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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE
MAJADAHONDA INSTANDO AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A RETIRAR LAS
DENOMINADAS TASA TOBIN Y TASA GOOGLE ASÍ COMO CUALQUIER OTRO PROYECTO
DE SUBIDAS DE IMPUESTOS

MAJADAHONDA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1518723 R0YEY-IEHOV-55CZJ 37F2F9CBE341375DCDF318DC5A32EDDE82EE8AE5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Grupo Municipal

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constató la semana pasada lo que ya sabíamos: los
rebrotes del coronavirus están empeorando la caída de la economía. El Gobierno ha revisado a
la baja en más de un punto la caída del PIB, al igual que el déficit, mientras que la deuda
escalará hasta el 118% del PIB, tres puntos peor de lo esperado. España se convierte así en la
economía más azotada por el virus, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
También sabemos ya que no habrá creación de empleo. En el caso de que se genere alguno,
como consecuencia de los fondos europeos que recibirá España, apenas compensará a las
pérdidas por Ertes.
Aunque el presidente aseguró que crearía 800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años,
la tasa de desempleo previsto en el cuadro macroeconómico presentado por la vicepresidenta
Nadia Calviño baja en solo dos décimas de un año para otro, del 17,1% de 2020 al 16;9% de
2021.
La explicación es sencilla. En la actualidad hay más de 700.000 personas acogidas a
Expedientes de Regulación de Empleo, muchos de los cuales se convertirán en desempleo
definitivo; el Ejecutivo aspira a compensar parte de esas pérdidas con los posibles nuevos
empleos que puedan incentivarse con los fondos europeos. Apenas existirá, por tanto, creación
neta de puestos de trabajo.
El problema es que esos fondos están condicionados al cumplimiento de las recomendaciones
hechas a cada país. En el caso español, Europa pide que no se toque la reforma laboral, se
adopten políticas para acabar con el empleo temporal y se fortalezca el sistema de pensiones.
Todas estas medidas van justo en la dirección contraria a los objetivos manifestados por el
Gobierno que incluso pactó con Bildu la derogación de la Reforma Laboral.
Por si fuera poco, otra parte de estos fondos está también condicionada a un plan de reformas,
pero de momento lo que conocemos del proyecto de presupuesto no contiene ni una de ellas,
sino más bien va en dirección contraria: un incremento del gasto de hasta casi 200.000 millones.
De esta manera pese al incremento de los recursos financieros , el déficit del próximo ejercicio
cerrará por encima del 7%, muy por encima del 3% que previsiblemente recogerá el Pacto de
Estabilidad
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La única opción qué le queda al Gobierno para recortar el déficit en 2022 y años sucesivos será,
como es de esperar, el incremento de impuestos: los ya anunciados tasa Tobin o tasa Google,
el incremento del IVA sobre bebidas azucaradas y otros de los tributos más ideológicos, como la
subida del IVA a Sanidad y Educación privadas o el impuesto sobre el patrimonio.
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Todo lo que estas medidas van a conseguir es incrementar el desempleo y entorpecer la
recuperación económica, por tanto a través de la presente moción proponemos al Pleno
Municipal la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
1. Que el gobierno de la Nación retire las denominadas tasa TOBIN y tasa GOOGLE así
como cualquier otro proyecto de subida de impuestos
Firmado digitalmente por

ANGEL ALONSO ANGEL ALONSO BERNAL
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Ángel Fco. Alonso-Bernal
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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