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CAMPAÑA IRFP 2016 EN NAFARROA
El 6 de abril ha comenzado la campaña de renta en Navarra. Las fechas son las
siguientes:

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
PRESENTACIÓN MANUAL

INICIO
06/04/2017
18/04/2017

FIN
23/06/2017
23/06/2017

PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS
Los importes máximos de aportación a planes de pensiones para el año 2016
quedaron fijados en 5.000 € para menores de 50 años y en 7.000 € para quienes
superen esa edad. Recordad que a los empleados se nos imputan fiscalmente dos
importes: la aportación del 7,50% del salario pensionable* y el coste que tiene
la póliza que cubre las coberturas de riesgo (fallecimiento e incapacidad). El
importe de esta póliza es distinto para cada empleado, ya que se calcula en función
del salario, edad y situación familiar. Esta imputación debe tenerse en cuenta por
parte de los empleados interesados en aportar a planes privados para no superar
los máximos legales.
Para el año 2017 los límites son 3.500 euros para menores de 50 años y 6.000 euros
para los mayores.

* La aportación entre el mes 25 y 120 es del 8,50% del salario pensionable.
- La aportación para la plantilla procedente de Caja Navarra es del4,5% hasta julio 2016, del 6%
hasta julio de 2017 y del 7,5% a partir de agosto de 2017. En el caso de la plantilla procedente de
Barclays es del 0% hasta abril 2016, 0,,4% hasta abril 2017 y del 1,2 % hasta abril de 2018.
- En ambos casos se mantiene como mínimo la aportación que se tenía en la entidad de origen. En el
caso de las personas procedentes de Caja Navarra 219,39 euros

DECLARACIONES DE CLIENTES EN LAS OFICINAS
Otro año más Caixabank colabora con el Gobierno de Navarra en la confección de
declaración de los clientes. Esto va a suponer incrementar la carga de trabajo en las
oficinas y, al igual que en las anteriores campañas, no se dotará a las oficinas de más
recursos ni se reducirán los retos.
Mucho nos tememos que la DT de Nafarroa volverá a ser la brillante excepción de
CaixaBank para que los empleados hagan este trabajo y a coste cero para la empresa.
Para este tema no ha desaparecido Caja Navarra.

