El Gobierno federal redujo los subsidios familiares al 1.1.2007 hasta 2
años. De esta forma, ahorra cada año casi 1 millón de Euros. Muchos
adultos viven aún a la casa en esta edad o están respaldados
financieramente por sus padres, si viven afuera.
Estos padres sobretodo las familias monoparentales , tiene pérdidas
financieras substanciales, porque deben pagar más impuestos y al
mismo tiempo pierden la ayuda por el niño. Apoyar la demanda para
pagar la ayuda de niño otra vez hasta que los niños tengan 27 años y
cierro ante el Bundestag aleman en el comité sobre peticiones la petición
presentada (AZ: Pet 2‐16‐08‐850‐041636) an
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Ayuda por niños hasta los 27

Peticion nacional empezada
El Gobierno federal redujo los subsidios familiares al 1.1.2007 por 2 años... De
esta forma, ahorra cada año casi 1 millón de Euros, como la oficina de
estadística anuncia hoy. Muchos adultos viven aún en la casa en esta edad o
están respaldados financieramente por sus padres, si viven afuera. Estos
padres sobretodo las familias monoparentales , tiene pérdidas financieras
substanciales, porque deben pagar más impuestos y al mismo tiempo pierden
la ayuda por el niño.
El aumento de 10 euros por niño, hasta la fecha sugeridos por el canciller
federal Merkel, no hace frente a de todas las situaciones con problemas. Cada
niño debe ser igual ante el estado “, comenta Edith Schwab, líder federal de la
VAMV. „Necesitamos una protección básica del niño, que fije las necesidades
de las familias. Debe ser suficientemente alta y estar suficientemente bien
pagada, hasta que los niños logren su propio dinero. “
Las ayudas por niño están siendo demasiado manejadas a lo dicho por el
Tribunal Constitucional. La ayuda hasta los 27. El año de vida esta en
concordancia con la realidad de la vida hoy (quizás más que en épocas
anteriores). La natalidad siguen siendo baja debido a la situación económica
incierta y las perspectivas de trabajo, situaciones mas largas en el hogar paren
tal.
La juventud y los jóvenes adultos son un alto porcentaje de los parados,
también después de las prácticas superadas con éxito. La entrada a la
universidad es más difícil en muchas universidades por el número Clausus y
los retrasos de varios años. Además los padres son cargados actualmente por
la introducción de los honorarios de estudio. El esquema de ayuda económica
del estudiante es limitado debido a estar acoplado a los padres y a los límites
bajos de renta de los padres unido a una pequeña cantidad de requisitos de
entrada. Bäfög no hace lo suficiente para la independencia económica de la
mayoría que deben permanecer en la casa de los padres para tener la
posibilidad de estudiar.
Para el padre en solitario la bajada del período de ayuda del niño que tiene
lugar a los 25 años hace que pierdan también una cantidad de desgravación
relevante en la tarifa del impuesto de la renta, que se junta a la perdida de la
ayuda del niño. Esto sucede a partir de los 25. Año de vida de su hijo, que
todavía está en practicas y viviendo en su hogar, desgravarían cómo el soltero
sin niños en el impuesto . La VAMV se refiere con esta reproducción a esta
discriminación en los impuestos y no está listo, estas desventajas para el padre
en solitario, agrega. Los abajo firmantes soportan la demanda para pagar la
ayuda del niño hasta los niños son 27 años y cierra esta petición

