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REDACCIÓN

El ébola y las
medidas preventivas
Mientras la auxiliar de enfermería contagiada
de ébola se debatía entre la vida y la muerte,
el personal sanitario de Navarra reclamaba a
Salud una formación específica de la que carece

L

A crisis desatada con los tres positivos de ébola en España ha puesto en cuestión el sistema sanitario, no
tanto por el riesgo de epidemia -una posibilidad que
los expertos consideran remota- como por la imagen
de desbarajuste organizativo, falta de previsión y carencia de
una dirección profesional capaz de gestionar con solvencia este tipo de emergencias. Quizás, de haber confluido esas circunstancias, no se hubiera producido la alarma creada en torno a la auxiliar de enfermería Teresa Romero, de 44 años, contagiada de ébola, después de atender en el hospital Carlos III a
los dos misioneros españoles repatriados de Sierra Leona y Liberia tras contagiarse del virus, ambos fallecidos. Fuera por
un fallo humano, por la deficiente aplicación de los protocolos
o por un cúmulo de circunstancias aún mal aclaradas se han
detectado fallos en el operativo de emergencias que ayer mantenía a ocho hospitalizados en estado de observación. La crisis
desatada en Madrid apela, además, a una revisión exigente de
los protocolos vigentes, en coordinación con la UE y la OMS,
del material de aislamiento y de su utilización, de la Además de protocolos
formación y controles del
personal sanitario. Ni las de actuación y
extemporáneas declara- medios materiales hay
ciones de los políticos ni accidentes e imprevistos
los alarmismos infundados ayudan. Era inevitable que el virus llegara a España o a
otro país europeo como lo ha hecho en Estados Unidos, donde
también han muerto personas. Esa certeza obliga a estar preparados y sobre todo a reaccionar frente a imprevistos y nuevas situaciones. En este sentido no deja de ser preocupante
que el personal sanitario de Navarra reclame una formación
específica sobre el ébola, de la que actualmente carece, cuando
han pasado dos meses desde que se atendió al primer misionero en Madrid. La demanda sanitaria, además de rigurosa, llega
en el momento preciso. La posibilidad, por remota que sea, de
que haya un caso en Navarra de esa u otra enfermedad contagiosa debe preverse con suficiente antelación. Los responsables de Salud no deben limitarse a repartir circulares y equipos. Todos los agentes implicados deberían estar formados,
además de informados, y contar con dependencias, medios
materiales y las pautas de actuación precisas.
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Oposición
porque sí

Declaración
de bienes

El pleno del Parlamento de
Navarra rechazó formalmente la reforma fiscal presentada por el Gobierno de
UPN. La certeza de que
cualquiera que hubiera sido propuesta habría sido
también rechazada por
PSN, Bildu, Aralar-NaBai,IE y Geroa Bai indica la irresponsabilidad en la que han
incurrido. La obligación de
la Cámara, se tenga o no se
tengan responsabilidades
de gobierno, es dar opción a
la negociación para dar respuesta a las demandas de
los ciudadanos, sobre todo
cuando van a tener que pagar más impuestos que el
resto de españoles.

Ayer se conocieron las ganancias y patrimonio del secretario general del PSN y
secretario federal de emigración del PSOE, Roberto
Jiménez, y de la portavoz
socialista en el Senado María Chivite. El partido quiere dar un paso más en favor
de la transparencia, lo que
no deja de ser positivo. La
medida también tiene su lado morboso y puede suponer un handicap para que
personas de valía accedan a
la política. La honradez y la
ética son valores personales y las vías de la corrupción son infinitas, por más
declaraciones que se firmen.

Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).
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Las economías
familiares y su fiscalidad
El autor considera imprescindible para la supervivencia de las empresas
familiares de Navarra, algunas centenarias, un tratamiento fiscal específico
Francisco Esparza

L

A Asociación para el
Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (ADEFAN)
creada en el año
2004 y reactivada
este año tras un período de letargo
por las circunstancias económicas, cuenta en la actualidad con
cerca de medio centenar de empresas asociadas. Nuestro primer
reto tras nuestro relanzamiento
ha sido la propuesta de modificaciones fiscales en nuestra Comunidad como camino prioritario para el desarrollo y continuidad de
nuestras empresas, en algunos casos, centenarias.
De todos es conocida la problemática existente en lo referente a
la continuidad de las empresas y,
especialmente, en la que se refiere
a las empresas familiares. En éstas, la confluencia de factores económicos con otros de tipo familiar,
personal y, por qué no decirlo,
emocional, provocan que la consecución de la continuidad de estas
empresas y los procesos de sucesión empresarial no sean siempre
fáciles. Sin embargo, si coincidimos en que la empresa es base de
la creación de riqueza, de inversión y de empleo, concluiremos en
que la continuidad de
las empresas se presenta como algo
digno de protección. Y máxime
en la empresa familiar, por su
arraigo territorial y el especial
compromiso que
aportan
sus
miembros.
Con estas premisas, parece que la fiscalidad no debiera ser nunca una
traba en estos procesos, o cuando
menos, neutral y facilitadora de
los mismos. Navarra necesita un
entorno fiscal no disuasorio, competimos en un mercado global, y
no podemos permitir agravios que
insinúen venta del entramado empresarial a entes mayores, deslocalizaciones de empresas o de sus
propietarios y cierre de activida-

des. Tenemos experiencias en los
últimos años de empresas que dejaron de tener su cabeza en Navarra y hoy “entes lejanos”, no las ve
rentables y las cierra.
Por responsabilidad social, Navarra necesita evolucionar en su
fiscalidad y adaptarla a los tiempos, midiendo bien la recaudación, pero evitando que el contribuyente sea persona física o jurídica se plantee la ubicación en otros
lugares. “No queremos ser comprados”, queremos seguir estando
aquí, en nuestra tierra y contribuir
a su desarrollo generando riqueza
en nuestra Comunidad.
Nos une la preocupación por la
economía navarra y fundamentalmente la situación de las pymes familiares que se han visto diezmadas en los últimos años. Con este
espíritu de proteger su subsistencia hemos propuesto a todos los
partidos políticos leves cambios
normativos con poca incidencia
recaudatoria para las arcas forales, pero que facilitan la vida y la
transición de las empresas y animan a las siguientes generaciones
a asumir el reto de continuar emprendiendo.
Nuestras propuestas de modificación fiscal se refieren fundamentalmente, aunque no en exclusiva, al Impuesto sobre la Renta de
las personas físicas y al Impuesto
sobre el Patrimonio.
En el IRPF hacen referencia a la
transmisión lucrativa de participaciones empresariales que constituyan un negocio familiar, posibilidad de que dicha exención se
aplique a transmisiones parciales
de participaciones, en procesos de
sucesión que pueden ser llevados
a cabo en varias fases, con desapa-

%

rición progresiva del transmitente. La propuesta se refiere a algunos supuestos que no quedan claros en la norma.
En el impuesto sobre el Patrimonio, y para equipararlo a regímenes que operan en comunidades autónomas vecinas, sustituir
el sistema de deducción por el sistema de exención.
Así mismo, garantizar que los
propietarios de determinadas
empresas con pérdidas o beneficios nulos o muy bajos apliquen la
correspondiente deducción por
bienes y derechos afectos a una actividad empresarial aun no siendo
esta su fuente mayoritaria de renta.En el Impuesto sobre Sociedades, poder deducir los gastos que
las empresas destinen a la elaboración de un plan de sucesión empresarial, protocolo familiar, lo
que ya existe en otras comunidades autónomas. Abogamos también por el mantenimiento de la
deducción por inversiones no solo
para inicios de actividad sino también para ampliaciones o nuevas
inversiones.
Nos gustaría dejar a nuestros
hijos y descendientes un legado inmaterial resumido en el esfuerzo,
dedicación y orgullo por el trabajo
conseguido en todos estos años de
trayectoria de “familia empresaria” y a ser posible en nuestra querida tierra para poder seguir añadiéndole valor. Hagámoslo posible.
Dicho todo esto y una vez terminado el periodo de tramitación de
la reforma fiscal en Navarra, nos
preocupan los titulares que hablan de que Navarra puede quedarse en el inmovilismo, frente a la
evolución del resto del Estado.
Creo personalmente y lo
compartimos los miembros
de la Junta Directiva de ADEFAN, todos los socios y pensamos que muchos lectores, que
es una obligación de los
políticos, tanto de
los que gobiernan
como de la oposición, llevar adelante una reforma fiscal que coloque Navarra en
sintonía con el resto
del Estado, para no quedarnos atrás, sin perjuicio de que en próximas
legislaturas y de la mano de quien gobierne se
entre mas a fondo en
ella.
Francisco Esparza Unsain es
presidente de ADEFAN

