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EDITORIAL

Europa vota con el
Reino Unido en crisis
El anuncio de dimisión de la primera ministra
británica Theresa May, en medio de las elecciones
europeas, incrementa la incertidumbre sobre sus
resultados en el resto de la UE

L

AS elecciones al Parlamento Europeo, que comenzaron a desarrollarse ayer en Holanda y Reino Unido y
culminarán el próximo domingo también en nuestro
país, son las más cruciales de cuantas se han celebrado desde su constitución en 1952, 35 años antes de que los
españoles pudiéramos participar como ciudadanos comunitarios. La paulatina incorporación de nuevos socios a la UE, y
los tratados de Maastricht en 1992 y de Lisboa en 2007, fueron incrementando la relevancia institucional y legislativa
de la Eurocámara. Las diferencias sobre el ritmo de integración europea y el alcance de su unidad y de su cohesión social
han jalonado de crisis puntuales el funcionamiento de las instituciones de Bruselas. Pero a lo largo de esta última legislatura, especialmente tras la afluencia de refugiados en el verano de 2015 y el referéndum del ‘brexit’ en 2016, las tensiones
desatadas por los populismos nacionalistas y la transformación del euroescepticismo en fobia hacia Europa han acabado poniendo en cuestión
la propia razón de ser de
Los populismos
la Unión. La perspectiva
de que el escrutinio par- nacionalistas y el
lamentario conceda un euroescepticismo ponen
tercio de los escaños a los a la UE en cuestión
grupos que conforman el
arco más desafecto al
proyecto europeo, y con ello puedan lastrarlo seriamente,
constituye el argumento común que conservadores, socialdemócratas, liberales, verdes y otros han trasladado a los ciudadanos estas semanas. Pero es de temer que sean las posturas extremadamente críticas y contrarias a la unidad europea las que activen la sinrazón identitaria más de lo que las
opciones tradicionales se muestren capaces de movilizar el
sentido común. A esta situación propiciada por los populismos nacionalistas, que sobrevuela la Unión Europea, se suma la caótica situación que vive el Reino Unido. El anuncio de
que hoy mismo Theresa May podría presentar su dimisión,
en medio del escrutinio electoral y cuando los pronósticos
apuntan a la victoria del Partido del Brexit de Nigel Farage en
el Reino Unido, conduce al Parlamento Europeo y a la propia
UE a una incertidumbre sin precedentes.

APUNTES

Una labor
impagable

Los funcionarios
se pronuncian

Caritas ha presentado el balance del año, sus ingresos y
sus acciones, con motivo de
la inauguración el sábado
de la tómbola del Paseo Sarasate de Pamplona. La labor humanitaria que realizan los voluntarios de esta
entidad de la Iglesia católica
es impagable: está allí donde los poderes públicos no
llegan, es decir, con los más
necesitados, sin recursos y
marginados. Unas 6.700 familias viven con la ayuda
que proporciona Cáritas. Y
advierte del gran problema
que supone la falta de vivienda para alojar a toda la
gene sin recursos que sigue
llegando a Navarra.

Tras las elecciones sindicales celebradas en la Administración, el sindicato
abertzale LAB mantiene su
liderazgo con 69 delegados
de los 288 (a falta de Policía
Foral), con Afapna, CC OO,
ELA y UGT por detrás. La
mayor novedad es la caída
de ELA y el aumento de representantes de Afapna.
Sus principales reivindicaciones se centrarán en la recuperación del poder adquisitivo, tras los recortes
durante los años de la crisis,
empleo de calidad y reducir
la temporalidad. Además,
ayudaría a la consecución
de estas demandas un clima
laboral positivo.
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El gobierno cuatripartito se lanzó a una subida generalizada de impuestos en
Navarra, que según sus propios datos, afectó a más de 168.000 contribuyentes

Los impuestos
que estamos
pagando
Miguel Iraburu

E

L próximo domingo 26, miles de ciudadanos navarros
están llamados a
las urnas. Tenemos
que volver a elegir a
aquellos partidos y personas en
los que vamos a depositar nuestra confianza para los próximos
cuatro años. Y, como ciudadanos
responsables, antes de tomar la
decisión, deberíamos hacer balance y evaluación de lo que se ha
realizado en la legislatura que
termina.
Una de las reflexiones más importantes es la relacionada con la
fiscalidad, es decir con los impuestos que venimos pagando en
los últimos cuatro años. Al fin y al
cabo, los políticos que nos gobiernan son, sobre todo, gestores de
nuestro dinero y les pagamos sus
sueldos todos los meses. En ellos
confiamos para que nos exijan
solamente lo justo y necesario, lo
administren debidamente con visión de futuro, y no lo malgasten
en sus objetivos partidistas. No es
fácil la labor, pero como ciudadanos debemos evaluarla, y este es
uno de los ejercicios más importantes de madurez democrática y
cívica.
Como punto de partida, la mayoría de la sociedad navarra participa de un consenso, todos sabemos que es necesario pagar
impuestos. El sostenimiento de
los servicios públicos, la sanidad,
la educación, las pensiones, las
infraestructuras lo exigen. Los
fundamentos materiales de una
sociedad avanzada y desarrollada como la nuestra deben ser financiados, y para ello nos toca
poner a todos, a unos más que a
otros.
Pero dicho esto, hagamos un
poco de memoria. En el año 2015,
después de una feroz crisis económica, en la que se nos exigió a
todos un esfuerzo fiscal mayor, se
llevó a cabo una reforma tributaria en la que se produjo una reba-

ja generalizada de impuestos,
que afectó a todos los contribuyentes. Se quiso devolver a la sociedad parte del esfuerzo que había realizado durante la crisis.
Aquello duró solo un año, pues
el nuevo gobierno cuatripartito,
atendiendo a los requerimientos
especialmente de los partidos de
extrema izquierda, se lanzó a una
subida generalizada de impuestos en Navarra, que según sus
propios datos, afectó a más de
168.000 contribuyentes principalmente de la clase media y media-baja. Conviene recordar la
sorpresa, que muchos ciudadanos se llevaron en la campaña de
la renta del año 2017, cuando vieron que sus facturas fiscales aumentaban de manera significativa, ya que a partir de bases de
19.500 euros había habido subida de impuestos. Por citar algunos ejemplos, un contribuyente
con 2 hijos y una renta anual de
16.000 euros, pagaba más que en
el resto de España y casi 400 euros más que en Madrid. Es decir
que en 4 años han pagado 1.600
euros en exceso. O que una pareja con 2 hijos, con unas rentas de

38.000 y de 29.000 euros, como
mínimo pagó 777 euros más de
IRPF, es decir 3.108 de mas y si tenía 3 hijos, la diferencia ya ascendía a 903 euros, o sea 3.612 euros
en 4 años, con el gobierno cuatripartito.
Recordemos también, si tus
rentas son algo más altas, en 2015
en Navarra, a partir de 46.000 euros se pagaba el 40% de impuesto,
y conforme iba creciendo la renta, se incrementaba la carga hasta el 48% como máximo. Por decisión del Gobierno foral se subió
este tope hasta el 52%. Flaco favor
de cara a atraer talento e inversión para crear empleo.
Además, a muchos contribuyentes se les subió la carga impositiva de sus ahorros, y a otros
muchos nuevos se les suprimió la
deducción por vivienda.
No olvides que, si fuiste madre
o padre, pagaste IRPF por las
ayudas que recibiste cuando nacieron tus hijos. Y que Navarra
fue el único lugar de España donde, tras una sentencia del Tribunal Supremo, no se devolvió a
madres y padres lo que habían
pagado a Hacienda por ello.
En el caso de que seas un empresario familiar, tendrás el dudoso honor de estar en el único
territorio de Europa donde tu patrimonio empresarial, creador
de riqueza y puestos de trabajo,
pagará un impuesto sobre el patrimonio.
Y, sobre todo, valoremos si los
navarros, después de este esfuerzo fiscal generalizado, y tras cuatro años de crecimiento económico tanto a nivel nacional como
regional, hemos alcanzado mayores cotas de bienestar, los servicios públicos han mejorado ostensiblemente, y nuestra Comunidad Foral se ha desarrollado de
manera especial. Mas bien parece detectarse un deterioro de algunos servicios como la sanidad,
inactividad en las infraestructuras, ralentización del desarrollo,
pérdida de imagen como región,
consecuencia todo ello de un afán
recaudatorio exagerado, cortoplacista y con motivaciones estrictamente ideológicas y políticas.
Cuando vayamos a votar, hay
muchos asuntos que evaluar. Pero quizás uno de los primeros, pasa por valorar si el esfuerzo y los
recursos extraordinarios respecto a otras regiones que se nos han
exigido prácticamente a todos los
navarros, han sabido gestionarse, administrarse y enfocarse a
políticas que verdaderamente
hayan supuesto que nuestra Comunidad se esté desarrollando
claramente más que el resto y camine sólidamente hacia un futuro mejor. Da la impresión de que
esto no es así, y habría que concluir que el gobierno cuatripartito nos ha salido muy caro.
Miguel Iraburu Elizondo Coordinador
del Comité Económico-Empresarial
Círculo de Navarra en Madrid

