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Las medld'as aprobadas por el Gobierno tcongelar 
pensiones, rebajar el satario a los empleados públicos. 
suprimir el periodo tr.ansitorio para la jubilación 
parcial suprimir la ratroactivrdad en materia de 
dependencia y reducir la 1nversión) llevan al país a una 
situaeián de desastre y traspasan todos ros lfmiles en 
una dinámica que conduce a la confrontación. 

l Castigan a .las personas y colectivos 
de trabajadores más vulnerables. 
LH1�1�11U1r as. Sóto peraiguen reducir el gasto 
públ ic� en lugar de buscar un aumento de los 
ingresos del Estado. 
P1uui:.1.rJU:w1u11.D. La congelaoi6n de las pensiones, 
el recorte de los salarios de los empleados públicos 
y la re(luoción de la Jnversión pública provocaran un 
ímportante descenso en el consumo, lo que puede 
pr-OVocar una pérdida adicional de puestos 
de b'abajo. 

aian I neeo on cole . Hay empresas 
del sector privado que ya han roto o bloqueado 
ra negociación de los convenios. aprovechando 
e1 recorte de salarios anunciado por el Gobierno. 

8 plan de ajuste quiebra, además la legitimidad del 
dialogo social y de la actividad del Congreso de los 
D1putados ,al anular acuerdos recientemente firmados 
y vulnerar consensos parlamentarios sobre el sistema 
públioo de pensiones alcanzados en el Pacto de Toledo. 

Hay otra forma de abordar la salida de la cr1sis que 
garantiza más Ingresos y menos gas,tos para atajar el 
déficit, y distribuye mis equitativamente los esfueraos 
a realizar, sin recortar los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras: 

• Re�uperando los Impuestos sobre Patrimonio,
Sucesiones y Donaclon8$.

Estableciendo un nuevo tramo en el. IRPF con un
tipo de gravamen del 50% para los ingresos
superiores a los 120.000 euros.

• Recuperando el tipo de gra�amen del 35% par:a
las sociedades con una fac1Uración su:perio.r a
500 millones de euros.

• Luchando de manera efeclva oontra e· fraud'e
fiscal y la economía s11mergida.
Mediante una politica económica que haga d:el:
empleo su objetivo prinoipal, y u na reforma.
laboral que erra.dique la temporalidad
Injustificada y la dualid'ad del mercado de:
trabajo.

Con estas medidas se podria reducir ,er défic·t en una 
cantidad super:ior a fa estimada por el Gobierno,, 
sin lesionar los derechos sociales y laborales. 




