a las y los autónomos?
IU propone que el Gobierno obligue a la Banca a trasladar
las ayudas recibidas a créditos a las empresas a interés
moderado. El aumento de impuestos que proponemos
debe servir también para subvencionar los intereses de
esos créditos y los avales necesarios para obtenerlos.
Los precios de las viviendas han hipotecado de por vida a
mucha gente, especialmente jóvenes. Con la crisis esta
situación se ha vuelto dramática.
¿No crees que el Estado debería asegurar una vivienda
digna, como dice la Constitución Española?
IU propone que el Gobierno compre a precio de coste
100.000 viviendas nuevas vacías para dedicarlas al alquiler a precio moderado.
La sanidad pública se está deteriorando gravemente. Los
procesos de privatización de la sanidad están empeorando
la asistencia. La enseñanza pública está bajando de calidad. La escolarización entre 0 y 3 años no se cumple por
falta de recursos y personal. La Ley de Dependencia no se
aplica por falta de dinero.
¿No crees que los impuestos deberían servir para mejorar
la sanidad y la educación, garantizar la escolarización y
aplicar la Ley de Dependencia?
IIU propone dedicar los aumentos de impuestos a mejorar
los servicios públicos hasta alcanzar el gasto social medio
de la UE que es 6 puntos de PIB superior que en España.
El Gobierno de Aznar ya rebajó los impuestos, el de Zapatero lo ha hecho hasta 20.000 millones de euros. Principalmente a quienes tienen buenos ingresos. Pero no hay más
empleo, sino mucho más paro, no hay más consumo sino
un 6% menos, no hay más inversión privada sino un 23%
menos. Con esas rebajas fiscales nos han traído esta crisis.
¿No crees que basta de historietas de la derecha que sólo
responden al interés de quienes tienen poder?
Si a tu familia, tu vecindario o tus compañeros y compañeras de trabajo les interesa saber todo esto,
cuéntaselo o dales este folleto.
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Los 400 euros que ha rebajado el Gobierno en los impuestos en 2008 y 2009 sólo han beneficiado plenamente a quienes más ganan y muy poco o nada a quienes
tienen rentas más bajas. Pero al quitarlos, no pueden
salir perjudicados los de abajo. El paro, las hipotecas, la
reducción del crédito por parte de los Bancos están
haciendo que la crisis la paguen sólo trabajadores y
trabajadoras, pequeñas empresas y autónomos.
¿No crees que es injusto?
Izquierda Unida va a pelear para que se rebaje el IRPF en
un 25% a quienes ganen menos de 21.000€ al año. A un
65% de los y las contribuyentes.
Cada euro ganado por vender acciones, obtener dividendos, etc. tributa mucho menos que si fuera ganado con el
trabajo. Y cien mil euros ganados en bolsa tributan muy
poco más en porcentaje que 10 euros de intereses de una
cartilla de ahorro.
¿No crees que es injusto?
IU va a pelear para que las rentas del capital tributen
igual que las rentas del trabajo.
Las rentas más altas estaban gravadas con el primer Gobierno del PSOE (F. González) mucho más que ahora. En
la última reforma todavía se les rebajó los impuestos por
un importe de 2.400 millones de euros. Las reformas fiscales del PP y del PSOE han beneficiado siempre a quienes más tienen.
¿No crees que es injusto?
IU va a pelear porque paguen más quienes más ganan,
subiendo del 43 al 50% la tarifa del tramo más alto del
IRPF a quienes ingresen más de 60.000€ al año, que
son sólo el 5% de la población. Quienes ganen entre
21.000€ y 60.000 € no verán aumentada su tarifa.

En España hay casi 3.500 grandes fortunas que han creado unas Sociedades de Inversión (SICAV) para gestionar
su patrimonio. Tributan sólo al 1%.
¿No crees que es injusto?
Izquierda Unida va a pelear para que las SICAV tributen
como las demás empresas.
El Gobierno propone una subida generalizada del IVA.
Este impuesto lo pagamos todos y todas por igual, quienes tienen dinero y quienes no llegan a fin de mes, el
mismo porcentaje por un yate deportivo que por un par de
zapatos o los pañales de un bebé…
¿No crees que es injusto?
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Sin embargo, el Gobierno de Zapatero ha quitado el Impuesto de Patrimonio que pagaban las grandes fortunas.
Así, éstas se ahorran 1.800 millones de euros cada año.
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Izquierda Unida va a pelear para que se reinstaure el Impuesto de Patrimonio.
Si te preguntan tu opinión sobre si hay que subir los impuestos, seguramente dudarías en la respuesta. Depende
de a quién y para qué.
Izquierda Unida propone que se suban los impuestos a
quienes más tengan para destinarlos a crear empleo y
mejorar los servicios públicos.
Los parados y paradas, que no reciban ya ningún subsidio, percibirán 420 euros mensuales durante seis meses.
Más vale esto que nada, pero….
¿No crees que sería mejor un trabajo y formación para encontrar un empleo?
IU propone un Plan de Empleo y Formación para quienes
no perciben ninguna prestación por desempleo.
Las pequeñas empresas no venden y si venden no cobran
(empezando por las deudas de la Administración). Tienen
problemas de liquidez y no reciben crédito o los intereses
son muy altos.
¿No crees que habría que apoyar a la pequeña empresa y
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