NOTA PARA LAS REDACCIONES
(ECONOMÍA / ACTUALIDAD)

Rechazo de la Unión de Contribuyentes a la eliminación
de deducciones por aportaciones a planes de pensiones


La Unión de Contribuyentes denuncia que, con esta medida, sólo las personas con
rentas muy elevadas podrán seguir beneficiándose.



Cristina Berechet, Directora General de UC: “La visión del Gobierno de Navarra es
cortoplacista y se orienta solamente a la recaudación actual”.

Pamplona, 15 de diciembre de 2016. La Unión de Contribuyentes (UC) rechaza la propuesta de
reducir las deducciones por aportaciones a los planes de pensiones en Navarra.
En primer lugar, con esta reducción, el límite a las deducciones en Navarra bajaría de 5.000 a
3.500 euros, alcanzando apenas el 43% del límite de 8.000 euros que se aplica en las
comunidades autónomas de régimen común. En segundo lugar, al reducirse a la mitad el tope
de estas deducciones en el rendimiento neto (del 30 al 15%), sólo las personas con rentas muy
elevadas seguirán beneficiándose de esta medida fiscal.
También es necesario aclarar que estas deducciones simplemente permiten el pago diferido
del Impuesto sobre la Renta, trasladándolo al momento futuro en que la persona recibirá dicha
pensión. No se trata de un beneficio fiscal en sí, sino que simplemente se tributará por el
Impuesto sobre la Renta en el momento en que se haga uso de esa renta.
La Directora General de la Unión de Contribuyentes, Cristina Berechet, ha señalado este jueves
que “está medida puede ser la gota que colme el vaso para los contribuyentes navarros”,
recordando que “Navarra es también la comunidad autónoma con el peor trato fiscal a las
familias”. Sin ir más lejos, en el País Vasco las familias con hijos se deducen entre un 35% y un
71% más que en Navarra.

Si a esto, se le suma, que las clases medias navarras deben pagar una cuota íntegra por el
Impuesto sobre el Patrimonio que duplica la cuota general —como recoge el informe sobre
este impuesto emitido por la Unión de Contribuyentes en julio pasado—, lo más probable es
que se dé un éxodo de contribuyentes hacia otras comunidades autónomas. Pero tampoco las
empresas tienen razones para quedarse, ya que las grandes empresas también están
soportando un Impuesto sobre Sociedades más elevado que en el resto del Estado.
Para Cristina Berechet, resulta “totalmente incomprensible el razonamiento económico de
estás mediadas”, y denuncia que “la fiscalidad navarra ya castigaba a las familias con hijos, que
son las que sostendrán el gasto futuro de las pensiones, y ahora agrede también a quienes
intentan ahorrar para su jubilación”. Por ello, afirma, “la visión del Gobierno de Navarra es
cortoplacista, ya que sólo le preocupa la recaudación actual, a expensas del perjuicio que estas
medidas ocasionarán a la economía y a la sociedad de Navarra a medio y largo plazo”.
--------------------------------------

Sobre la Unión de Contribuyentes
La Unión de Contribuyentes (UC), miembro de la World Taxpayers Association (WTA), es una nueva
organización de la sociedad civil cuya misión es aliviar y simplificar la carga tributaria que soportan los
ciudadanos y las empresas, combatiendo el despilfarro y la corrupción que resultan de una tributación
tan elevada, desproporcionada y compleja como la actual. UC impulsa un cambio del modelo económico
para reducir los impuestos a niveles asumibles por los contribuyentes y beneficiosos para la actividad
productiva y para la creación de riqueza y empleo. Además, UC trabaja por la mejora del trato que los
contribuyentes reciben de las administraciones tributarias.
+ INFO: www.contribuyentes.es

