AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
D. James László Bényei, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local y Reglamentos que
la desarrollan, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

Moción por una fiscalía progresiva
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 29 de octubre el Gobierno regional aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 2010, los cuales prevén un crecimiento negativo del -2,3% respecto a
2009, que constituye los primeros presupuestos negativos de la historia de nuestra Comunidad.
Con ello el Gobierno regional apuesta por una salida conservadora a la crisis a través de una política
procíclica, desfiscalizadora y presupuestariamente restrictiva, que se convertirá en un obstáculo para
la recuperación económica, frenará la creación de empleo, impide el cambio de modelo productivo y
pone en riesgo la propia financiación de los servicios públicos, elementos que afectan de manera
negativa a la cohesión social y profundizan en la actual fractura social que sufre nuestra región.
Estos Presupuestos Generales son una expresión del coste social derivado de la política económica
del Gobierno regional, y en especial, de su política fiscal, cuyos beneficios fiscales para el presente
ejercicio alcanzan los 2.100 millones de euros, que dejarán a Madrid sin ingresos suficientes para
hacer frente a la crisis económica. Los beneficios fiscales sólo han beneficiado a un 10% de los
contribuyentes madrileños, y conducen a la Comunidad de Madrid a una fuerte crisis fiscal.
La situación económica y social actual viene determinada por la fuerte caída de la actividad
productiva y de una realidad de paro masivo en la Comunidad de Madrid. Para afrontar este momento
de crisis es necesario la intervención de una política económica contra-cíclica, a través de una política
presupuestaria expansiva y una reforma fiscal integral basada en los principios de suficiencia y
progresividad.
Por todo ello y de acuerdo con el artículo 97.3 del R.O.F., el Grupo municipal de Izquierda
Unida considera necesario proponer al Pleno de la Corporación el siguiente
ACUERDO:
Instar a la Asamblea de Madrid a devolver al gobierno regional el proyecto de presupuestos generales
de la Comunidad de Madrid para 2010, al ser unos presupuestos de ajuste social que renuncian al
objetivo de crear empleo y que ponen en riesgo la calidad de los servicios públicos, como
consecuencia de la política privatizadora y de beneficios fiscales defendidos por el Gobierno
Regional, que conducen a nuestra Comunidad a una fuerte crisis fiscal.
Instar al gobierno regional a presentar unos presupuestos generales, que contemplen dos objetivos
concretos: el incremento del gasto en relación al presupuesto anterior para las políticas de gasto
social y de inversión pública, y una política fiscal progresiva.
Instar, a la Asamblea de Madrid, en el ámbito tributario de sus competencias, a la aprobación de las
normativas necesarias que corrijan su política fiscal y presupuestaria regional hacia un sistema
basado en los principios de suficiencia y progresividad, por medio del desarrollo de dos medidas
prioritarias:
a. Progresividad en el tramo autonómico del IRPF, corrigiendo la actual política de exenciones y
deducciones, restituyendo el punto de tarifa autonómica reducido en la actualidad.
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b. Exigir la reversión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a la situación de 2005, y eliminar
con ello todas las exenciones fiscales, excepto los mínimos establecidos, y proceder a una
nueva definición en tramos que incremente la imposición en función del nivel de riqueza que
incorpore mayor progresividad a este impuesto.
Instar a la asamblea regional, para que a su vez, inste al gobierno central, a la reimplantación plena
del Impuesto sobre el Patrimonio.

Fdo.- James László Bényei
Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Guadalix de la Sierra a 7 de diciembre de 2009
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