
 

        LA PLATAFORMA 

  INFORMA   
 
                      Curso 2009/10 

 
¡¡¡QUE NO NOS ENGAÑEN!!! 

EL día 8, PARO 
Primero las personas, luego los mercados. 

 
SI EL GOBIERNO NECESITA DINERO, LE INDICAMOS DE DONDE 

PUEDE SACARLO: 
 
● Suprimir algunos Ministerios y fusionar otros. 
 

● Revisar todas las subvenciones públicas y eliminar las que no estén   justificadas. 
 

● Reestructurar el gasto público evitando las administraciones duplicadas. 
 

● Recuperar el Impuesto de Patrimonio para fortunas superiores a 1 millón €. 
 

● Gravar el IRPF a las rentas superiores a 8.000 € mensuales al 50%. 
 

● Gravar las SICAV (Sociedades de Inversión de Grandes Fortunas) al 20%, en la 
actualidad cotizan al 1%. 
 

● Subir Impuesto Sociedades a Grandes Empresas (capital superior a 1.000 millones) 
al 35%. 
 

● Reducir los gastos militares. Retirada del Ejército de Afganistán,… 
 

● Luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida que podría proporcionar 
alrededor de 40.000 millones de euros simplemente haciendo que estuvieran en los 
niveles de los países de nuestro entorno. 
 

 Todo ello podría proporcionar al Estado entre 30 y 40 veces más dinero que la 
reducción del sueldo de los empleados públicos y del profesorado de los centros 
concertados. Y así, podríamos salir de la crisis con otro modelo productivo, con más 
eficacia, justicia y bienestar y, sobre todo, salir de verdad de la crisis. Porque lo que 
conllevan las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno es simplemente más de lo 
mismo, es decir, mantener los privilegios de los que la han provocado. Así lo prueba 
bien a las claras que hayan sido precisamente los banqueros y la patronal quienes las 
defiendan y aplaudan.  
Todo lo demás es permitir que los que han provocado la crisis consigan que la paguemos 
los demás.  
 

El día 8 MANIFESTACIÓN: Sevilla 12,00 h. Puerta de Jerez.  
Granada 11,00 h.  Avda. Constitución (RENFE).   Huelva 12,00 h. Paseo Santa Fe. 
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