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¡NUEVO ATRACO A LOS ESPAÑOLES !:
Con casi cuatro millones de españoles en
paro y más de cuatrocientos mil en ERTE, el
irresponsable e ineficaz Gobierno de la
nación ha decidido atacar directamente a
todos los que necesitan desplazarse por
carretera para trabajar. En SOMOS decimos:
¡BASTA!
La pandemia del Covid 19 y la gestión de la crisis
llevada a cabo por el ineficiente Gobierno de la
nación ha provocado la desaparición de cientos
de miles de empleos, la destrucción de más de
200.000 empresas y, por supuesto, el trágico
fallecimiento de más de 100.000 personas en
España.
Nuestra nación se encuentra al borde de la ruina
e inmersa en una emergencia social y económica
sin precedentes en la historia reciente. En
SOMOS venimos denunciando que, como efecto
de la pandemia, innumerables familias han visto
mermados sus ingresos como consecuencia de las
restricciones que han expropiado el derecho al
trabajo
de
millones
de
españoles,
sin
compensación ni abono de justo precio. Una carga
injusta e inmerecida.
El sectario Gobierno social-comunista y sus
totalitarios socios han presentado el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en el
que se recogen diversas medidas a implementar
para poder recibir los prometidos fondos europeos
de recuperación. Muchas de estas medidas,
implican un aumento de diferentes figuras
tributarias y la creación nuevos gravámenes que
van a lastrar la producción y el consumo”.
¡Hay que luchar contra la voracidad
recaudatoria del ineficaz gobierno y
denunciar el maquillaje ante la UE de las
cuentas públicas nacionales insostenibles a
costa de quitar más dinero a los que lo
necesitan.!
Unas de las más polémicas es la contenida en el
apartado segundo de dicho plan, donde se recoge
un genérico «se revisará la financiación de las vías
de alta capacidad y se establecerá un sistema de
ingresos que garantice los fondos necesarios para
la conservación de la red viaria estatal….y
desarrollar un sistema de pago por uso de la
red…». En SOMOS denunciamos este burdo
engaño.
Pretenden que todos los españoles paguen por
algo que ya está gravado a través del
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(IVTM) o por otros impuestos como es el caso del
transporte (impuesto especial de hidrocarburos).
Esta propuesta no es nueva. Durante la primera
legislatura del Partido Popular de Mariano Rajoy
ya se planteó implementar un gravamen similar,
sin que finalmente llegara a materializarse.
Se justificó desde el Gobierno tal medida para
defender la universalidad del acceso a los
servicios públicos, con el argumento de que se
debía aumentar la presión fiscal sólo a los ricos y
poner en marcha un escudo social para que
«nadie quede atrás». Ahora se justifica en la
supuestamente tan necesaria y urgente transición
ecológica que desincentive el uso de modalidades
de transporte contaminantes para llevar a cabo lo
que, de facto, será un auténtico ataque al bolsillo
de las clases medias y trabajadoras. ¡Todo un
nuevo expolio y robo a los españoles!

En SOMOS denunciamos que mientras que
algunos usan los privilegios que les dan sus
responsabilidades institucionales para viajar de
forma abusiva en aviones privados y en grandes
caravanas de vehículos oficiales, pretenden
imponer a todos los españoles un nuevo modelo
económico basado en la pobreza y la falta de
libertad de una mayoría para mantener los
privilegios de unos pocos a través de nuevos
peajes, impuestos y tasas verdes. ¡En SOMOS
afirmamos que el recorte debe ser el del gasto
político ineficaz.!
Lejos de ser un bien de lujo, las autovías son un
servicio esencial para las familias, tabajadores,
empresas y autónomos que debe estar disponible
de forma gratuita con un buen estado de
mantenimiento. Además, constituyen unas
infraestructuras básicas para el desarrollo
económico y social.
Por ello desde SOMOS,
condenamos esta decisión.
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SOMOS contrarios al establecimiento de nuevas
tasas o tributos, así como al aumento de los ya
existentes a los vehículos y medios de transporte.
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