NOTA PARA LAS REDACCIONES
(ECONOMÍA / ACTUALIDAD)

La limitación del pago en efectivo a mil euros
perjudicará a los contribuyentes más débiles


La medida agrede a los consumidores de bajos ingresos, a los autónomos y a la pyme.



Este nuevo recorte a nuestras libertades es impropio de un país democrático.

Madrid, 30 de noviembre. La Unión de Contribuyentes (UC) expresa su preocupación ante las
informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación, que anticipan un probable decreto-ley
para restringir aún más los pagos en efectivo. Así, la cantidad máxima abonable en dinero pasaría de los
actuales dos mil quinientos euros a solamente mil euros.
La UC recuerda que fue el propio ministro Montoro quien ya introdujo la primera limitación hace unos
años. Esta nueva vuelta de tuerca a los pagos en efectivo agrede especialmente a los contribuyentes
más débiles. Entre los pagadores, las personas y familias más afectadas serán las de bajos ingresos; y
entre los prestadores de servicios, la medida perjudicará en especial a autónomos y micropymes.
Juan Pina, Presidente de la Unión de Contribuyentes, ha declarado hoy que “el gobierno parece tan
desesperado por recaudar que no tiene contemplaciones a la hora de hundir a miles de pequeños
prestadores de servicios, al encarecerlos para infinidad de consumidores”. “A Rajoy y Montoro sólo les
falta emular las medidas portuguesas, sorteando coches entre los contribuyentes que delanten a otros
por pagar sin IVA”, ha señalado, concluyendo que “Como tantas otras medidas de Cristóbal Montoro,
este nuevo recorte a nuestras libertades nos encamina hacia una fiscalidad incompatible con las normas
de un país democrático, y más propia de un régimen autoritario”.
-------------------------------------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

