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Hoy sube el IVA
La subida afectará más a las rentas mas bajas, porque dedican mas
parte de su presupuesto familiar al consumo.
 El coste por familia será entre 400 y 700 euros al año.
La anterior subida del IVA, realizada por otro gobierno del PSOE, no
aumentó la recaudación pero sí empeoró la crisis.
 La subida de 1993 tuvo como resultado que 500.000 españoles fueron al
paro y la economía decreciera un 2,5%.
Los expertos han advertido que la subida del IVA deprimirá el
consumo e impidirá el crecimiento económico.
 Los autónomos denuncian que la subida es “un atentado a la economía”.
 La subida castigará al sector turístico en el comienzo de las vacaciones.
 La subida perjudicará al pequeño comercio en plenas rebajas.
Zapatero exprime a los ciudadanos para pagar su despilfarro.
 La cantidad que Zapatero quiere recaudar con la subida del IVA es menos
que los 14.000 millones del Plan E que no ha creado empleo estable.
El gobierno sube el IVA, recorta las prestaciones sociales y las
inversiones.
Las propuestas sobre el IVA que el PP ha llevado a las Cortes son:
 Derogar la subida el IVA.
 Cambiar el régimen de pago del IVA para que los autónomos y las PYMES
no paguen el IVA por las facturas que no hayan sido cobradas.
 Establecer el tipo superreducido (4%) para las actividades turísticas.

300 familias pierden su vivienda cada día
Más de 300 viviendas fueron embargadas cada día durante el primer
trimestre de 2010, según el CGPJ


27.000 familias han perdido su vivienda en el primer trimestre de este año.

El CGPJ prevé que este año 180.000 familias pierdan su casa al
ejecutarse su embargo.
Cataluña y Andalucía son las Comunidades Autónomas donde más
familias se han quedado sin casa desde el comienzo de la crisis.



35.000 familias catalanas han perdido su casa desde 2008.
34.000 familias andaluzas han perdido su casa desde 2008

