
A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

Dña. Mónica García Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo

dispuesto en los artículos 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta

ENMIENDA a la TOTALIDAD con devolución al Gobierno, al Proyecto de Ley PL 2/2021 RGEP

17190 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022, en base a

los siguientes argumentos:

Estos presupuestos continúan consolidando un modelo de región basado en una fiscalidad

regresiva, unos servicios públicos infradotados y una inversión pública totalmente insuficiente

para impulsar la economía madrileña, manteniendo a la Comunidad de Madrid como la

Comunidad Autónoma que menos recursos destina por habitante en sus presupuestos,

afectando esta insuficiencia a la mayoría de políticas de gasto.

En materia de ingresos el Proyecto de Presupuestos Generales para 2022 se reitera en el

mantenimiento de los privilegios fiscales en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones que

benefician exclusivamente a los grandes patrimonios de la Comunidad e incluye la previsión de

una nueva rebaja proporcional en todos tramos de IRPF que beneficia fundamentalmente a las

rentas altas. El conjunto de beneficios fiscales recogidos en el Presupuesto implican cada año

una merma de ingresos superior a los 4.600 millones de euros que deberían servir para

financiar los servicios y la inversión pública.

El presupuesto de gastos apenas contempla incrementos significativos más allá de los

derivados de la inclusión de gastos con financiación afectada derivados de transferencias del

Gobierno central y fondos Next Generation EU en un momento en que la política fiscal

expansiva es fundamental para impulsar la reactivación económica y cimentar unos servicios

públicos resilientes.

Así, por ejemplo, el presupuesto de sanidad es 1.480 millones inferior al ejecutado en 2020,

situando el gasto en sanidad por habitante en la Comunidad de Madrid en 2022 en 1.200,8

euros, siendo la Comunidad Autónoma que menos recursos destina con un gasto un 12%



inferior a la media de las Comunidades Autónomas. El presupuesto de Educación de 2022

tampoco supera al ejecutado en 2020 y los recursos per cápita destinados a esta materia son

un 21% inferiores a la media de las Comunidades Autónomas, situando también a Madrid como

la Comunidad Autónoma que menos invierte por habitante. Así mismo, los presupuestos del

conjunto de políticas de gasto relacionadas con actuaciones de carácter económico, necesarias

para impulsar el empleo en la región, son un 44% inferiores a la media.

Como consecuencia de esta infrafinanciación de los servicios públicos los ciudadanos

madrileños tienen que destinar una mayor parte de su renta a suplir las carencias de las

políticas públicas de la Comunidad. Además, la escasa inversión del sector público en

modernización económica dificulta que en Madrid se puedan desarrollar industrias competitivas

en sectores emergentes como pueden ser los vinculados a la transición ecológica.

En definitiva, la política económica de la Comunidad de Madrid materializada en estos

presupuestos profundiza en un modelo que considera que la desigualdad y una administración

jibarizada que se convierte en un lastre para el crecimiento económico y que se ha demostrado

caduco tanto a nivel europeo como global.

Madrid, 17 de noviembre de 2021

Mónica García Gómez
Portavoz


