Comunicado
Isabel Díaz Ayuso, en coherencia con su propuesta neoliberal, anuncia para el 2022 una bajada
en el tramo del IRPF fijado por las Comunidades Autónomas de medio punto. Esto significa
para las rentas más bajas un ahorro al año de 4€, y para las rentas más altas de 507€.
Lo que es más grave (como en cualquier bajada de impuestos contraria al principio de
progresividad), es que esta rebaja supone una disminución en los ingresos públicos de más de
330 Millones de euros.
Ayuso sabe que, si se disminuyen los ingresos en 330 millones, también se tendrán que disminuir
los gastos en detrimento de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid, como la sanidad
pública, educación pública, los servicios sociales, o la renta mínima de inserción.
La Comunidad de Madrid es la que tiene los tipos más bajos de IRPF de todas las comunidades
autónomas, y evidentemente, como consecuencia de esto es la que gasta menos por estudiante
en educación de toda España, y la que menos gasta en sanidad pública de todo el Estado con
respecto a su PIB, el 3,7% en el 2019, la mitad que Castilla la Mancha, que Asturias o que Murcia,
por ejemplo.
Para Podemos Comunidad de Madrid, Ayuso está engañando a la mayoría de los madrileños con
su discurso de “libertad y lo que surja” porque esconde de manera falaz consecuencias
gravísimas para el bienestar de las madrileñas. Libertad es poder vivir dignamente con unos
servicios públicos que cubran las necesidades de la gente, eso es, por ejemplo, lo que
garantizaría la libertad de elección. Pero con la libertad sólo para los privilegiados y las élites, la
mayoría seremos menos libres y con menos necesidades cubiertas. Porque no olvidemos que los
ingresos para cubrir esas necesidades salen de los impuestos, que deberían pagar sobre todo las
rentas más altas.
Denunciamos y señalamos la política regresiva de austeridad de Ayuso: la libertad es que suba
los impuestos a las rentas altas para que tod@s tuviésemos unos servicios públicos dignos, y no
sea esta comunidad el paraíso fiscal de los ricos, y las rentas bajas, esto es, la gente trabajadora,
cada vez más pobres.
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