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El CRIT  N 1. Segunda época. 30 de setiembre de 2009.
Boletín de la Associació per a la reforma de l’impost de Successions

 a Catalunya (ARIS). www.NOsuccessions.org.

Editorial

¿Por qué “El Crit”?
Un grito puede ser de alegría, 
de dolor, de angustia,… pero 
el nuestro es de protesta.
Como plataforma ciudadana 
queremos expresar nuestra 
disconformidad con el 
impuesto de sucesiones que 
aún permanece en Catalunya
Y nuestra protesta queremos 
exponerla de manera cívica, 
pero contundente. ¿Cómo es 
posible que las familias 
catalanas estén sometidas a 
un tributo expoliador que 
echa al traste todo el 
esfuerzo y ahorro que 
durante la vida ha realizado 
el padre/madre o el cónyuge?

Este impuesto, en otras 
comunidades autónomas 
españolas y en muchos 
países europeos, ha sido 
eliminado o está sujeto a 
unas deducciones familiares 
que hacen más soportable su 
carga. Por eso la protesta la
expresamos con un grito
fuerte y contundente: 

¡No al impuesto de 
sucesiones!

¡¡Ya somos 6.500!!

Tienes en tus manos un ejemplar del boletín “El Crit”, 
órgano de expresión en versión impresa de la Associació 
per  a la reforma de l’impost de successions  a Catalunya
(ARIS). En él encontrarás información sobre las noticias 
más importantes resumidas sobre el impuesto de 
sucesiones y donaciones (ISyD).  Pero además puede ser 
un método de difusión para dar a conocer a los ciudadanos 
catalanes. Si imprimes varias copias del mismo y 
entregas a amigos y conocidos puedes contribuir a la 
difusión de nuestras propuestas.

(Aprovecha las ventajas de tu impresora sobre las 
propiedades de impresión a doble cara para ahorrar papel 
y facilitar el formato -dos caras- para el manejo del boletín)

Declaración de principios
 La ARIS es una plataforma ciudadana creada única 

y exclusivamente para luchar por la reforma del 
ISyD en Catalunya donde las familias son peor 
tratadas fiscalmente que en otras CCAA españolas.

 La ARIS no tiene ninguna dependencia con otras 
asociaciones o partidos políticos. Por lo que su
autonomía es total.

 La ARIS es una asociación sin ánimo de lucro. El 
objetivo de los fondos recaudados están dedicados 
a operaciones de difusión de nuestra web.

Campaña publicitaria en autobuses
Próximamente comenzarán a circular por las cuatro 
capitales catalanas autobuses con anuncios para dar a 
conocer nuestra página web y con ello intentar aumentar el 
número de registrados. Para conseguir una mayor difusión 
se contactará con los medios de comunicación en todas 
sus formas (prensa, radio, televisión e Internet).

La campaña, con un coste económico de 10.000 euros, ha 
sido posible gracias a la colaboración generosa de varios 
mecenas con lo que, en un tiempo récord, se recaudaron 
los fondos necesarios.
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Conferencias por Catalunya
Uno de los mecanismos de difusión 
de la ARIS es la celebración de 
conferencias por toda la geografía 
catalana. Hasta el momento se han 
realizado en Reus y en Santa 
Coloma de Gramenet (fig.). En 
ambas el éxito de asistencia de 
público ha sido excelente y el 
interés mostrado en la parte del 
coloquio ha sido enorme. 

Estas actuaciones no hubieran 
alcanzado tan buen resultado sin la 
colaboración de ciudadanos de 
estas localidades que han actuado 
como delegados ayudándonos a la 
organización de las mismas. El esfuerzo y dedicación de estas personas se han visto 
recompensados por la satisfacción por el resultado excelente, según sus propias palabras. 
Si crees que puedes ayudarnos a la realización de alguna charla en tu barrio o localidad 
puedes contactar con comunicació@nosuccessions.org para estudiar la  posibilidad de 
programar el acto. Hasta el momento tenemos programadas conferencias en Figueres, 
Cardedeu, Vilafranca del Penedès, L’Hospitalet, Sant Celoni, Terrassa, Sabadell, Badalona, 
Manresa, Vic, Vilanova y en Barcelona en los barrios de Sarrià, Horta i Les Corts. 

Acciones futuras
Otro de los métodos de difusión es un anuncio a página completa en un diario de gran tirada 
por lo que ya se ha iniciado la recaudación de los fondos necesarios. El costo de esta 
acción es elevado por lo que nos adaptaremos a la situación económica para seleccionar 
una opción aceptable.
                                                                                                                                               
La ARIS está abierta a cualquier propuesta de acción que planteen los miembros del foro de 
nuestra página web. Se estudiará su factibilidad y facilitarán los medios para ponerla en 
práctica. Una de ellas es la colocación de mesitas en la vía pública para repartir folletos e 
informar a los transeúntes.

Cualquier acción que la ARIS desee convocar públicamente (manifestaciones, encuentros, 
etc.) lo hará comunicándola a través de este boletín pero remitiendo a nuestra Web (única y 
exclusiva fuente fidedigna de información).  

Difunde nuestra página web www.NOsuccessions.org. Habla de ella a tus conocidos 
y amigos para que se registren. ¡Cuantos más seamos más fuerza tendremos!


