasta los 

35,6 millones de euros.    

Plantilla 
El grupo, que cuenta con 755 tra-
bajadores, prevé que el cuarto 
trimestre cierre con un nivel si-
milar de ingresos por ventas res-
pecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior. Prevé también 
continuar con las inversiones 
(entre otros destinos, en Primion 
y en aplicaciones informáticas). 
Para el ejercicio 2016 la inversión 
prevista es de 4,6 millones de eu-
ros, mientras que en 2015 fue de 
2,7 millones. Se ha ejecutado 2,5 
millones hasta septiembre de 
2016.  

4,6 
MILLONES de euros es la cifra pre-
vsita de inversión para 2016. Hasta 
septiembre se han ejecutado 2,5

LA CIFRA

Europa Press. Pamplona 

El comité de empresa de ZF-TRW 
de Landaben criticó ayer en rue-
da de prensa que la dirección de 
la compañía quiera continuar con 
la ejecución de los 22 despidos 
pendientes para diciembre del 
ERE de extinción “a la vez que 
contrata a 18 eventuales”.  

El presidente del comité de em-
presa de ZF-TRW, Josi Álvarez 
(CC OO) compareció junto con Ri-
chard Ocaña (UGT), Luis Catalán 
(ELA) y Pedro Larrea (LAB), to-
dos ellos miembros del comité de 
empresa, quienes censuraron “la 
sinrazón de las 22 salidas previs-
tas en diciembre”, que solicitaron 
“paralizar”. El presidente del co-

El comité de ZF-TRW pide que no se 
ejecuten los 22 despidos pendientes

mité de empresa recordó que la 
dirección presentó en enero un 
ERE que, tras el periodo de con-
sultas, supuso 123 despidos, de los 
cuales ya se han ejecutado 101. 
Asimismo Álvarez señaló que el 
comité decidió judicializar dicho 
expediente al entender que las 
causas “no eran justificadas”. 

“El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN) dio la ra-
zón al comité declarándolo im-
procedente, si bien no colmó las 
expectativas porque sus efectos 
no provocan la vuelta de los 101 
despedidos hasta ahora, ni anula 
los 22 pendientes”, relató ayer.  

La representación social 
denuncia que la empresa 
sigue contratando 
eventuales para cumplir 
con los pedidos

Por ello, el comité recurrió esta 
sentencia. Por un lado, presentó 
un recurso en el TSJN pidiendo la 
suspensión cautelar de los 22 des-
pidos pendientes, previstos en di-
ciembre, y también recurrió la 
sentencia ante el Tribunal Supre-
mo buscando la nulidad del ERE. 
La resolución del TS podría llegar 
dentro de ocho meses o un año. 

Según explicó Josi Álvarez, 
después de la salida de 101 traba-
jadores la dirección contrató a 
204 eventuales entre junio y sep-
tiembre y, esta misma semana, 
volvió a contratar a otros 18 even-
tuales con “argucias legales”.

Carlos Adín.  CALLEJA (ARCHIVO)

● Su puesto lo ocupará 
Ignacio Catalán,  
ex-director provincial del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal en Navarra (SEPE)

R.E.  Pamplona 

Carlos Adín Sanz (Pamplona, 
1 de enero de 1961), director 
del Servicio de Desarrollo de 
Competencias Profesionales 
del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) desde agosto de 
2011, fue destituido la semana 
pasada de su puesto. Será sus-
tituido por Ignacio Catalán, 
que hasta hace un año y medio 
ocupaba el cargo de director 
provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE). 

Adín, que regresará a su 
plaza en el Instituto Nacional 
de Administraciones Públi-
cas (INAP), era  uno de los tres 
directores de servicio del Ser-
vicio Navarro de Empleo 
(SNE).  Cesa en su cargo debi-
do a la remodelación del de-
partamento que ha empren-
dido la directora gerente del 
SNE, Paz Fernández, por el 
plan de empleo.  

Destituyen 
a Carlos Adín 
como director 
del SNE
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Decenas de personas tras una 
misma pancarta y con un único 
mensaje que transmitir a la ciu-
dadanía: no más agresiones a los 
trabajadores de la zona azul. 
Frente a la fachada del Ayunta-
miento de Pamplona, los contro-
ladores que ayer realizaron un 
paro de dos horas en señal de 
protesta por la última agresión a 
una de sus compañeras de profe-
sión, también alzaron la voz para 
hacer visibles las vejaciones que 

sufren a diario. “Desde 2014 he-
mos tenido agresiones, pero hay 
otras muchas cosas que no salen 
en los periódicos pero que tam-
bién las tenemos que soportar: 
desde que nos griten desde un co-
che, hasta que nos tiren cosas 
desde un balcón, empujones, in-
sultos...”, enumeraba Raquel Iri-
barren, perteneciente al colecti-
vo de trabajadores de la zona azul 
además de la presidenta del co-
mité de empresa.  

La portavoz quiso dejar claro 
que los insultos y los empujones 
no son hechos aislados “en abso-
luto”, sino que son percances que 
los controladores deben sopor-
tar cada día. “Son cosas que no se 
denuncian porque es el momen-
to del ‘calentón’, pero ya hemos 
llegado a asuntos más graves, co-
mo las agresiones, y no se puede 
tolerar”, agregó Iribarren. De he-

Decenas de controladores 
denunciaron ayer 
insultos, empujones y 
calificaron de “conflictiva” 
la zona de hospitales

Dos horas sin zona 
azul en protesta       
por la agresión  
a una compañera 

Decenas de trabajadores se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Pamplona.  CALLEJA

cho, la presidenta del comité de 
empresa señaló a Hospitales co-
mo una de las zonas “conflicti-
vas” de Pamplona. “No sucede en 
todos los barrios, pero Hospita-
les es un sitio al que la gente no va 
por gusto y cuando salen y se en-
cuentran con una multa pues... se 

dan cosas como las que han pasa-
do”, recordaba Iribarren hacien-
do referencia a la última agresión 
contra una compañera en este 
mismo espacio a principios de 
octubre. Allí, una pamplonesa de 
37 años golpeó a la trabajadora 
de 56 y la arrastró del pelo por el 

suelo después de que le hubiese 
puesto una multa.  

Entre las soluciones que de-
mandan, además del paro de dos 
horas efectuado ayer como señal 
de protesta, los trabajadores han 
propuesto ir en parejas. “Nos da-
ría mayor seguridad”, valoraban. 

UPN y PSN piden revocar la cesión 
del chalé de Caparroso para gaztetxe
Los dos grupos de la 
oposición acusan al 
equipo de Gobierno de  
ocultar la verdad de lo que 
pasaba en el inmueble

A.O. Pamplona 

Por considerar que todo el expe-
diente es “una chapuza”, porque 
se ha ocultado la verdad, o por-
que todo el proceso resulta “inad-
misible”, tanto UPN como PSN pi-
dieron ayer al equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de 

la asociación Astindu Gazte 
Elkartea, ha incumplido las obli-
gaciones del convenio suscrito al 
realizar en el inmueble diversas 
obras sin contar con autoriza-
ción ni licencia municipal. 

En su defensa, la citada asocia-
ción ha alegado que el convenio 
suscrito con el Ayuntamiento, en 

el que se especificaba la prohibi-
ción de realizar obras sin licen-
cia, era diferente al texto inicial 
acordado durante la negociación 
de la cesión, en el que sí se decía 
que el Ayuntamiento asumía el 
coste de las obras de adecuación. 

Desde el pasado 18 de junio  
Astindu Gazte Elkartea tiene ce-
dido el chalé de Caparroso, de 
forma gratuita, para abrir en él 
un gaztetxe, aunque la cesión de-
finitiva está pendiente de una 
convocatoria pública. Los cesio-
narios son los mismos que ocu-
paron de forma ilegal un edificio 
de la calle Compañía durante 7 
meses.

Pamplona, conformado por Bil-
du, Geroa Bai, Aranzadi e I-E, que 
se ponga fin a la cesión del chalé 
de Caparroso como gaztetxe.  

Como informábamos ayer, el 
equipo de Gobierno ha decidido 
iniciar un procedimiento para re-
solver la cesión del chalé después 
de comprobar que la cesionaria, 

ENRIQUE MAYA PORTAVOZ DE UPN

A.O. Pamplona 

“Todo el expediente es una autén-
tica chapuza, en toda regla, desde 
su origen”. Así comenzaba ayer 
Enrique Maya la valoración que 
su grupo municipal, UPN, hace 
de la cesión del chalé de Caparro-
so por parte del Ayuntamiento a 
la asociación juvenil. 

El portavoz regionalista cen-
tró sus críticas en el equipo de 
Gobierno, primero por tener co-
nocimiento de las obras que se 
estaban realizando en el chalé 
sin contar con autorización ni li-
cencia. “Obras que además po-
dían haber puesto en peligro a los 
ocupantes y al propio edificio”, di-
jo en referencia a que tras el de-
rribo de algunos tabiques fue ne-
cesario apuntalar los techos. 
“Porque la temeridad de derribar 
sin proyecto es muy grave”, aña-
dió. 

Y también por haber ocultado, 
“a nosotros y a los ciudadanos”, la 

verdad durante tres meses, en re-
ferencia a que desde el 1 de agos-
to UPN lleva preguntando por es-
tas obras, y la única respuesta ob-
tenida de la concejal responsable 
de Patrimonio, Patricia Perales 
(Bildu) es que eran unas obras 
“menores”. “Jamás a un particu-
lar se le autoriza la realización de  

este tipo de obras con una licen-
cia para obras menores, pero ella 
quiso definirlo así para quitarle 
importancia”, añadió Enrique 
Maya. 

A juicio de UPN la “chapuza” se 
incrementó todavía más cuando  
en julio el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Aritz Romeo,  que 
esos días ejercía de alcalde, acu-
dió a la visita de inspección al 
chalé. “Que un alcalde vaya a 
unas obras no tiene otra explica-
ción que para vez cómo actuaban 
sus amigos, de otra forma no se 
entiende su presencia”, dijo. 

Por todos estos motivos UPN 
pedirá que se revoque la cesión 
del chalé de Caparroso, que la 
asociación Astindu Gazte Elkar-
tea no pueda utilizar el inmueble,  
que se adopten además medidas 
sancionadoras por las obras rea-
lizadas, y que la asociación citada 
no pueda concurrir a nuevos con-
cursos para cesión de inmuebles 
de propiedad municipal.

“Las obras podían haber puesto 
en peligro a los ocupantes”

MAITE ESPORRÍN PORTAVOZ DE PSN

“Solo queda poner 
fin a esa cesión”

Enrique Maya (UPN). CALLEJA

A.O. Pamplona 

La portavoz socialista en el con-
sistorio de Pamplona se mostró 
ayer especialmente preocupa-
da por la respuesta que la con-
cejal Patricia Perales (Bildu) les 
dio el lunes cuando le pregunta-
ron por el futuro de las alegacio-
nes presentadas por Astindu 
Gazte Elkartea. “Ella nos dijo 
que quieren negociar. ¿Nego-
ciar qué? Es inaceptable, por-
que no queda otra solución que 
exigir que se ponga fin a esa ce-
sión.  De otra forma pediremos 
responsabilidades políticas”, 
advirtió. 

Esporrín recordó las denun-
cias que ha presentado su gru-
po estos meses con referencia 
al chalé de Caparroso, y no solo 
con respecto a las obras, sino 
también por la venta ilegal de 
bebidas alcohólicas que allí se 
hace, y por la exhibición de foto-
grafías de presos etarras. “He-

mos pedido que se rescinda el 
contrato y lo gestione el Ayunta-
miento, mientras el alcalde y su 
equipo de Gobierno miraban 
para otro lado”, dijo. 

La concejal considera ade-
más inaceptable que la asocia-
ción alegue que firmó un conve-
nio sin habérselo leído.

Maite Esporrín (PSN). DN
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La Cámara de Comptos ha aler-
tado de la “importante deuda” 
que reflejan las cuentas del 
Ayuntamiento de Isaba en rela-
ción con su dimensión y presu-
puesto: 740.000 euros además 
de un remanente negativo de 
300.000 euros para una pobla-
ción que en 2015 era de 473 ha-
bitantes. Comptos, en su infor-
me de fiscalización sobre las 
cuentas del consistorio de 2015, 
recomienda intentar revertir la 
situación, reduciendo el nivel 
de endeudamiento y obtenien-
do remanente de tesorería posi-
tivo. 

El Ayuntamiento cuenta con 
una “singular estructura”, se-
gún lo califica el informe, que 
incluye un Servicio Económico 
Municipalizado para la produc-
ción de energía a través de una 
central hidroeléctrica, servicio 
que también se ocupa de gestio-
nar los servicios de la campaña 
escolar de esquí de fondo. El 
ayuntamiento tiene también 
una empresa pública: Distribui-
dora Eléctrica Isaba. 

Sobre esta campaña de es-
quí, el informe señala que en 
2014 el Gobierno de Navarra no 
concedió la subvención habi-
tual, lo que produjo un déficit de 
100.000 euros. Las dudas sobre 
la financiación de la campaña 
del año siguiente provocaron 

una gestión urgente que dificul-
tó su normal tramitación. 

La Cámara de Comptos seña-
la que el Ayuntamiento de Isaba 
gastó el año pasado 1,1 millones 
e ingresó 675.000 euros. Si se 
suman los datos del Servicio 
Económico Municipalizado, los 
gastos suman 1,7 millones y los 
ingresos 1,2 millones. En cuan-
to a la sociedad distribuidora de 
electricidad, gastó 114.000 eu-
ros e ingresó 95.000. 

Pasivos financieros 
El capítulo de gasto más impor-
tante se refiere a los pasivos fi-
nancieros, es decir, la amortiza-
ción de la deuda, 270.000 euros, 
aunque 250.000 euros se han 
refinanciado en 2016. Las inver-
siones se sitúan en segundo lu-
gar con 253.000 euros y las 
transferencias corrientes y gas-
tos en bienes corrientes y servi-
cios suman algo más de 200.000 
euros cada una. En cuanto a los 
ingresos, las transferencias co-
rrientes suman 158.000 euros, 
los impuestos directos 124.000 
euros y una cifra similar las ta-
sas e ingresos patrimoniales. 

El informe señala que las 
cuentas de 2015 reflejan la ima-
gen fiel del patrimonio, de la li-
quidación de gastos e ingresos y 
de la situación financiera. No 
obstante, se apuntan algunas 
salvedades referidas a ajustes 
presupuestarios y partidas mal 
contabilizadas. 

En cuanto a legalidad, las sal-
vedades se refieren a no haber-
se respetado el carácter limita-
tivo y vinculante de créditos de 
gasto y no cumplir las reglas fis-
cales en la normativa de estabi-
lidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera. Destaca el 
informe el “importante esfuer-
zo” de inversión realizado por el 
consistorio en los últimos años, 
especialmente en abasteci-
miento de agua, piscina y cam-
ping: 1,5 millones en el periodo 
2012-2015.

El informe de la Cámara 
recoge una deuda de 
740.000 euros y de un 
remanente de tesorería 
negativo de 300.000 €

Comptos advierte 
de la “importante 
deuda” de Isaba

Imagen del polígono de INASA en Irurtzun.  BUXENS

Garbiñe Elizegi, ayer a su entrada al Palacio de Justicia de Navarra.  CALLEJA

EFE/DN Pamplona 

El consejero de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi, afirmó 
ayer que el proyecto de industria-
lización comarcal de la antigua 
INASA en Irurtzun pretende 
“arrancar un nuevo motor” para 
la “reactivación económica y la 

creación de empleo en la zona”. 
El consejero matizó que se adqui-
rieron 146.000 metros cuadra-
dos de suelo por 2,5  millones de 
euros, de los que se han abonado 
ya 1,5 millones para una inver-
sión total prevista de 7,8 millones 
de euros.  

Así lo indicó durante su compa-
recencia en comisión parlamen-
taria, en la que explicó el proyecto 
de creación de área industrial de 
carácter comarcal realizado en 
las instalaciones de la antigua 
INASA. “Este proyecto pretende 
arrancar un nuevo motor para la 
reactivación económica y la crea-

El Ejecutivo adquirió el 
polígono de Irurtzun por 
2,5 millones, de los que 
se han abonado 1,5, para 
una inversión total de 7,8

El Gobierno cree que 
la inversión en INASA 
reactivará el empleo

ción de empleo en la zona”, mani-
festó el consejero, que aseguró 
que también “se cumplen los obje-
tivos” buscados tanto por el Go-
bierno como por los Ayuntamien-
tos de Irurtzun y Arakil. 

“El Gobierno de Navarra adqui-
rió en junio de 2016 las viejas ins-

talaciones de INASA en Irurtzun, 
abandonadas tras el cierre de acti-
vidad de la empresa”, recordó 
Ayerdi, que relató que a esta deci-
sión del Ejecutivo se unió la peti-
ción de ayuda de los consistorios 
de Irurtzun y Arakil tras el cierre y 
el incremento de parados. 

DN Pamplona 

Arangoiti Esam Kultur Tal-
dea ha suspendido la I Jorna-
da de Formación en Gastro-
nomía en Tierras de Javier 
prevista para mañana en el 
auditorio de Javier. Según la 
organización, no se ha llegado 
al número suficiente de ins-
cripciones para hacer frente a 
los gastos previos y anuncian 
que se pospondrá hasta 2017. 

El programa pretendía re-
unir a profesionales y estu-
diantes de gastronomía en 
una jornada para fomentar el 
sector primario en la zona de 
la Baja Montaña de Navarra. 

Suspendida  
la  jornada de 
gastronomía 
en Javier

El fiscal insta a desestimar 
la demanda de Aroztegia 
contra Garbiñe Elizegi (Bildu)
La ex alcaldesa de 
Baztan califica de 
“montaje político” la 
querella de la promotora 
del complejo residencial

DN Pamplona 

La ex alcaldesa de Baztan, Garbi-
ñe Elizegi (EH Bildu), calificó 
ayer de “montaje político” y de 
“ataque contra la libertad de ex-
presión” la demanda contra el de-
recho al honor que le interpuso la 
promotora del complejo turístico 
y residencial Palacio de Arozte-
gia tras asegurar que el proyecto 
era un “pelotazo urbanístico”.  

Con el apoyo de una veintena 
de simpatizantes, entre los que se 
encontraba el actual alcalde de 
Baztan Joseba Otondo y la parla-

mentaria Arantxa Izurdiaga -am-
bos de EH Bildu-, Elizegi, prestó 
ayer declaración en el Juzgado de 
Primera Instancia número 5 por 
la demanda de 30.000 euros in-
terpuesta por la promotora de un 
complejo que prevé la construc-
ción de 225 viviendas en 135 par-
celas (un 25% para vecinos del va-
lle), un hotel de 135 habitaciones 
y un campo de golf de 9 hoyos en 
las proximidades de Lekaroz, en 
pleno valle de Baztan.  

Derecho al honor 
La fiscalía instó a la desestima-
ción del caso y será ahora el juez 
quien decida si las declaraciones 
de Elizegi atentan o no contra el 
derecho al honor. Ayer, este me-
dio intentó hablar con uno de los 
promotores del Palacio de Aroz-
tegia, quien denegó hacer decla-
raciones.  

Elizegi, que sólo habló a los 
medios en euskera minutos an-
tes de entrar en el juzgado, mani-
festó que “estos juicios son un 
montaje político y judicial”.  “Tie-
nen como estrategia y objetivo 
callarnos a quienes levantamos 
la voz contra las imposiciones y 
los proyectos especulativos”, ase-
guró.  

Elizegi cargó contra el resto de 
fuerzas políticas. “Si UPN, PSN, 
PP y Geroa Bai son libres para po-
nerse al servicio de los intereses 
del capital, nosotras también so-
mos libres para defender los de-
rechos de la ciudadanía”, dijo.  

La ex alcaldesa de Baztan 
prestó declaración hace escasa-
mente un mes en el proceso por 
la tramitación del proyecto y ante 
la acusación de “prevaricación 
continuada” por parte de la pro-
motora, Palacio de Aroztegia SL.

El consistorio de Isaba, 
con una población de 
473 personas en 2015, 
ingresó 675.000 € y 
gastó 1,1 millones

COMARCAS

NAVARRA
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Delegados y delegadas de CCOO se concentran para pedir al
Gobierno que escuche sus peticiones y se siente a negociar

Representantes sindicales del Área Pública de CCOO de Navarra se han concentrado esta mañana frente al
Palacio de Navarra para exigir una negociación colectiva real entre Gobierno y sindicatos, defender los
servicios públicos, así como las justas reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de la
Administración. Lo han hecho bajo la pancarta "En defensa de los servicios públicos y la negociación
colectiva".

El sindicato reclama al Gobierno de Navarra que facilite un escenario de negociación real para hablar de la
recuperación de derechos de los empleados públicos y así no tener que obtener éstos a través de sentencias y
reclamaciones, como la reciente que ha obligado al Ejecutivo a pagar la Seguridad Social a los docentes
interinos que reclamaron el pago de verano.

De forma simultánea a la concentración, CCOO ha repartido un test entre los viandantes que paseaban por
Carlos III, titulado ‘¿cuánto sabes de la Administración?’. Un test de 12 preguntas sobre los servicios públicos
y el funcionamiento de la Administración navarra.

CCOO lleva reclamando desde hace tiempo la reversión de los recortes sufridos, que han supuesto la rebaja
salarial, la disminución de empleados y empleadas públicos, el empeoramiento generalizado de las
condiciones labores de todas las personas que desarrollan su labor en los servicios públicos y la disminución
importante de la calidad de los propios servicios públicos.

CCOO exige que al Gobierno de Navarra el abono completo de la paga extra, el incremento salarial del 1%.
Además, reclamamos el abono de la "ayuda familiar" al personal contratado, la eliminación de toda
discriminación que por razón de su contrato está sufriendo el personal temporal y las partidas presupuestarias
necesarias para poner en marcha una OPE suficiente para recuperar el empleo público. Son más de 1.000
personas las que han dejado de trabajar en la Administración de la Comunidad Foral en estos últimos años sin
ser sustituidas y más de 7.500 plazas se cubren mediante contratación temporal. En definitiva, menos empleo
y de peor calidad, con el consiguiente empeoramiento del servicio público. 

Contra estas políticas y sus consecuencias, desde CCOO, en solitario o en unidad de acción con otras
organizaciones sindicales, hemos impulsado decenas de acciones reivindicativas en estos últimos años en
defensa de los servicios públicos y la negociación colectiva, como la de hoy.
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El comité de TRW critica despidos mientras se contratan
eventuales

El comité de la empresa TRW ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que su presidente, el delegado de
CCOO Josi Álvarez, ha recordado que la dirección presentó un ERE que contemplaba 123 despidos, de los
cuales ya se han ejecutado 101, y que "judicializó dicho expediente al entender que las causas no eran
justificadas".El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dio la razón al comité declarándolo
improcedente, si bien no colmó las expectativas porque sus efectos no provocan la vuelta de los 101
despedidos hasta ahora ni anula los 22 pendientes. Por ello, el comité recurrió esta sentencia.

Por un lado, ha presentado un recurso en el TSJN pidiendo la suspensión cautelar de los 22 despidos
pendientes, previstos en diciembre, y también ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo buscando la
nulidad del ERE. La resolución del TS podría llegar dentro de ocho meses o un año.

Álvarez ha señalado que "después de la salida de 101 trabajadores, la dirección contrató a 204 eventuales
para los meses de junio a septiembre y, esta misma semana, ha contratado a otros 18 eventuales con
argucias legales, en otro intento de no entorpecer su cada vez más difícil defensa del ERE en los tribunales".

En este sentido, ha afirmado que la empresa "argumentó retrasar 22 despidos a diciembre, con la necesidad
de gastar el elevado número de horas acumuladas que había", pero ha remarcado que "no sólo la dirección
pone trabas al gasto de estas horas, sino que además se contrata a los 18 eventuales mencionados".

Ante esta situación, el comité de empresa ha llamado a la plantilla a "reforzar la posición que está
manteniendo hasta ahora de cumplir escrupulosamente la jornada laboral", ya que, según ha advertido, es
"posible que la dirección caiga en la tentación de tildar de no colaboración de la plantilla el hecho de querer
gastar las horas acumuladas de aquí a final de año".


