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— El Gobierno de Navarra acaba
de anunciar tres proyectos de ley
con medidas fiscales que deben
ser debatidos y aprobados por el
Parlamento. Se trata de la deflac-
tación de la tarifa del IRPF, de la
deducción en las prestaciones
por maternidad para el periodo
2015-2018 y de la exención de los
bienes afectos a actividades
empresariales. ¿Qué objetivos se
persiguen?
— La deflactación de la tarifa es una
medida muy concreta que solicita-
mos al anterior Gobierno hace años;
no se actualiza desde 2009 y pen-
samos que es de justicia social
actuar sobre un impuesto en la som-
bra que los contribuyentes no sabe-
mos que estamos abonando. En
otro orden de cosas y dentro de un
paquete de entre 40 y 50 medidas
fiscales tenemos la exención de los
bienes afectos a la actividad empre-
sarial. Navarra, a día de hoy, es el
único territorio de Europa donde se
tributa en este sentido, dañando a
la empresa familiar que el nuevo

Gobierno quiere cuidar porque es
parte de nuestro patrimonio. El ante-
rior cuatripartito sacó adelante esta
tributación, una de nuestras prome-
sas era eliminarla y así será. Por otro
lado, una sentencia del Tribunal
Supremo determinó hace poco más
de un año que las prestaciones por
maternidad tenían que estar exen-
tas de tributar al IRPF. Tenemos
autonomía fiscal y no nos afectaba,
pero nosotros intentamos solicitar
la exención con retroactividad y la
mayoría parlamentaria optó por una
deducción a partir de 2019, es decir,
a diferencia del resto de España no
llegó a quienes habían sido madres
o padres años atrás. Lo que hemos
hecho ha sido dar una solución para

que, quienes lo hayan sido los últi-
mos cuatro años en Navarra, al
menos estén en igualdad de condi-
ciones que el resto. 

— ¿Cree que se podrá recondu-
cir esta primera división del PSN
y Geroa Bai con sus socios de
Podemos y I-E y también Eh Bil-
du, que han mostrado rechazo a
eliminar el impuesto al patrimo-
nio empresarial?
— El Gobierno ha presentado tres
proyectos de ley. En uno de ellos
incluye muchas pequeñas reformas
técnicas, en otro ha presentado el
IRPF de las madres y en otro la
exención a los bienes afectos a la
actividad empresarial. Nosotros ya
sabíamos desde nuestro acuerdo
programático que ni I-E ni Podemos
estaban conformes con esta última,
de modo que es perfectamente
comprensible que ese proyecto de
ley lo voten en contra y tengamos
que buscar el respaldo de otros gru-
pos parlamentarios. En todo
momento hemos dicho que vamos
a sacar las mayorías parlamentarias
con quien quiera acordar. Bien sea

Navarra Suma, bien sea Bildu. Pero
nuestra obligación es sentarnos a
hablar con todos los grupos.

— ¿Le parece entonces positivo
que Navarra Suma esté dispues-
to a negociar con los socialistas
las medidas fiscales antes men-
cionadas y también los Presu-
puestos?
— Sí, nosotros somos conscientes
de que estamos en minoría parlamen-
taria, tenemos 23 votos de 50, e insis-
timos en que nos vamos a sentar con
el resto de grupos de la oposición,
que son Navarra Suma y Bildu, para
obtener una mayoría que respalde no
solamente las leyes fiscales sino tam-
bién unos Presupuestos.

— ¿No cree entonces como Nava-
rra Suma que las cuentas nava-
rras para 2020 no pueden estar en
manos de Eh Bildu?
— Es que no están en manos de Bil-
du. Las cuentas de 2020 están en
manos del Gobierno y ni siquiera se
han presentado. De lo que se trata
ahora es de sentarnos a hablar y de
empezar a negociar. Pero, por lo que
viene avisando el líder de Navarra
Suma, dudo mucho que realmente
esté por la labor.

— ¿Cuáles van a ser las priorida-
des de su grupo parlamentario en
la negociación de los Presupues-
tos para el año próximo?
— La primera es la creación de
empleo. Un empleo de calidad. Esta-
mos trabajando en un Plan de
Empleo y, a partir de ahí, empezar
a generar las condiciones idóneas
no sólo para mejorar esa calidad,
también para hacer una Navarra
mucho más atractiva para las inver-
siones, para las empresas y para el
desarrollo económico y social.

El empleo de calidad será una de las prioridades que el Gobierno Foral
llevará en su proyecto de Presupuestos para 2020. De momento, y
encarando la legislatura, ya ha presentado en la Cámara autonómica
tres medidas fiscales que requerirán la búsqueda de mayorías entre
todos los grupos. Con el criterio en contra de Podemos e Izquierda-
Ezkerra, socio y apoyo parlamentario del PSN y Geroa Bai, los socia-
listas defienden la exención de los bienes afectos a la actividad empre-
sarial porque consideran que se está dañando uno de los patrimonios

de la autonomía con un tipo impositivo único en Europa. Su portavoz
en la Comisión de Economía y Hacienda, Ainhoa Unzu, explica que
hablarán con Navarra Suma y Bildu “para obtener una mayoría que res-
palde no solamente las leyes fiscales” sino también las cuentas públi-
cas. Unas cuentas que, dice, habrán de potenciar el atractivo de la
Comunidad entre los inversores, tan necesarios como el talento en los
sectores de la automoción, la agroalimentación, las renovables o las
TIC.

Ainhoa Unzu, portavoz socialista en las comisiones de Economía y Hacienda y Desarrollo Económico
y Empresarial del Parlamento de Navarra

“El Gobierno Foral quiere cuidar
a la empresa familiar porque es parte

de nuestro patrimonio”

“Vamos a sacar mayorías
parlamentarias con quien
quiera acordar. Ya sea
Navarra Suma o Bildu.
Nuestra obligación es
sentarnos a hablar con
todos”

“Vamos a luchar contra la
economía sumergida y el
empleo no declarado
empezando por la
creación de un
observatorio contra el
fraude fiscal” Pasa a página 16
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— ¿Tienen ya previstas medidas
para mejorar esa calidad del
empleo? Un empleo que en octu-
bre arrojó datos negativos con el
incremento del paro y el pasado
año registró casi 9.000 acciden-
tes y 10 fallecidos a causa de la
siniestralidad laboral. 
— Se va a convocar el Consejo de
Diálogo Social después de cinco
años sin reunirse y la Administra-
ción, con los agentes empresaria-
les y sociales que quieran sentarse
a aportar, va a negociar las medidas
prioritarias para mejorar la calidad
en el empleo y actuar frente a la
siniestralidad. Es un tema que
denunciamos toda la pasada legis-
latura; necesitábamos sobre todo la
opinión, el consenso y la participa-
ción de los protagonistas de la cre-
ación de empleo, es decir de las
empresas y los trabajadores, y por
fin hemos arrancado su compromi-
so. Cuando hay un acuerdo entre
quienes tienen que ejecutar las polí-
ticas, éstas tienen mucha más acep-
tación y son mucho más exitosas.
Estamos convencidos de que el
empleo y las condiciones laborales
van a mejorar porque vamos a con-
tar con la participación de los agen-
tes económicos y sociales y todo va
a llegar vía acuerdo.

— El pleno del Parlamento nava-
rro aprobaba a principios de octu-
bre con sus votos y los de sus
socios una resolución instando al
Ejecutivo autonómico a realizar
un análisis de la eficiencia de los
beneficios fiscales de los impues-
tos directos vigentes. ¿Qué defi-
ciencia esperan corregir con esta
medida?
— Es un requerimiento que ha
hecho la AIReF solicitando que revi-
semos todos los beneficios fiscales
de los impuestos. Nosotros, al tener
capacidad normativa en el IRPF, en
el impuesto de sociedades o en el
impuesto de patrimonio, vemos
anualmente que en el presupuesto
de Navarra, que son 4.000 millones
de euros, 500 los destinamos a
beneficios fiscales. ¿Qué ocurre?
Que nunca se ha hecho una evalua-
ción de la eficacia de estos benefi-
cios y queremos saber si cumplen
su cometido para mejorar. Por ejem-
plo, a lo mejor hay un incentivo fis-
cal para el alquiler de jóvenes que
se está quedando corto. O no. ¿Qué
está ocurriendo con las empresas y
el beneficio que tienen en la crea-
ción de empleo? ¿Realmente ayu-
da a crear puestos de trabajo o es
una mera rebaja fiscal? Eso es lo
que tenemos que analizar y esta-
mos convencidos de que se van a
optimizar los recursos.

— Dicen que Navarra ha dejado
de ingresar más de 6.000 millones
de euros en ocho años a conse-
cuencia de la economía sumergi-
da. ¿Qué herramientas esperan
impulsar contra el fraude fiscal?
— Para empezar, vamos a crear un
observatorio contra el fraude fiscal.
Lo que se estima como no ingresa-
do es una auténtica barbaridad. No
podemos seguir con esta lacra y hay
que luchar contra el fraude fiscal, la
economía sumergida y el empleo no
declarado. El Parlamento navarro ya
se pronunció hace escasas sema-
nas a favor de su creación. También
vamos a convocar una oferta públi-
ca de empleo con 25 inspectores y
estamos convencidos de que la
colaboración interadministrativa e
interdepartamental va a ayudar a
rebajar esos niveles de fraude en el
empleo. La mala calidad en el
empleo también repercute en el frau-
de fiscal por ejemplo con las horas
extra impagadas o los falsos autó-
nomos. Además, en el Plan de
Empleo va a ser fundamental el
abordaje de la economía sumergi-
da y el trabajo no declarado.

— Decía que se preparan entre 40
y 50 medidas fiscales más de las
anteriormente mencionadas.
¿Cuál es el objetivo para esta
legislatura?

-La suficiencia económica y finan-
ciera, mantener una progresividad
en los impuestos y, desde luego,
cumplir con el acuerdo programáti-
co pactado entre las fuerzas políti-
cas que estamos apoyando al
Gobierno. Este año ha decidido lle-
var a cabo las medidas de calado
de las que hablamos al comienzo.
Más adelante, como estamos en
pleno estudio de la evaluación de
los beneficios fiscales, dispondre-
mos de muchas pistas para optimi-
zar los recursos.

— ¿Cómo afrontan la despobla-
ción? Usted ha pedido al Gobier-
no foral medidas específicas para
los valles pirenaicos. ¿Qué rece-
ta baraja su grupo?
— Receta, como tal, no hay. Es un
fenómeno que está afectando a toda
la Europa rural y, desde cada ámbi-

to, tenemos que aplicar todas las
medidas de las que disponemos para
paliar la despoblación. En la legisla-
tura pasada estuvimos trabajando en
los Pirineos, denominados territorio
rural remoto, y establecimos en una
ponencia una serie de actuaciones
para dejar en herencia al actual
Gobierno. Ya se ha creado una mesa
interdepartamental para hacer fren-
te a las demandas de las zonas pire-
naicas, por ejemplo flexibilizando la
legislación porque no se puede apli-
car de la misma manera en una ciu-
dad que en un pueblo. ¿Qué ha
pasado en valles pirenaicos? Que
había una escuela infantil pero, como
no se llegaba al ratio mínimo de seis
niños, se cerraba. No se puede
actuar con tanta rigidez en una zona
donde el pueblo más grande tiene
300 habitantes y hay que tener en
cuenta que no siempre los servicios
sociales van a ser rentables. Porque
no hay que mirar la rentabilidad sino
la igualdad de condiciones en toda
la geografía navarra si queremos
mantener la cohesión territorial.

— Navarra tiene varios sectores
estratégicos desde el punto de
vista empresarial. Los más tradi-
cionales son la automoción y la
agroalimentación. ¿Cuál es su
potencial de crecimiento y cuáles
son sus mercados prioritarios?
Hace unas semanas, el conseje-
ro de Desarrollo Económico y
Empresarial llegaba a un acuer-
do de colaboración con China res-
pecto a éstas y otras industrias.
— Dos sectores potenciales de
Navarra son la automoción y la
mecatrónica. Hay que tener en
cuenta que un tercio del PIB depen-
de de la industria. Es algo que nos
está dando muchísima fuerza a la
hora de exportar y establecer siner-
gias con otros países en materia de
I+D. La industria más potente que
tenemos es Volkswagen que, suma-
da a todo el cinturón de proveedo-
res, genera gran parte del empleo
de Navarra. Otro sector que está
creciendo con fuerza es el agroali-
mentario; tenemos empresas en pri-
mera línea a  nivel mundial altamen-
te innovadoras y el cometido del
Gobierno de Navarra es potenciar
ese crecimiento.

— Madrid acoge entre los días 2
y 13 de diciembre la cumbre del
clima. ¿Qué tiene que aportar
Navarra respecto a las energías
renovables?
— Navarra es pionera en energías
renovables. Contamos con una
estrategia de especialización inte-
ligente e instituciones de conoci-
miento e I+D+i para potenciar el
ámbito energético. Vamos a apro-
vechar sus sinergias con la auto-
moción para hacer productos rela-
cionados, por ejemplo, con la movi-
lidad eléctrica. También contamos
con proyectos en materia de tran-
sición energética y, en el ámbito
legislativo, estamos a punto de pre-
sentar un proyecto que tendrá
muchísima afección en la vida coti-
diana de las personas y de las
empresas. Además, está a punto
de darse a conocer la Agencia Ener-
gética de Navarra.

— Existen otros sectores donde
la Comunidad Foral está empe-
zando a competir, como el de la
biomedicina y el de las TIC. A este
respecto, ¿qué es más importan-
te, la retención del talento o la
atracción de la inversión?
— Las dos cosas, una no puede fun-
cionar sin la otra. En Navarra tene-
mos tres universidades y, desde que
empezó la crisis, hemos visto cómo
a miles de jóvenes formados no les
quedó otro remedio que buscarse
la vida fuera porque aquí no se les
estaba brindando ninguna oportu-
nidad. Ahora, por fin, va a haber un
plan estratégico de talento para
identificar los perfiles que deman-
dan las empresas en Navarra, rete-
nerlos y atraer aquellos que una vez
se nos fueron. Eso, por supuesto,
no está reñido con potenciar las
inversiones que son más que nece-
sarias. Ambas cosas se tienen que
dar a la vez.

— ¿Y qué es más importante,
seguir potenciando los Sanfermi-
nes como referencia turística de
Navarra en todo el mundo o atraer
a los visitantes nacionales e inter-
nacionales hacia otros atractivos
del resto del territorio?
— Los dos. Lo que queremos es un
plan integral para que se dé a cono-
cer la Comunidad en su totalidad.
Los Sanfermines son un gran refe-
rente turístico pero Navarra es
mucho más. Navarra es muy diver-
sa e invitamos desde aquí a cono-
cer no solamente los Sanfermines,
donde se lo van a pasar en grande,
también la preciosa zona norte y la
sur con su Ribera y las Bardenas
que, desde luego, merecen ser
conocidas. El proyecto turístico es
hacer un paquete para vender Nava-
rra en su conjunto.

“Vamos a aprovechar
las sinergias del sector
energético con la
automoción para hacer
productos relacionados
con la movilidad
eléctrica”

“Va a haber un plan
estratégico de talento
para identificar los
perfiles que demandan
las empresas”

“Los Sanfermines 
son un gran referente
turístico pero Navarra
es mucho más 
y merece ser 
conocida”

4 Diputada del grupo parlamentario socialista de Navarra
4 Nacida en Pamplona en 1974
4 Licenciada en Sociología y Técnica Superior en Prevención de

Riesgos Laborales con las especialidades de Seguridad del
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada

4 Técnica de Empleo de la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos, es también miembro de la Ejecutiva del PSN-PSOE
como responsable de la Secretaria de Innovación y
Emprendimiento

Sus competencias parlamentarias

4 Portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda
4 Portavoz en la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial
4 Presidenta de la Comisión de Régimen Foral
4 Parlamentaria foral en la Comisión de Salud
4 Parlamentaria foral en la Comisión de Universidad, Innovación y

Transformación Digital
4 Parlamentaria foral en la Comisión de Ordenación del Territorio,

Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos

DE UN VISTAZO

“El empleo y las
condiciones laborales van
a mejorar porque
contaremos con la
participación de los
agentes económicos y
sociales y todo va a llegar
vía acuerdo”

“No hay que mirar la
rentabilidad, sino la
igualdad de condiciones
en toda la geografía para
mantener la cohesión
territorial”

“Tenemos empresas en
primera línea mundial
altamente innovadoras y
el cometido del Gobierno
navarro es potenciar su
crecimiento”

Viene de página 15


	lunes251119015
	lunes251119016

