infojoven sobre…
reforma fiscal
Medidas de la reforma fiscal del PP
 La indemnización por despido TRIBUTARÁ.
Te despiden y encima… PAGAS.
 Baja más el IRPF para las rentas MÁS ALTAS,
pasando de 7 tramos a 5.
Pagará lo mismo quien tenga 60.000€ que
quien tenga 300.000€.
 Es una reforma que nace MUERTA.

El Banco de España la ha criticado y la UE dice
que no hay nada acordado.
 Se publica una lista de morosos sin decir
NADA sobre la lucha contra el FRAUDE.
 No menciona a las SICAV.
 Dice que va a subir impuestos, pero NO dice
CUÁLES.
 No se habla de impuestos VERDES.

 Se ELIMINAN las deducciones por alquiler de
vivienda habitual.

Otro GOLPE del gobierno contra los y las
jóvenes
 Desaparece la exención para los primeros
1.500€ por dividendos.

PENALIZA a los pequeños ahorradores.
 No hay cambios en deducción por segunda
vivienda

Hay MILLONES de pisos VACÍOS en España.
 Considera que el año que viene habrá 20
millones de contribuyentes.

Esta cifra BAJÓ en los dos últimos años.
19,5M en 2012. 19,3M en 2013.

El Gobierno del PP ha hecho una reforma fiscal para
BENEFICIAR a los que MÁS TIENEN.

Propuestas de JSE
 Aumentar los RECURSOS de la Agencia
Tributaria para equipararnos a Alemania en el
ratio de INSPECTORES DE HACIENDA.

Recaudar donde no se recaudaba.
 Aumentar la fiscalidad de las segundas y
sucesivas viviendas para FACILITAR el
alquiler de pisos vacíos.

No es lo mismo una vivienda para VIVIR que
para ESPECULAR

 PROHIBIR las Amnistías Fiscales.
 REDUCIR el IVA Cultural y en Bienes de
Primera Necesidad.
 Impuesto a las Grandes Fortunas.

 Impuestos a la Banca.

Los Bancos deben pagar cuanto más endeudados estén
para financiar futuros rescates que NO debemos pagar
ENTRE TODOS.

 Deducción de lo pagado a las Eléctricas para
quienes sufran POBREZA ENERGÉTICA.
 Bonificaciones con parados a cargo.
 Que las Matrículas Universitarias puedan
DESGRAVAR.
 Auténtica lucha contra el FRAUDE.

Los y las jóvenes socialistas PROPONEMOS
medidas para una fiscalidad MÁS JUSTA.

