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Aranburu da un
mensaje de
‘tranquilidad’ a
los empresarios

Tudela premiará
a sus mejores
microrrelatos
el día 21 de abril

El consejero de Hacienda y
Política Económica
trasladó a cien empresarios
y asesores las novedades de
la reforma fiscal

● El concurso que convoca
Castel-Ruiz con motivo del
Día del libro premiará a los
dos mejores trabajos con
300 euros a cada uno

DN Tudela
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El consejero de Hacienda y Política Económica, Mikel Aranburu, se reunió ayer en Tudela
con un centenar de empresarios, fundamentalmente de
pymes y micropymes, y profesionales del campo de la asesoría, para explicarles las novedades de la reforma fiscal aprobada recientemente por el
Parlamento foral.
En el encuentro, celebrado
en la sede de la Asociación de
Empresarios de la Ribera y organizado por el Club de Marketing, el consejero trasladó un
mensaje de “tranquilidad” al
empresariado por los que calificó como “efectos limitados”
de las modificaciones introducidas. Unos cambios que, según dijo, se hacían necesarios
ante el “preocupante” contexto
presupuestario de Navarra.
Aranburu y el director gerente de Hacienda, Luis Esáin,
indicaron que respecto al impuesto de sociedades los tipos
de las pymes y micropymes 23% y 19%, respectivamenteseguirán por debajo que en España -ambos el 25%- y el País
Vasco, “comunidad con una estructura económica similar”.
En cuanto al SAL y cooperativas, indicaron que el tipo es del
17%, y que únicamente se ha subido el tipo impositivo a las
grandes empresas, del 25% al
28%.

De izda. a dcha.: Patricia Ruiz de Irizar, Marisa Marqués, Eneko Larrarte, Laura Irurzun y Miguel Echeverz.
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El Ayuntamiento de Tudela
recibe a la Coordinadora de ONGD
A la cita con el alcalde
asistieron representantes
de las entidades Médicos
del Mundo, Madre Coraje
y Fundación TAU
DN
Tudela

El alcalde de Tudela, Eneko Larrarte; y la concejala de Bienestar Social, Mujer e Igualdad,
Marisa Marqués, se reunieron
recientemente con una representación de la Coordinadora de
ONGD (Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo) de Navarra.

En concreto, a la cita en la capital ribera asistieron los miembros de la Coordinadora Patricia Ruiz de Irizar, en representación de la entidad Médicos del
Mundo); Laura Irurzun, de Madre Coraje; y Miguel Echeverz,
de la Fundación TAU.

Mejoras en cooperación
La reunión fue convocada por el
Ayuntamiento de Tudela “ante
la necesidad detectada de revisar el pliego de subvenciones a
cooperación al desarrollo y la
importancia de mejorar la divulgación de temas de cooperación entre la ciudadanía”.
Durante la reunión los participantes valoraron las posibles

líneas de mejora del pliego de
subvenciones municipales de
cooperación al desarrollo, unas
subvenciones que, como precisaron desde el consistorio de la
capital ribera, para este ejercicio se han visto aumentadas a
130.000 euros (100.000 más que
el ejercicio anterior), lo que
equivale a un 0,4% del presupuesto municipal consolidado
para este año. La intención municipal es aumentar este porcentaje hasta el 0,7% al final de
esta legislatura.
Desde la Coordinadora de
ONGD de Navarra quisieron
agradecer al Ayuntamiento de
Tudela la celebración de la citada reunión.
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Fitero presenta
el viernes la
feria taurina de
San Raimundo
● El acto será en el
ayuntamiento y también se
dará a conocer al ganador
del IV Concurso de
Ganaderías Villa de Fitero

El proyecto Lanzadera se presenta en Tudela

DN
Fitero

Es un programa que
apoya a emprendedores a
crear empresas; pueden
presentarse proyectos
hasta el 29 de febrero
DN
Tudela

El cibercentro de Tudela acogió
ayer la presentación de Lanzadera, un programa impulsado por
el empresario Juan Roig y que
apoya a emprendedores a crear
empresas “exitosas y sostenibles
en el tiempo”. Ofrece a los emprendedores 9 meses de asesoramiento personalizado, formación en un modelo de gestión de
éxito contrastado, instalaciones
en Marina de Empresas, networking y hasta 200.000 euros
de financiación. El periodo de inscripción de proyectos está abierto
hasta el día 29 de febrero. La presentación de esta iniciativa corrió
a cargo de Ismael Valero, gerente
de Proyectos de Lanzadera.

El concurso de microrrelatos
que convoca anualmente el
centro cultural Castel-Ruiz de
Tudela con motivo de la celebración, el 23 de abril, del Día
del libro se celebrará este año
dos días antes -el día 21-. Esta
es la única novedad de esta
edición, ya que el certamen
mantendrá la dotación económica de sus premios -se premiará a dos trabajos con 300
euros cada uno- y su dinámica
habitual, ya que los vencedores serán elegidos por votación popular.
Los participantes podrán
presentar sus microrrelatos
hasta el 1 de abril, a las 13 horas, en las oficinas de CastelRuiz, situadas en la Casa del
Almirante, sede de la Fundación María Forcada. El acto de
elección de los vencedores y
posterior entrega de premios
será el día 21, a las 20 horas, en
el salón de actos del centro
cultural de la capital ribera.

Asistentes a la jornada de presentación del proyecto Lanzadera que tuvo lugar en el cibercentro.

B.A.

El Ayuntamiento de Fitero
acogerá el viernes, a las 20 horas, la presentación de la feria
taurina de las fiestas de San
Raimundo que celebrará la localidad a mediados de marzo.
En el acto, que será presentado por Íñigo Olcoz, intervendrán el alcalde, Raimundo
Aguirre, Manuel González
(Academia Española de la Radio); Luis Ruiz (Aplausos y
agencia EFE); David González
(Asociación Taurina Fitoro);
Patxi Garbayo (presidente de
la FTN); Maurice Berho (fotógrafo); Miguel Ángel Pérez
(Toropasión); y uno de los matadores que participará en la
citada feria. Además, se proyectará un vídeo relacionado
con la feria 2016 y el ayuntamiento entregará el trofeo al
ganador del IV Concurso de
Ganaderías Villa de Fitero.
También actuará un grupo de
sevillanas.

