Antecedentes: En tanto que el financiamiento para la educación pública fue diezmado, que los
impuestos personales subieron a $18,000 millones y que miles de personas perdieron sus trabajos y
hogares, los legisladores de California aprobaron $1,700 millones en tres deducciones fiscales
permanentes para las empresas más grandes del estado. Estas exenciones fiscales permiten que una
cantidad pequeña de grandes empresas utilicen el crédito tributario que no ganaron por sus propios
medios para reducir sus impuestos, trasladen las pérdidas actuales a años fiscales anteriores para
obtener devoluciones adicionales de impuestos, y elijan la manera de calcular sus impuestos para
reducir lo que pagan. La Propuesta 24 deja sin efecto estas exenciones fiscales injustas.
Hechos interesantes:



Estas exenciones fiscales no crean ni salvan ningún trabajo en California. No existe ningún
requisito que le exija a las empresas que reciben las deducciones fiscales crear o proteger
puestos de trabajo en California. Estas empresas incluso podrían tercerizar trabajos a otros
estados y países.



El ochenta por ciento de estas deducciones fiscales permanentes irán a empresas que
ganan más de $1,000 millones por año. Una exención fiscal les permite a las empresas que
no son del estado elegir cómo calcular sus impuestos para que puedan pagar menos en
California.



Los $1,700 millones en deducciones fiscales para estas acaudaladas empresas podrían
utilizarse para reducir la cantidad de alumnos en las aulas de las escuelas de California,
comprar libros de texto nuevos para los alumnos, permitir que más alumnos puedan asistir a
la universidad u ofrecer atención médica a los niños y las personas mayores con menos
recursos.

Pago de la parte que les corresponde:



A pesar de registrar ganancias récord, las grandes empresas y sus grupos de presión
(lobbyists) obtuvieron miles de millones en donaciones especiales por parte de los
contribuyentes de California. No necesitamos otorgarles deducciones fiscales a las grandes
empresas. Anular estas deducciones fiscales garantizará que las empresas ricas paguen la
parte que les corresponde.



Cuando las grandes empresas obtienen deducciones fiscales, la clase media se estanca y
debe pagar las cuentas. Los legisladores aumentaron los impuestos de los californianos
medio a más de $18,000 millones mientras que un grupo de grandes empresas obtuvo
$1,700 millones en donaciones fiscales. Eso no es justo.



Estas injustas donaciones fiscales a las empresas fueron negociadas en secreto entre la
Legislatura y los grupos de presión de la industria sin ninguna audiencia pública ni
escrutinio. Es hora de que los legisladores de Sacramento den prioridad a los californianos
medio y no a los intereses especiales de las empresas.



En una época en la que estamos haciendo recortes de miles de millones en las escuelas
públicas, las universidades y los servicios para los niños de escasos recursos y en la que el
estado está afrontando más déficit presupuestario, éste no es momento de otorgar
deducciones fiscales a una pequeña cantidad de grandes empresas. En estos tiempos
donde se vive una situación económica difícil, todos deben pagar la parte que les
corresponde.

