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4 de enero de 2012

DECRETAZO DEL GOBIERNO RAJOY: EL PP PASA A LA ACCIÓN

El decretazo del PP continúa la carrera de recortes suicidas para la mayoría social

El RD 20/2011 publicado el último día del año, supone una nueva agresión a todo el cuerpo 
de derechos de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras con trabajo, funcionariado y personal 
laboral en las administraciones públicas, jóvenes en paro, personas dependientes, pensionistas de 
cualquier clase de pensión...

Así, los y las  asalariadas, soportarán dos tercios de los 8.900 millones que supone de 
recorte el RD 20/2011, por medio de la subida del IRPF en sus nóminas con una media de 3/5 
puntos  a  partir  de  febrero.  El  gravamen  desde  0,75  puntos  a  7  puntos,  se  hace  por  tramos,  
encontrándose en los tramos de ingresos bajos medios (desde 17.707 € a 120.000 €) más del 99% de 
todos los y las declarantes. En la horquilla de las rentas superiores a más de 240.000€ solamente 
encontramos al  1% de todos los y las declarantes por IRPF. Recordar además,  que los salarios 
bajos/medios soportan más del 90% de los ingresos por IRPF.

Por su parte,  las grandes fortunas,  los ricos, los empresarios y los banqueros, tributan a 
través del  Impuesto de Sociedades y  de los  chiringuitos financieros  como las  SICAV y estos 
tributos, no han sido tocados. Como tampoco se ha metido mano al fraude fiscal  concentrado en 
grandes empresas y corporaciones financieras (fraude estimado en 74.000 millones  de euros) y 
como  tampoco  se  ha  creado  un  Impuesto sobre  las  grandes  fortunas  y  las  transacciones 
financieras billonarias, que a diario especulan en los mercados.

Las personas que trabajan en las Administraciones Públicas, volverán a sufrir rebajas en 
sus salarios un año más: ahora se les aumenta el IRPF, luego perderán entre 2/5 puntos, se les alarga 
la jornada semanal en 2,5 horas lo que supone perder una media del 6,6% de sus salarios y  no se les 
abonará el 0,3% de la masa salarial global para sus pensiones y no se contratará a nadie.  Es un 
atentado en toda regla contra los Servicios Públicos, lo común, lo de todos y todas.

Los 8,8 millones de  pensionistas, con pensiones anuales que en su mayoría (más de 4,7 
millones) no llegan a 641€ mensuales y 1,8 millones se encuentra entre 700 € a 1.100 € mensuales,  
verán incrementadas sus pensiones 2012 en un 1%, es decir, una media mensual de 3,5 €. Además 6 
millones de estos pensionistas perderán un 2,9% como consecuencia de no revisarles las pensiones 
en el 2011. 

A los y las jóvenes se les elimina las ayudas a la vivienda, a las personas con necesidades 
y dependendientes se les rebajan las prestaciones, a las personas más necesitadas y excluidas, se 
recortan las  partidas para organizaciones  sociales que se dedican a  “paliar”  necesidades  que el 
“Estado del Bienestar” nunca ha llegado a cubrir.

En conclusión, el decretazo del PP, ahonda las políticas antisociales del Gobierno anterior: 
robo de rentas y derechos a la mayoría social (99% de la población y regalo para que los ricos 
(1%, grandes empresarios, financieros, mercaderes especuladores, ejecutivos y personal directivo, 
consejeros de empresas, banqueros y monarcas…) sean cada vez más ricos, a costa de una vida 
digna para todos y todas y a costa de seguir agrediendo irreversiblemente la vida en el planeta.
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El 1% de la población (las personas ricas) que ingresan una media anual de 600.000 
euros;  financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% y hacen 
pagar  a  los  estados y  particulares  el  5% -  8%;  banqueros  y  financieros  que  reciben  miles  de 
millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros 
en salarios;  ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca 
de inversión (LB), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento 
lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios 
de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones….  Esta minoría de 
personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos 
más y más crisis.

El  99%  de  la  población:  18  millones  de  personas  asalariadas,  5  millones  de  personas 
paradas, la juventud, los 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las 
necesitadas,  somos quienes  PODEMOS y DEBEMOS salir  de  sus  mentiras,  de sus  estafas 
sociales, ecológicas, materiales, civiles... diciendo NO A SUS LEYES, DESOBEDECIENDO.

Desde CGT llamamos a la REVUELTA SOCIAL, A LA DESOBEDICIENCIA ANTE 
LA INJUSTICIA SOCIAL, A SUS LEYES, que sólo causan empobrecimiento y desigualdad, a 
la vez que se atenta cada día más contra el medio natural, el clima, la tierra.
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