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El plan de lucha contra el fraude
aflora 22.500 millones de euros
En un año y medio el mayor Plan de Lucha contra el fraude
hasta ahora permite ahorrar miles de millones a los ciudadanos
El plan de lucha contra el fraude, en cifras:

16.500 millones con el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal:
 En 700 operaciones policiales, se han detenido a 3.000 personas.

40.000 millones aflorados en rentas ocultas tributarán a partir de ahora.
87.700 millones

en patrimonio oculto en el extranjero.

 Se impulsa el intercambio de información tributaria con nuevos convenios y
un estándar a nivel internacional.

6.000 millones

con el Plan de Lucha contra el empleo irregular y
fraude a la Seguridad Social.
 Más de medio millón de perceptores de prestaciones falsas por desempleo.
 Por prestaciones de desempleo irregulares, el ahorro es de 3.161 millones.

El Gobierno presenta la nueva ley
de defensa de consumidores
El objetivo de la reforma es mejorar la confianza entre
ciudadanos y empresas, sobre todo en el comercio a distancia
PROTECCIÓN CONTRA ABUSOS, sobre todo en los contratos a distancia.
 Los servicios más demandados, como la telefonía o los seguros, se hacen a
través de contratos a distancia y son los que plantean más inseguridad.
 Solo el año pasado, se originaron 400.000 reclamaciones en estos contratos.
MÁS TRANSPARENCIA, en el intercambio de información.
 Se amplía la información y se elimina la letra pequeña para que todo el
mundo conozca sus derechos.
 El precio final deberá ser claro y aceptado antes de que finalice la transacción
para evitar cargas encubiertas.
 Entre otras medidas, la nueva ley protege al consumidor cuando no reciba el
servicio en el plazo convenido y amplia los plazos de renuncia del contrato.
ADAPTACIÓN A LA UE: la nueva ley se equipara a la legislación europea.
 La reforma adapta la legislación española a la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores.

