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Tres proyectos navarros 
optan a un premio de la 
Comisión Europea 
Tres proyectos de cooperación 
transfronteriza entre España, 
Francia y Andorra liderados por 
organizaciones navarras optan en 
distintas categorías a los premios 
RegioStars Awards, convocados 
por la Comisión Europea. Estas 
candidaturas corresponden a los 
proyectos Transic, Eneco2 y La-
zos-Liens-Lorturak. Transic, in-
tegrada por Atana, opta con una 
iniciativa para estimular la im-
plantación de las tecnologías de 
la información y la comunica-
ción. En el caso de Eneco2, en el 
que participa la Asociación de Em-
presas de la Merindad de Estella, 
competirá con un proyecto de 
ecoinnovación para pymes. Por úl-
timo, Lazos-Liens-Lorturak, en la 
que está integrada Nuevo Futuro, 
presenta un proyecto para jóvenes 
en riesgo de exclusión social.

Azkoyen instala un 
sistema automático de 
pago en 6 aeropuertos 
Azkoyen, empresa industrial 
con sede en Peralta, ha instala-
do en seis aeropuertos españo-
les un dispositivo de pago auto-
mático capaz de detectar bille-
tes y monedas falsos, devolver 
los cambios y evitar los descua-
dres. Estas máquinas, con la 
denominación Cashlogy POS 
1000, ya funcionan en siete lo-
cales comerciales del aero-
puerto de El Prat (Barcelona) y 
en otros seis en El Altet (Alican-
te). Además, también se han 
colocado en locales de los aero-
puertos de Son Sant Joan (Ma-
llorca), Ibiza, Valladolid y Mur-
cia. Al final de marzo, habrá 24 
dispositivos en funcionamien-
to. Este sistema reduce los 
tiempos de cobro al devolver el 
cambio en 10 segundos frente a 
los 27 que emplea un operario.

El 17% de los parques 
eólicos de Chile tienen 
tecnología de Ingeteam 
Igneteam ha logrado que el 
17% de las subestaciones de 
evacuación de energía eólica 
en Chile, que representan el 
20% de la potencia instalada, 
cuenten con sus sistemas de 
control, protección y medida. 
A lo largo de 2014, esta empre-
sa navarra ha conseguido ad-
judicarse los servicios de ope-
ración y mantenimiento de 
140 MW de potencia eólica 
instalada en un total de 55 ae-
rogeneradores del país andi-
no, según destaca en una re-
ciente nota de prensa. La 
compañía presume en el co-
municado de su liderazgo en 
tareas de operación y mante-
nimiento de plantas de ener-
gía renovable en América La-
tina, donde cuentan con 1,2 
GW de potencia mantenida.
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La mayor parte de los afiliados a 
los sindicatos y profesionales co-
legiados, que suman varias dece-
nas de miles de contribuyentes, 
no podrán desgravarse este año 
en el Impuesto de la Renta las cuo-
tas abonadas a sus respectivas or-
ganizaciones. Varias modificacio-
nes legales introducidas con efec-
tos retroactivos a lo largo de 2014 
en la Ley Foral que regula dicho 
gravamen obligaba a sindicatos y 
colegios profesionales a propor-
cionar a la Hacienda foral un lista-
do con los datos personales de sus 
miembros junto con las cuotas 

abonadas a lo largo del ejercicio, 
sistema que venía a sustituir a los 
certificados que se estaban emi-
tiendo hasta el momento.  

Debido a la normativa respecto 
a la cesión de datos de carácter 
personal, tanto sindicatos como 
colegios profesionales necesitan 
obtener una autorización escrita 
de cada uno de sus miembros para 
poder trasladar esos datos a la Ha-
cienda Foral, para lo que han co-
menzado a remitir, o lo harán pró-
ximamente, formularios para re-
cabar dichas autorizaciones. Sin 
embargo, de cara a la campaña de 
la Renta de este año, estas autori-
zaciones llegarán tarde, aunque, 
según fuentes sindicales consulta-
das, los afectados tendrán la posi-
bilidad de desgravarse lo corres-
pondiente a 2014 y 2015 en la de-
claración que presenten el año 

Un cambio normativo va 
a impedir a miles de 
contribuyentes a 
descontarlas en el IRPF

Afecta a todos los 
sindicatos y colegios 
profesionales y se 
compensará en la 
declaración de 2015

Este año no se podrán 
desgravar las cuotas 
sindicales o profesionales

que viene, compromiso al que se 
ha llegado con Hacienda. 

Esta situación ha causado ma-
lestar en los sindicatos por unos 
cambios que se introdujeron sin 
dar margen de reacción. Estas 
mismas fuentes señalaron que el 
problema afecta a la mayoría de 
afiliados y colegiados, aunque 
existen algunos casos en los que 
las diferentes organizaciones ya 
contaban con la autorización es-
crita de parte de sus miembros, 
que podrán beneficiarse sin mayo-
res complicaciones de la corres-
pondiente  desgravación. 

Distintos colegios profesiona-
les consultados ayer reconocían 
ignorar este nuevo requerimiento 
de la Hacienda Foral. Así, apunta-
ban que ya habían enviado a sus 
colegiados los certificados que, 
hasta ahora, se utilizaban para 
acreditar en la declaración de la 
Renta el abono de las cuotas co-
rrespondientes. Según recorda-
ban ayer fuentes sindicales, di-
chos certificados no servirán para 
poder beneficiarse de las desgra-
vaciones este año y añadían que, 
quienes no autoricen la cesión de 
sus datos a Hacienda, no podrán 
volver a descontar las cuotas en la 
declaración de la Renta. Sede de UGT y CC OO en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

Datos  personales. Los sindi-
catos y colegios profesiona-
les no pueden ceder los datos 
que requiere Hacienda para la 
desgravación sin la autoriza-
ción expresa de los afectados.
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