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SEGUIMOS SEGUIMOS BAJANDOBAJANDO  
LOS LOS IMPUESTOSIMPUESTOS  

El El Partido PopularPartido Popular consolida a Majadahonda como el  consolida a Majadahonda como el 
municipio con municipio con menor presión fiscalmenor presión fiscal de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid

BAJA PRESIÓN FISCAL = PROSPERIDAD
MENOS IMPUESTOS CON ISABEL DÍAZ AYUSO

En el pasado Pleno del mes de junio 
se aprobaron definitivamente nuevas 
ordenanzas fiscales que consolidan a 
nuestro municipio como el de menor 
presión fiscal de la Comunidad de Madrid, 
tras reducir, nuevamente, el esfuerzo que 
nuestros vecinos tienen que hacer al pagar 
sus impuestos.

En esta ocasión la reforma afecta:
 » Al Impuesto de Plusvalía
 » Al Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras 
 » A múltiples tasas de carácter 

urbanístico.

Estas modificaciones se unen a la llevada 
a cabo en el Impuesto de Vehículos, que, 
como todos los majariegos habrán podido 
comprobar en el reciente recibo, ha supuesto 
una reducción de hasta al 75% respecto al 
año anterior.

Tomando como ejemplo alguno de los recibos 
más habituales, un vehículo con certificado C 
y Potencia Fiscal  de  20 caballos fiscales que 
en el 2021 pagó 156,80€, en 2022  paga 112 
y  con la bonificación existente para este tipo 
de vehículo habrá pagado 84€.

A todo ello se une el IBI en el mínimo permitido 
por Ley desde 2017.

Los vecinos de Majadahonda también cuentan con un Gobierno 
en la Comunidad de Madrid liberal y austero, que sirve de 

contrapeso a la política de despilfarro y altos impuestos del 
Gobierno de España.

 » Deflactación del IRPF 
para evitar que la 
subida de los sueldos y 
del IPC perjudiquen al 
poder adquisitivo de los 
ciudadanos. 

 » En 2021 el Gobierno del 
PP de la Comunidad 
de Madrid aprobó la 
mayor rebaja del IRPF 

en el tramo autonómico 
de la historia, siendo la 
Comunidad Autónoma 
con los tipos más bajos. 

 » Supresión de todos los 
impuestos autonómicos 
propios, convirtiendo 
a Madrid en la única 
Comunidad Autónoma sin 
este tipo de presión fiscal.


