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CECU se suma a la iniciativa para solicitar al
Gobierno que incida en el fraude fiscal
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La Alianza Española Contra la Pobreza, de la que forma parte CECU, ha solicitado en una carta
al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se decida por la lucha frontal contra el fraude
fiscal y no por los recortes en gasto social a la hora de afrontar el déficit del Estado.
En el texto, la Alianza señala la necesidad de incrementar los ingresos del país, en lugar de
recortar en materias básicas y exige el cumplimiento de una serie de cuestiones de cara a
eliminar el fraude fiscal:
• Una inspección fiscal eficaz que no esté centrada en el IRPF y en el IVA, sino en la
persecución del fraude allí donde están las grandes cantidades de dinero.
• Cambiar la imagen de los impuestos para que el fraude fiscal resulte socialmente
inaceptable.
• Dotar de los recursos legales y humanos a la Agencia Tributaria: invertir en recaudar de
quienes defraudan.
• Una reforma legislativa, especialmente sobre las rentas del capital, y aminorar la falta de
recaudación que se produce a través de la economía sumergida, de los paraísos fiscales
y de la evasión y la elusión fiscal.
En este sentido, la Alianza Contra la Pobreza, también insta a actuar a los ciudadanos y les
propone firmar de forma virtual esta iniciativa a través de la plataforma Actuable, de forma que
un importante respaldo popular incite al Gobierno a actuar en este sentido. CECU anima a los
consumidores a respaldar esta importante iniciativa, firmando la petición a través de este
enlace: http://actuable.es/peticiones/dile-montoro-recorte-fraude-fiscal-y-el-gasto-social.
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