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POR UNA POLÍTICA FISCAL PROGRESIVA Y PROGRESISTA 
 

Desde hace un tiempo, asistimos a una carrera entre comunidades autónomas por ver 
quién reduce más los impuestos en su territorio, en algunos casos a quienes más ganan. 
Esta situación, sin embargo, tiene en algunos casos un gran perdedor: las clases medias 
y trabajadoras de nuestro país. 
 

Eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía, reduciendo la contribución de los 
20.000 andaluces más adinerados; bonificación del Impuesto de Patrimonio y el de 
Donaciones y deflactación del IRPF en la Comunidad de Madrid; o la reducción del IRPF 
en Castilla y León son algunos de los ejemplos. Esta proclama neoliberal de que el dinero 
está mejor en los bolsillos de la ciudadanía choca con la realidad de la clase trabajadora, 
que no cuenta con los ingresos suficientes para financiarse servicios clave como la 
educación o la sanidad, como sí hacen aquellos beneficiados por las reducciones de 
impuestos puestas en marcha por la derecha. 
 

Sin impuestos, no hay servicios públicos. Por eso mismo, desde Juventudes Socialistas 
de la Provincia de Toledo nos posicionamos a favor de una política fiscal progresiva y 
progresista. Creemos en la necesidad de que quienes más recursos tienen, más deben 
aportar. El Estado del Bienestar es el mayor actor de cohesión social en nuestro país, por 
eso creemos en la necesidad de que las instituciones públicas cuenten con una 
capacidad recaudatoria adecuada para financiarlo. 
 

En este contexto de crisis, es necesario apoyar a las familias, ayudándolas a aliviar el 
aumento del gasto derivado de la inflación provocado por la invasión rusa de Ucrania y, 
sobre todo, garantizando una educación pública y de calidad, una sanidad pública, que 
garantice el bienestar de pacientes y personal sanitario, y un sistema robusto de 
protección social que ayude a la población más vulnerable. 
 

Por todo ello: 
 

1. Celebramos la puesta en marcha de medidas como el Impuesto sobre las 
Transacciones Financieras, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, 
y el impuesto anunciado para entidades financieras y empresas del sector 
energético. 
 

2. Comprendemos el esfuerzo de los distintos gobiernos socialistas, atendiendo al 
momento extraordinario de inflación en el que nos encontramos, planteando 
medidas para aliviar la presión sobre las clases trabajadoras. 
 

3. Desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo apostamos así por seguir 
profundizando en una política fiscal verdaderamente progresiva y progresista, 
que garantice el Estado del Bienestar, permita seguir ampliando y mejorando los 
servicios sociales de nuestro país, y brinde, en definitiva, una mayor libertad y 
calidad de vida a la ciudadanía. 

 

En Villasequilla, a 22 de octubre de 2022 


