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El Gobierno prepara los años electorales
2014-2015 prometiendo bajar impuestos.
Montoro y Rajoy mienten. Su plan es
bajar impuestos a los más ricos, subir
impuestos al resto y recortar servicios
públicos, como se deduce del informe
de los "expertos" que nombró Rajoy y del
documento "Actualización de la estrategia
de estabilidad 2014-2017".

El Gobierno cuenta que va a bajar el IRPF y oculta el resto de la contrareforma fiscal
en marcha. Sí, proponen bajar los tipos aplicables en el IRPF, lo que beneficiará
mucho a quienes ganan mucho, pero con nulo o poco beneficio para el resto de la
población ya que esos tipos se nos aplicarían sobre una base imponible mayor:
- Perderíamos (más quienes menos ganen) una parte importante de la actual minoración
de los rendimientos del trabajo. Se aplicaría a menos personas la deducción en cuota de
hasta 400 euros por rendimientos del trabajo o actividades económicas.
- Aumentarían la base imponible con conceptos ahora exentos, como unos
"rendimientos" ficticios de la residencia habitual en propiedad, indemnizaciones por
despido, ayudas a personas afectadas por VIH, etc.
Y si el IRPF nos bajase un poco, más perderíamos con la subida en otros impuestos.
- Subirían el IVA, aplicando un 21% a gran parte de los bienes y servicios gravados con
el 10%. En una segunda fase, impondrían un tipo único del 21% o incluso del 23%.
- Disminuirían el salario neto subiendo la cotización social que nos descuentan en
nómina, para bajar la cuota patronal a la Seguridad Social. En una segunda fase,
bajarían aún más la cuota patronal, descapitalizando el sistema de la seguridad social.
- Habría una subida muy fuerte del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), con
actualización anual ligada a los precios en el "mercado inmobilario". Podría multiplicarse
por dos o más, y subiría como la espuma cuando haya burbujas inmobiliarias.
- El pago por uso de los servicios públicos aumentaría en sanidad, educación y
justicia, y sería la norma en el resto.
La otra cara de la moneda:
- Suprimirían el impuesto de patrimonio, que apenas afecta a personas con
patrimonio neto por encima de un millón de euros.
- Bajarían el impuesto de sociedades (pero nada o menos a las pequeñas empresas).
- Ante el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas, proponen bajar mucho los
impuestos a quienes más tienen, para que no les sea útil defraudar.
Para los ricos, menos impuestos; para el resto, más impuestos y menos servicios y menos
prestaciones. Roban a la gente trabajadora y se lo reparten las élites.
Necesitamos impuestos para sostener los servicios públicos, no para que ellos
aumenten privilegios y beneficios, tengan sobres-sueldos, hagan negocio con el dinero
público, etc. Hay que redistribuir los impuestos para que paguen más quienes más tienen.
No olvides que a ti también te roban... y que pretenden seguir robándote.
Más información en: http://www.trasversales.net/t31exper.htm

•

#NoLeyGllrdn. El Gobierno insiste en restringir el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo, retrocediendo 30 años, pese a que una gran mayoría de
la población repudia el plan de Gallardón y Rajoy. Todas las valoraciones éticas
son respetables en cuanto guías de conducta propias, pero es inadmisible que
nadie pretenda imponer a una mujer continuar o interrumpir un embarazo. La
maternidad es una opción íntima que no puede estar sometida a los criterios de
personas ajenas, ni del Estado ni de jueces. Decenas de activistas por los
derechos de las mujeres, escritoras y artistas plásticas, y hombres también, se
han unido en una publicación que reivindica, por medio de la letra y de la imagen,
la retirada inmediata del anteproyecto de Gallardón y hace amplias y plurales
reflexiones sobre el derecho de las mujeres a decidir sin tutelas.
http://www.trasversales.net/noleygllrdn.pdf

•

#NuestraHambre. Ya hay mucha pobreza y hambre. La población quiere
políticas públicas que garanticen un derecho tan básico como el de comer, pero
se ha hartado de esperar y comienza a organizarse, de forma autogestionada y
solidaria, para visibilizar la pobreza negada y para darnos apoyo mutuo. La
respuesta de las "autoridades" es hostil, como prueba el precinto del local del
Banco de Alimentos 15M de Tetuán por el Ayuntamiento de Madrid. Los
gobernantes destruyen sin dar soluciones. No les vamos a dejar.
http://bancoalimentos15mtetuan.wordpress.com
http://invisiblesdetetuan.org

•

#NuestraSangre. La Comunidad de Madrid ha decidido que la sangre que
donemos en unidades móviles sea privatizada y pagada, con dinero público, a un
alto precio a una entidad privada. La élites políticas y económicas quieren
chuparnos la sangre...
http://adecetma.blogspot.com.es

Tras conocerse la Encuesta de Población
Activa del primer trimestre de 2014, Rajoy dijo
que estaba muy contento. ¿De qué? En un
año la población ocupada (la que ha
trabajado al menos una hora semanal)
habría disminuido en 80.000 personas.
El paro habría bajado en 345.000, pero no por creación de empleo sino porque la
población activa (la que trabaja o quiere trabajar) habría disminuido en 425.000.
No creció el empleo sino que disminuyo el número de personas que lo busca en
España, porque se ha ido o porque desespera de encontrarlo.
Se pierden 210.000 contratos indefinidos y
sólo se ganan 152.000 temporales. El
número de personas ocupadas a tiempo
completo baja en 135.000 y el de
personas a tiempo parcial sube sólo
56.000. Los contratos se degradan y los nuevos "malos contratos" son menos que los
"buenos contratos" desaparecidos. En España hay casi dos millones de hogares en
los que todos sus miembros activos están en paro. El riesgo de pobreza para
menores de 18 años ronda el 30%. La recuperación de las élites se basa en nuestra
precariedad. Personas sin empleo, gente sin casa, salarios miserables, pobreza...
Hay que cambiar de rumbo. La ruta de los recortes iniciada en mayo de 2010 y
acelerada a partir de finales de 2011 nos lleva a la catástrofe social. Hay que echarlos.
Sí se puede. Pero no vendrá sólo. Hay que unirse, organizarse, movilizarse...

