
martes 23 de abril 18:30 h.
Sede CCOO de Getafe
Calle San José de Calasanz, 22

¿TE INTERESA PAGAR MENOS
IMPUESTOS?

RICARDO RODRÍGUEZ
Técnico de Hacienda y escritor, autor del libro
"Los Impuestos en la Ciudad Democrática"

INTERVIENE:

(Mentiras y verdades sobre las rebajas de
impuestos y fiscalidad en período electoral)

CCOO
Unión Comarcal Sur

PRESENTA:

Organiza:

Con la misma obstinación con la que se repiten las
estaciones es recurrente que nos encontremos,
todos los años, en el tiempo en que se elaboran
los presupuestos, con la propuesta persistente
de determinadas opciones políticas sobre las
rebajas en los impuestos.

Un discurso que se intensifica en los períodos
electorales, y que se utiliza como reclamo para
conseguir votos entrando en un círculo perverso
en el que quién promete las bajadas de impuestos
antes de las elecciones lamenta después de las
mismas, y con el mismo descaro, la falta de
recursos económicos para afrontar los gastos en
Pensiones, Sanidad, Educación, etc.

Queremos desmontar las falsedades de este
discurso que con la simple idea de que “donde
mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente”
desvía la intención oculta de fondo que no es más
que rebajar o destruir el Estado del Bienestar y
de Derechos en los que pretendemos basar
nuestra sociedad.

Para este fin CCOO Unión Comarcal Sur va a
realizar dos charlas enmarcadas en el ámbito
estatal y local sobre el sistema tributario y sus
engaños, y los impuestos y tasas municipales,
respectivamente, a las que invitamos a la
ciudadanía de Leganés.

Organiza:

Getafe

Durante el acto habrá ejemplares disponibles del libro
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