Exención para las familias numerosas en el impuesto AJD.
•
•
•

Con el “decretazo” de Sánchez se suprime la bonificación del 95%.
Lo mejor sería quitar este impuesto y todos los que son injustos por confiscatorios.
Sánchez no es el héroe rescatador, es el lobo con piel de cordero.

Madrid, 12 de noviembre de 2018. Familias Numerosas Madrileñas. Oscuras intenciones son
las que han provocado que de repente, a la clase política les parezca injusto el impuesto AJD
(Actos Jurídicos Documentados) al firmar una hipoteca con un banco.
Han provocado el fin de la bonificación del 95% que existía en la Comunidad de Madrid para
las familias numerosas.
Primero se inventan un impuesto los socialistas en el último gobierno de Felipe González
(1993-1996). Sin quitarlo, y gobernando con mayoría absoluta, siguen oprimiendo los del PP
con Aznar y Rajoy, pasando por Zapatero, que tampoco hace nada para eliminar la recaudación
injusta para los ciudadanos, para las familias.
“La plusvalía, el impuesto de transmisión, los gastos de notaría en las hipotecas, ahora el AJD,…
Salen a flote los “impulsos recaudatorios” sin más interés que obtener más dinero de los
ciudadanos. Y la clase política sale presta a combatir estos ”impulsos” solamente cuando
espera sacar rédito político, o sea conseguir votos”, denuncia Menéndez desde la Federación
Madrileña de Familias Numerosas (Fedma).
El RD de Sánchez es una perversa vuelta de tuerca a la imposición de este impuesto. Jugando
a ser un héroe rescatador se disfraza para esconder sus intenciones de lobo. Obliga a que el
impuesto AJD, en vez de suprimirlo, lo paguen los bancos. Éstos lo repercutirán en la hipoteca
y consigue que se acaben las bonificaciones a las familias numerosas, pues éstas no se pueden
aplicar a un banco.
Por ello, desde la Fedma y para todas las familias numerosas, reclamamos la exención de dicho
impuesto, como también se hace con los partidos políticos, o su eliminación sin más.
Y denunciamos también que los otros impuestos injustos, como la plusvalía, impuesto de
transmisión, etc… sean eliminados y se atiendan las reclamaciones para la devolución de lo
que se ha pagado de una forma abusiva.
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