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CTRN CONDENA VIA RÁPIDA PARA MÁS IMPUESTOS
Trabajadores privados y públicos serán los afectados
Propuesta no toca los grandes capitales

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) condena
enérgicamente y levanta la voz a favor de la clase trabajadora del país,
que representan más de 2 millones de la población económicamente
activa, según la última encuesta continua de empleo.
Deploramos la forma en que 39 diputados tramitaron una moción para
aprobar en tiempo récord el proyecto “Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas”, expediente 20.580” que representarán nuevos
impuestos que afectará el sector de servicios.
Lo peor de todo es que el “consensuado acuerdo” entre las fracciones del
Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Socialcristiana
(PUSC), el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Accesibilidad sin
Exclusión (PASE),Renovación Costarricense (RC), Restauración Nacional
(RN), Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y el diputado independiente
Víctor Morales, se da en momentos, en que se discute en el plenario el
levantamiento o no del Magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, y sobre
el cual la ciudadanía espera un mensaje de firmeza y transparencia de la
clase política de este país.
La expectativa es que el proyecto sea aprobado en primer debate entre la
segunda y tercera semana de abril, antes el traspaso de poderes, lo cual
confirma que habrá más impuestos en los servicios salud, educación
privada y además subirá el impuesto sobre los excedentes distribuidos
por las Asociaciones Solidarista y congelará los salarios de las personas
trabajadoras si la deuda sobrepasa el 60% del PIB.
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Desde nuestra perspectiva este plan de contingencia fiscal no pone el
dedo en la llaga y responsabiliza del déficit fiscal a todos los
costarricenses de clase media y baja, y por el contario no se tocan los
grandes capitales como corresponde; mientras tanto la evasión, elusión y
fraude fiscal reina en nuestro país, dejando billones de colones fuera de
la hacienda pública.
Según los proponentes la iniciativa fiscal generaría cerca de ¢660.000
millones anuales con el fin de atender el déficit en las finanzas públicas
que de acuerdo a los especialistas tributarios asciende a los ¢2 billones,
sin embargo, desde la CTRN no vamos a permitir que sobre los hombros
de la clase trabajadora caiga el mayor peso de los gravámenes y que
siga sin atenderse los verdaderos y problemas graves de la hacienda
como son las exorbitantes exoneraciones y exenciones tributarias aunado
a la evasión, elusión y fraude fiscal.
Queremos evitar una confrontación social, que vemos casi eminente, por
culpa de sectores políticos y económicos, que no desean llegar a un
diálogo social, para solucionar los problemas medulares del país.
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