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Editorial

¡¡Hemos llegado a los 10.000!!

Continúa la campaña de
conferencias que la ARIS realiza
por diversos puntos de
Catalunya.
Gracias a la colaboración de
asociados y simpatizantes que
se han encargado de buscar un
local adecuado y han
colaborado en la difusión del
acto los miembros de nuestra
Asociación han celebrado
conferencias en varias
poblaciones catalanas: Reus,
Santa Coloma de Gramenet,
Figueres, Cardedeu, Terrassa,
Vilafranca del Penedès, Sant
Celoni, Sabadell, Vic,
L'Hospitalet de LL, Granollers y
Badalona. Y próximamente en
Tarragona, Nou Barris en
Barcelona y Manresa.
En las conferencias la asistencia
ha sido muy alta y seguida con
gran interés y participación del
público, muy motivado por el
rechazo de este un tributo tan
impopular.
Para el próximo trimestre ya
estamos cumplimentado nuestra
agenda. Y nos siguen llegando
ofrecimientos para conferencias
en diversos puntos de la
geografía catalana.
(Imprime a doble página esta
hoja, haz copias y repártelas)

Avanzamos lenta pero inexorablemente aumentando el número
de registrados en nuestra web. Y ya hemos alcanzado este
número redondo. Lo que demuestra que nuestra propuesta
tiene la simpatía de gran parte de la sociedad. También
contamos con el apoyo de muchos de los profesionales de los
medios que con sus escritos y comentarios nos están ayudando
en la difusión de nuestra lucha contra el impuesto de sucesiones
y donaciones (ISyD).
La ARIS ha aparecido en multitud de medios y hemos
conseguido sensibilizar también a los políticos sobre un tema
que tenían olvidado en su cartera y lo hemos situado como uno
de los puntales de la discusión política. Y gran parte de la pugna
actual entre ellos está centrado en este tema y será un caballo
de batalla en el inminente periodo preelectoral.
Ya se oyen frases en boca de políticos en el Parlament o en sus
entrevistas en los medios del tipo: "Este impuesto
prácticamente lo suprimiremos", "llevábamos la reforma en
nuestro programa". Solo palabras, no hechos. La ARIS quisiera
ver reflejado en un documento firme un compromiso político
real de reforma suficiente del ISyD. Larga campaña nos espera.
Y aunque la campaña de publicidad “L’impost de successions: el
peatge de la mort” en autobuses ha finalizado, y a pesar del
escándalo de la censura que sufrió en censura que sufrió en
Girona (por dos veces) y Tarragona, creemos que ha dado sus
frutos ya que prácticamente a diario aparecen noticias en los
medios en cualquier formato sobre este impuesto, cartas al
director en la prensa e internet y diversos programas de radio y
televisión se han hecho eco del tema. Gracias a la colaboración
activa de muchos de los miembros y simpatizantes, el tema está
de moda
Y esperemos que así siga hasta conseguir la reforma de un
impuesto que no tiene razón de ser por anacrónico, abusivo,
injusto y discriminatorio.
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¿Qué puedes hacer para colaborar en la lucha contra el ISyD?
1. Inscribirte en nuestra página web. Un foro abierto donde contribuirás a mostrar tu apoyo a esta causa y podrás
aportar tus ideas y propuestas. Recuerda: http://www.NOsuccessions.org
2. Explicar la problemática del ISyD en tu círculo de amigos y conocidos. Hay numerosas situaciones cotidianas para
sacar este tema de conversación. Utiliza el material disponible en la web y divúlgalo a través del correo electrónico.
http://www.nosuccessions.org/material.html
3. Divulga la problemática del ISyD en los medios de comunicación. La sección de cartas de los lectores de los diarios
es un buen sistema para que el tema siga candente. Disponemos de un listado de e-mails con direcciones de medios:
http://noimpostsuccessions.forocatalan.com/propostespropuestas-f14/
4. Recoge firmas en favor de la reforma del ISyD a través de hojas preparadas y numeradas como soporte a nuestra
propuesta. Pídelas en formato PDF, listas para imprimir, a jordi.bonet@nosuccessions.org."
5. Explica tu caso personal. Una manera de combatir el desconocimiento sobre este tema es hacer público casos con
los que la gente pueda identificarse. También puedes exponer dudas y cuestiones, que sin ser una consultoría
profesional pueden orientarte en tu problema. http://noimpostsuccessions.forocatalan.com/activitats-dels-membresdel-forumactividades-de-nuestros-adheridos-f11/
6. Deja tus comentarios en los foros donde aparezcan noticias sobre el ISyD. Aprovecha para dejar tus opiniones en
las secciones de los diarios digitales y participa en las encuestas que estos medios realizan sobre el tema. Recuerda
citar siempre el nombre de nuestra página web www.NOsuccessions.org
7. Colabora en la organización y preparación de conferencias divulgativas que los miembros de la ARIS celebran por
toda Catalunya. comunicacio@nosuccessions.org
8. Participa en la organización de mesas en la calle para la divulgación en tu localidad o barrio (recogiendo firmas o
repartiendo folletos divulgativos). comunicacio@nosuccessions.org
9. Contribuye económicamente para que la ARIS continúe con su próxima campaña de difusión (anuncio a toda página
en un diario de gran tirada). Hazlo a través de Caixa Catalunya (CCC 2013-0020-66-0202020288) o más
cómodamente desde la misma web a través de Internet www.nosuccessions.org/donac.html
10. Y no olvides visitar periódicamente nuestro Foro para estar al corriente de las actividades, propuestas y opiniones
de sus miembros y deja las tuyas. Te lo recomendamos para estar al día sobre el tema y no estés desinformado
interesadamente. Visita www.NOsuccessions.org

TODOS ESTOS PASOS PUEDES DARLOS VISITANDO www.NOsuccessions.org
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