Juventudes Socialistas de Madrid denuncia los
beneficios fiscales a rentas altas llevados a
cabo por la Comunidad de Madrid
La organización juvenil considera que con esto solo se consigue aumentar la
desigualdad, provocando recortes que afectan a todos los madrileños
Martes, 1 de diciembre de 2015
Desde que fuera investido hace solo unos meses, el Gobierno de Cristina Cifuentes
(PP) ha continuado con la senda de los gobiernos de Ignacio González y Esperanza
Aguirre en materia presupuestaria, manteniendo recortes en numerosos servicios
públicos, a costa de mantener los beneficios fiscales a las rentas más altas.
Uniendo los beneficios fiscales de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones al de
Patrimonio o al IRPF, la Comunidad de Madrid ha dejado de recaudar
aproximadamente 3.000 millones de euros, dato reconocido en los propios
presupuestos para el año 2016.
Se debe destacar que el impuesto de Patrimonio se empieza a cobrar en la mayoría de
Comunidades Autónomas con patrimonios declarados mayores a los 700.000 euros
(excluyendo vivienda habitual), por lo que no es verdad que este impuesto afecte a las
clases medias como han argumentado fuentes del PP. Esto mismo se puede aplicar al
impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde la mayoría de las fuerzas políticas
proponen que exista un mínimo exento de similar cuantía al de Patrimonio, por lo que
ninguno de estos impuestos afectaría al poder adquisitivo de la mayoría de madrileños
y madrileñas.
Según Alberto Navarro, Secretario de Economía y Trabajo de JSM, “la Comunidad de
Madrid ejerce una competencia desleal hacia otras comunidades en materia impositiva,
teniendo en cuenta que mantiene bonificados varios impuestos cedidos por el Estado,
volcando la recaudación de otros lugares de España hacia ella. Lo que a priori podría
sonar bien a cualquier ciudadano es, en la práctica, una de las fuentes de desigualdad
de nuestra Comunidad, ya que estas bonificaciones y beneficios fiscales benefician,
valga la redundancia, enormemente a las rentas altas y no a las medias o bajas, en
impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, etc”.

La importancia de estos beneficios fiscales es enorme según las Juventudes Socialistas
de Madrid, ya que eliminar el total de las deducciones supondría un incremento de la
recaudación de aproximadamente el 20% (3.000 sobre 17.500 millones de euros
aproximadamente), con lo que no habrían sido necesarios la mayor parte, por no decir
la totalidad, de los recortes del Ejecutivo.
Para Borja Terrés, Secretario General de JSM, “recortes como los que se han realizado
en universidades, sanidad o políticas sociales no habrían sido necesarios de haber sido
eliminados parcialmente estos beneficios fiscales a rentas altas”. Además, “la enorme
venta de patrimonio de la Comunidad de Madrid que se ha hecho durante los últimos
años a precios muy bajos tampoco hubiera sido necesaria”.
Sin embargo, desde la organización juvenil recuerdan que el gobierno regional de
Cifuentes ha manifestado su negativa a aplicar impuestos como el de Patrimonio o
eliminar parte o la totalidad de las deducciones anteriormente descritas y denuncian
este hecho.
Con esta postura, Juventudes Socialistas de Madrid considera que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid solo consigue aumentar la desigualdad
en la Región, librando a los más favorecidos de presión fiscal que serviría
para evitar los recortes en los servicios públicos de todos y de todas.

