NOTA PARA LAS REDACCIONES
(ECONOMÍA / ACTUALIDAD)

Los contribuyentes rechazan una posible subida del IVA


La UC comprende la posición empresarial respecto al Impuesto de Sociedades y
comparte su rechazo al incremento de este tributo, pero la solución no es subir el IVA.



Juan Pina, Presidente de UC: “es el Estado quien debe apretarse el cinturón, no los
ciudadanos que llevan ya demasiados años haciéndolo”.

Madrid, 29 de noviembre. La Unión de Contribuyentes (UC) expresa su inquietud ante la proliferación
de posiciones empresariales que parecen impulsar una subida del IVA. Los contribuyentes rechazan de
plano cualquier aumento de este tributo, recordando que este impuesto ha subido ya cinco puntos, de
los cuales dos bajo mandato del PSOE y tres durante el gobierno del PP.
La UC comprende la posición expresada por algunas organizaciones empresariales en relación con el
Impuesto de Sociedades, y comparte su oposición a aumentar este tributo, especialmente tras el fuerte
incremento de los pagos a cuenta que deben satisfacer las empresas. Pero la solución para cumplir con
los objetivos de déficit no es subir aún más un IVA cuyo tipo se sitúa ya en la parte alta de la tabla
europea. UC lamenta que las principales fuerzas políticas hayan renunciado a restituir el tipo impositivo
previo a las subidas de 2010 y 2012, falsamente presentado en ambas ocasiones como temporal.
Juan Pina, Presidente de la Unión de Contribuyentes, ha declarado hoy que “el gobierno debe realizar el
ajuste por el lado del gasto, y no recurriendo a medidas de aumento de la recaudación, sobre todo a
aquellas que afectan de una manera directa a los ciudadanos”. “Subir el IVA sería un zarpazo terrible
para la economía personal y familiar de la gran mayoría de la población”, ha señalado, recordando que
“las cuentas deben cuadrarse mediante la reducción del gasto de nuestras administraciones públicas, no
mediante una mayor exacción fiscal para seguirlas costeando sin cambios” por lo que “es el Estado
quien debe apretarse el cinturón, no los ciudadanos que llevan ya demasiados años haciéndolo”.
-------------------------------------Sobre la Unión de Contribuyentes
La Unión de Contribuyentes (UC), miembro de la World Taxpayers Association (WTA), es una nueva organización de la sociedad
civil cuya misión es aliviar y simplificar la carga tributaria que soportan los ciudadanos y las empresas, combatiendo el
despilfarro y la corrupción que resultan de una tributación tan elevada, desproporcionada y compleja como la actual. UC
impulsa un cambio de modelo económico para reducir los impuestos a niveles asumibles por los contribuyentes y beneficiosos
para la actividad productiva y para la creación de riqueza y empleo. Además, UC trabaja por la mejora del trato que los
contribuyentes reciben de las administraciones tributarias.
+ INFO: www.contribuyentes.es

