


BAJADA DE IMPUESTOS: 
SOLUCIÓN O MAYOR PROBLEMA 

El coro de voces que anuncian la solución 
de todos los problemas o el anuncio de 
bonanza con una bajada de impuestos, es 
cada vez más fuerte. Entre los supuestos 
beneficiarios es muy bien recibida la noti
cia. Y como beneficiarios me refiero a las 
clases bajas ... Esta bajada de impuestos 
es un regalo envenenado. ¿Cuánto pueden 
bajar a un trabajador que cobre 1000 
euros al mes? O a una pensión de un pen
sionista que cobra 1000 euros al mes que 
es la pensión media. NADA, apenas 
nada, insignificante. El beneficio lo reci
birán quienes tienen mucho, las rentas 
medias y más altas; quienes podrán pagar 
sus necesidades de educación, salud, etc. 
cuando sean eliminadas para todos. 

Un ejemplo: Si en estos momentos la 
sanidad pública está en una situación 
desastrosa, faltan medios, personal sani
tario y servicios por falta de recursos eco
nómicos ¿ qué va a pasar cuando por la 
bajada de impuestos haya menos dinero 
para sufragar esos gastos? He conocido 
personas que han muerto esperando que 
le hicieran pruebas para diagnosticar su 
enfermedad. Sin duda todo se agravará 
para los de abajo. Quienes cobran peque
ñas ayudas para poder comer o subsistir, 
¿tendrán su ración de "rebajas de impues
tos"?, y así se acabará poco a poco el esta
do de bienestar y todos los servicios públi
cos. 

Nadie puede alegar que no estaban 
informados. Muchos anuncian la desgra
cia que sobreviene y otros muchos la 
callan y engañan proclamando la bajada 
de impuestos como la única solución. QUE 
CADA UNO CREA A QUIEN QUIERA, 
PEROQUELOPIENSENUNPOCO. 

Alto y claro: cuantos menos impuestos 
paguemos menos servicios recibiremos en 
sanidad, educación, servicios sociales y 
pensiones; nosotros decidimos ... 

Javier Alonso 
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