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EDITORIAL

El nulo éxito de las
políticas de retorno
Cuarenta extranjeros se acogieron en Navarra
entre octubre y abril al Plan de Retorno
Voluntario puesto en marcha para incentivar el
regreso de inmigrantes a sus países de origen.

L A cifra, que expresa el fracaso de la medida, no desme-
rece de otras registradas en otras comunidades por-
que, en general, los datos oficiales de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OC-

DE) reconocen el nulo éxito de estos planes. En Navarra, ni si-
quiera ese porcentaje de paro entre los inmigrantes, que se es-
tima superior al 20%, anima a regresar al país natal. La explica-
ción de que sólo 40 personas -de las 8.000 desempleadas-
opten en Navarra por la vuelta a su país hay que buscarla en la
adaptación a la tierra de acogida y el temor a perder la nacio-
nalidad, pero, sobre todo, en que no resulta en absoluto esti-
mulante abandonar una situación económica complicada pa-
ra caer en otra mucho peor, donde la calidad de vida baja mu-
chos enteros y tampoco el futuro presenta perspectivas
ilusionantes. Sólo quienes advierten en su país unas condicio-
nes atractivas y de estabilidad se apuntan al retorno de mane-
ra espontánea, si bien las cifras resultantes no alcanzan, ni de
lejos, el nivel pretendido por
el Gobierno central con estos
planes. Algo sospecharía el
Ejecutivo cuando fue varian-
do sus previsiones a la baja,
comenzando por un millón,
reduciéndolo posteriormen-
te a 60.000 personas y consi-
guiendo, finalmente, el regreso de 3.000 trabajadores inmi-
grantes. La política de inmigración de este Gobierno ha funcio-
nado a bandazos en las dos legislaturas, desde la manga ancha
hasta las posteriores rectificaciones, pero peor aún que las
equivocaciones son las pésimas correcciones posteriores -co-
mo este plan- de los errores. Por otra parte, no se puede utilizar
la mano de obra de inmigrantes cuando conviene a una econo-
mía boyante e intentar desprenderse de ella si las cosas vienen
mal dadas. De salida debió elaborarse una ley consecuente que
ofreciera trabajo y dignidad a quien estuviera dispuesto a in-
corporarse al mercado laboral, pero siempre dentro de la lega-
lidad. Lo contrario ha traído no pocos abusos y tiranías contra
los propios inmigrantes y, para colmo, la brusquedad de la cri-
sis ha cambiado el panorama hasta hacer que la presión del de-
sempleo se quiera maquillar con planes de retorno.

APUNTES

Esperanza
de vida
La esperanza de vida de los
navarros aumentó en 2007
hasta los 82,2 años, frente a
la media de 81,9 años de
2006. En el caso de los hom-
bres, la tasa se situó en 79
años (78,9 en 2006) y en el
caso de las mujeres en 85,5
años (85,1 en 2006). Salva-
dos los componentes gené-
ticos, la estadística radio-
grafía el estado de bienestar
regional y las condiciones
higiénico-sanitarias. Es im-
portante que se puedan vi-
vir muchos años, pero más
que la calidad de vida de
nuestros mayores sea bue-
na. Eso implica dedicar ca-
da año más recursos econó-
micos.

Potencial
agrícola
Ayer quedaron inaugura-
dos otros cuatro sectores de
la zona regable del Canal de
Navarra, que suponen la
transformación en regadío
de 7.263 hectáreas de Ber-
binzana, Falces, Larraga,
Miranda de Arga, Olite y Ta-
falla. Otro paso más en la ex-
tensión de los beneficios del
agua procedente del embal-
se de Itoiz. El potencial agrí-
cola de Navarra se amplía
cada vez más, de manera
que pocas comunidades dis-
ponen de unas posibilida-
des de desarrollo tan gran-
des. Es hora de recordar las
palabras de quienes afirma-
ron públicamente que el Ca-
nal no se haría jamás.

Sólo regresan los
que ven condiciones
atractivas y de
estabilidad en su país
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La renta y el régimen
fiscal de Navarra
La autora señala que los navarros, poco a poco, ven reducidas sus ventajas
fiscales frente al régimen común, e incluso, añade, que en ocasiones su posición
ante las obligaciones tributarias es menos favorable que en el resto de España

Cristina Berechet
Bien es cierto que para benefi-

ciarse del total de la deducción es
necesario tener suficiente cuota
íntegra (superior a los 400 euros).
Consecuentemente, es preciso so-
portar alguna retención a cuenta;
quienes están exentos de declarar
el IRPF sólo se beneficiarán si rea-
lizan la declaración de la renta.
Además, los que tengan una cuota
íntegra inferior a los 400 euros, o
una retención muy baja, sólo co-
brarán parte y como máximo el to-
tal del dinero pagado en concepto
de IRPF.

En la Comunidad foral, al final
se ha optado por una deducción
progresiva de 0 a 440 euros en vez
deunafijade400.Porotrolado,los
400 euros tampoco son un im-
puesto negativo, sino que se su-
man a las deducciones por trabajo
aplicadas en la cuota integra. Su
inclusión en este apartado hace
que los autónomos navarros, uno
de los grupos de contribuyentes
más vulnerables en estos momen-
tos, no se puedan beneficiar de es-
ta reducción. Una vez más, los em-
prendedores, los que podrían po-
ner los primeros ladrillos hacia la
salida de la actual crisis económi-
ca, se ven desfavorecidos con res-
pecto a otros contribuyentes y
también con respecto a otros em-
prendedores del resto del estado.
No hace falta recordar que proba-
blemente serán los autónomos los
que más sufran las consecuencias
de la crisis económica, ya que es
un colectivo sin derecho, entre
otras muchas cosas, a la presta-
ción por desempleo.

De todo lo expuesto cabe con-
cluir que el privilegio fiscal de Na-
varra en algunos casos podría re-
sultar ser un mito, y si alguno de
los lectores está pensando en el ti-
po de gravamen aplicado en Nava-
rra sobre la base especial del aho-
rro, del 15% frente al 18% aplicable
en territorio común, para 2009
haymalasnoticias:porrazonesre-
caudatorias,eltipohasidoelevado
en Navarra también al 18%.

Poco a poco los navarros vemos
reducidas nuestra ventajas fisca-
lesfrentealrégimencomún,inclu-
so vemos cómo en varias ocasio-
nes nuestra posición ante las obli-
gaciones tributarias es menos
favorable que en el resto de Espa-
ña. No obstante, tanto si somos na-
varros como de “régimen común”,
como decía Benjamin Franklin,
“en la vida hay dos cosas ineludi-
bles: la muerte y los impuestos”.

Cristina Berechet es investigadora de
Institución Futuro

hemos realizado a lo largo del año
pasado. No obstante, en la Comu-
nidad foral existe un límite global
de la base de deducción de 90.150
euros en el caso de tributación in-
dividual y de 210.350 euros en de-
claracionesenrégimendetributa-
ción conjunta, límites visiblemen-
te alejados de lo que cuesta hoy en
díaunapropiedad.Sinembargo,el
régimen común no prevé ningún
límite de este tipo, lo que deja un
mayor margen de maniobra tanto
al contribuyente, para deducir, co-
mo al legislador, por no tener que
estar adaptando continuamente
los límites a la evolución del mer-
cado inmobiliario, sea a la alza, co-
mo debería haber sido el caso a lo
largo del boom inmobiliario, o a la
baja.

OtrareducciónalaqueNavarra
también practica límites, esta vez
inferiores a los límites estableci-
dos en territorio común, es en las
aportaciones al sistema de previ-
sión social (planes de pensiones).

Tampoco se nos deben olvidar
los famosos 400 euros de la cam-
paña electoral de Zapatero. Lleva-
mos más de un año hablando de la
deducción de los 400 euros, pero
es a partir de la declaración de la
renta que estamos realizando en

estas fechas cuando los nava-
rros nos beneficiaremos de

esta deducción. A nivel es-
tatal, la deducción de los
400eurosseaplicasobre
la cuota líquida del Im-
puesto sobre la Renta
de las Personas Físicas
(IRPF) y, por tanto, be-
neficia a todos los con-
tribuyentes que obten-
gan rendimientos del
trabajo (incluidos los
pensionistas) y de acti-
vidades económicas

(los autónomos).

L
OS navarros presu-
mimos de tener un
régimen tributario
foral distinto y más
favorable que el régi-
men común, pero

muchas veces los contribuyentes
no nos damos cuenta de que el ré-
gimen foral no siempre nos favo-
rece.

Estamos en plena campaña de
la renta y, como todos sabemos, es
ahora cuando los contribuyentes
nos podemos beneficiar de las de-
ducciones por inversión en la ad-
quisición de vivienda habitual que


