La
Comunidad
de
Madrid,
paraíso fiscal dentro de
España
La política fiscal de la Comunidad de Madrid tiende, desde
hace años, hacia una libertad fiscal total, a un nivel tan
alto que casi podemos considerar a la Comunidad de Madrid como
un paraíso fiscal dentro de España. Desde que el PP gobierna
la Comunidad se han producido 67 rebajas fiscales que han
provocado una liberalización fiscal de la Comunidad que ha
atraído a los mayores ladrones del mundo y de España a la
Comunidad.
Si las grandes fortunas –logradas robando a la clase obrera de
todo el mundo– ven en Madrid una oportunidad es debido a que
todas y cada una de estas rebajas fiscales han beneficiado de
forma mayoritaria a los grandes ricos de la Comunidad. Sin ir
más lejos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha planteado una
nueva rebaja fiscal de medio punto del IRPF, una rebaja que en
cifras implica que una persona que ingrese 35.000 euros al año
estaría dejando de pagar 126 euros en este impuesto.
Esta última rebaja fiscal ejemplifica perfectamente el camino
que sigue la Comunidad para convertirse en un paraíso fiscal
donde solo las grandes riquezas salen beneficiadas. Como se
puede observar, esta rebaja fiscal no es progresiva, sino que
afecta en porcentaje a todo el mundo por igual. Esto quiere
decir que una persona que ingrese 17.000€ al año estaría
dejando de pagar 61,2€ de IRPF anualmente mientras que una
persona que ingrese 500.000€ estaría dejando de pagar 1.800€.
Así mismo, una gran fortuna que ingrese 1.000.000 € al año se
estaría ahorrando 3.600 €.
Mientras tanto, la salud, la educación, el alquiler, la luz,
el gas… prácticamente todos los bienes de primera necesidad

suben de precio de forma continuada, haciendo que esa rebaja
de muy poco dinero a los trabajadores se diluya. A su vez, las
grandes fortunas ahorran millones de euros en impuestos,
debilitando al Estado que ya no puede dar estos servicios
básicos que se privatizan, arruinando a millones de
trabajadores.
La política fiscal implantada por Ayuso no es más que un
reflejo de su legislatura, una legislatura marcada por tratar
de sepultar todo aquel servicio o bien público que no suponga
ingresos en las arcas de la burguesía. En 2019 ya indicábamos
desde el PCOE como la Comunidad de Madrid estaba virando hacia
ser una región sin ley para la burguesía, con una desigualdad
exuberante entre las personas que menos ingresan y las que más
y en la que poco a poco se va expulsando a los pobres.
Actualmente podemos decir que esto es una realidad, la
Comunidad de Madrid cada vez es menos accesible para los que
menos ingresan: un precio de alquiler de vivienda
absolutamente desorbitado que cada vez se amplía hacia más
zonas de la Comunidad, siendo prácticamente imposible acceder
a una vivienda en la ciudad de Madrid y en un radio de 30
kilómetros alrededor sin destinar más de la mitad del salario
al alquiler; un transporte público absolutamente insuficiente
para las necesidades de la Comunidad; unas ofertas de ocio
inasequibles para muchísimas personas; y un largo etcétera
cada vez más extenso al que se suman todas las problemáticas
que surgen a nivel nacional como el precio del carburante, el
desempleo, el trabajo precario…
La situación es crítica y no es nada esperanzadora para la
clase obrera madrileña. Si esto continúa así, la Comunidad de
Madrid se convertirá en una región en donde solo existan
grandes viviendas para la burguesía y polígonos industriales
para trabajadores que tendrán que irse a vivir a las ciudades
dormitorio que rodean la Comunidad, sin olvidar, por supuesto,

reservar viviendas para cuando vengan los turistas. La
burguesía nos está echando de nuestra propia región, la está
convirtiendo en su propio parque de disfrute en el cual no
cabe el proletariado.
Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), hacemos un
llamamiento a todos los trabajadores a organizarse para
conquistar el poder político y hacerse con el control total de
la producción para ser dueños de la riqueza que nosotros
generamos. Animamos a la clase obrera de todos los rincones
del Estado español y a las distintas capas populares como los
estudiantes, los jubilados o los autónomos a que se unan en
torno al Frente Único del Pueblo (FUP), con el objetivo de
acabar con la explotación en la que nos sumen los ladrones
capitalistas que nos gobiernan y que nos arrebatan el capital
que producimos con nuestro esfuerzo. Debemos recuperar la
riqueza que generamos y que se concentra en unas pocas manos,
para ponerla en manos de nuestra clase, el proletariado, al
servicio de la mayoría del pueblo.
Solamente podremos tener una vida digna y de pleno derecho si
nos adueñamos de lo que nos corresponde como fruto de nuestro
trabajo, avanzando decididos hacia la toma revolucionaria del
poder, hacia la destrucción del capitalismo y hacia la
fundación del único sistema posible que garantice el bienestar
de la clase trabajadora: el Socialismo.

¡Trabajador, organízate en el PCOE!
¡Sin partido no hay revolución!
¡Por el Socialismo!
Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en
Madrid

