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Exige que Chaves comparezca ya “en la comisión que quiera” y 
anuncia una batería de preguntas sobre el expediente de Industria 
que denegó la subvención a la empresa de la que es apoderada la 
hija del vicepresidente tercero 

Sáenz de Santamaría: “Lo que está 
claro es que subir los impuestos es 
la política de Zapatero y la de 
bajarlos, la del PP”  
• Califica de “intolerable” que las únicas medidas de 

Zapatero frente a la crisis hayan sido “gastar sin cuartel” 
y ahora lo tengan que pagar los ciudadanos 

• “Los desmanes del Gobierno lo vamos a pagar los 
ciudadanos cada vez que vayamos a poner gasolina” 

• Espera que el Pleno de luz verde a la PNL del Grupo 
Popular sobre la creación de un plan de apoyo integral a 
las víctimas especialmente vulnerables 

• Se muestra de acuerdo con la línea de la moción de 
UPN sobre el aborto porque es un debate que “no 
puede hacerse con frivolidad política sino desde el 
consenso” 

 
16. jun. 2009.-

 

 La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya 
Sáenz de Santamaría, consideró hoy que frente a la crisis y ahora que  
“está de moda” discutir si subir o bajar  impuestos es de izquierdas o de 
derechas “lo que está claro es que subir impuestos es la política de 
Zapatero y la de bajarlos, es la medida que demanda y que lleva a la 
Cámara el PP”. 

Sáenz de Santamaría hizo estas declaraciones en una rueda de prensa 
en el Congreso de los Diputados, en la que expuso las diferentes 
iniciativas del PP que se debatirán en el Pleno de hoy y en el de la 
próxima semana. 
 
Así, la dirigente popular apuntó que el próximo martes el Grupo Popular 
defenderá una iniciativa en la que se propone la reforma, entre otros, del 
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IRPF para incrementar los incentivos fiscales al ahorro. Los populares 
quieren que se cree una nueva deducción del 10 por ciento de las 
cantidades que se depositen en las entidades de crédito para ahorro a 
medio y largo plazo, así como una “mejor y más favorable” tributación en 
las aportaciones de los planes de pensiones para que tributen a un tipo 
del 18 por ciento y no al marginal y a su vez, se mejore la tributación de 
las aportaciones de pago único a esos fondos de pensiones. 
 
A juicio de Sáenz de Santamaría, su Grupo entiende que hay “dos 
fórmulas muy diferentes de atajar la crisis por parte de Zapatero y por el 
PP”. “El Gobierno ha adoptado como medidas contra la crisis gastar 
dinero sin control y ahora lo que propone es que sean los ciudadanos los 
que asuman, con subidas de impuestos, los despilfarros y el gasto 
descontrolado que ha hecho”. 
 
Por el contrario, dijo, el Grupo Popular propone “que se confíe en la 
sociedad y que no se les acribille a impuestos, para que puedan ahorrar 
o consumir y poner de nuevo en marcha el círculo de la economía”. 
 
La dirigente popular calificó de “intolerable” que las únicas medidas de 
José Luis Rodríguez Zapatero frente a la crisis “hayan sido gastar sin 
cuartel y que ahora, que el déficit esta disparado, lo único que se le 
ocurra es subir impuestos y que los españoles paguen el gasto 
descontrolado y el tren de gasto que lleva el PSOE”.  
 

Preguntada sobre si el Grupo Popular apoyará esta tarde la moción de 
ERC-IU-ICV relativa a la supresión de ministerios, Sáenz de Santamaría 
subrayó que “está de acuerdo con la filosofía de austeridad de la 
iniciativa aunque ha enmendado la parte de la iniciativa sobre la 
financiación porque “es un debate diferente”. 

FILOSOFÍA DE AUSTERIDAD 

  
“La gran mayoría, con excepción del Gobierno, estamos de acuerdo en 
que hay que hacer un esfuerzo de austeridad muy importante en el 
desarrollo de las tareas del Ejecutivo. Primero que se apriete el cinturón 
el Gobierno y que después se lo apriete a los ciudadanos y no a la 
inversa”, manifestó la portavoz parlamentaria del PP, que reiteró que “los 
desmanes del Gobierno lo vamos a pagar los ciudadanos cada vez que 
vayamos a poner gasolina”, insistió. 
 
En este sentido, recordó que el Pleno del Congreso aprobó una moción 
del PNV, con la única oposición del PSOE, para que se haga un esfuerzo 
y se recorte el número de ministerios, ya que “nunca ha habido tantos”.  
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Además, también hizo referencia a una propuesta de resolución del PP 
que presentó en el debate sobre el estado de la Nación, en la línea de 
esta moción, y relativa a la “reorganización de ministerios”, y anunció que 
presentará una enmienda a la iniciativa de ERC-IU-ICV en la que pide la 
supresión de la vicepresidencia tercera, en manos de Manuel Chaves. 
 

Precisamente, a preguntas de los periodistas sobre el “Caso Chaves”, 
Sáenz de Santamaría afirmó que el Grupo Popular preguntará mañana 
en la sesión de control al ministro de Industria, Miguel Sebastián, “por el 
trato diferente dado por parte del Estado y por parte del Junta” a la 
empresa de la que es apoderada la hija del vicepresidente tercero del 
Gobierno.  

“CASO CHAVES” 

 
Asimismo, anunció que su grupo presentará una batería de preguntas 
sobre la situación del expediente de Industria que denegó la subvención 
a dicha empresa, que el PP ha reclamado con arreglo al derecho 
parlamentario, y esperó que dicho ministerio se lo remita “en breve y sin 
limitaciones”.  
 
“Hemos reclamado la comparecencia de Chaves, puede comparecer en 
la comisión que quiera, para que de explicaciones inmediatas, él dijo que 
no tenia ningún problema y esperamos que lo haga”, aseveró la portavoz 
popular. 
 

En el Pleno de hoy también se debatirá una Proposición no de Ley del 
PP para que se cree un plan de apoyo integral de protección de víctimas 
especialmente vulnerables. 

PNL PARA QUE SE CREE PLAN APOYO VÍCTIMAS VULNERABLES 

 
Recordó que este martes, el caso de Marta del Castillo cobra actualidad 
porque declara el padre de la joven que ve “como no se da solución a 
este caso”. “Pensamos que es bueno que esta Cámara, en la que hemos 
promovido el endurecimiento de las penas a los pederastas y a los 
culpables de delitos tan graves como este, haya cumplimiento integro de 
las penas, se hagan programas de protección a los menores y a las 
personas especialmente vulnerables, entre otros, en Internet, que se ha 
convertido en un arma de delinquir desde la más absoluta impunidad de 
este tipo de delitos”, apuntó. 
 
Sobre este tema, estimó, asimismo, que “un reto que tienen los 
ordenamientos modernos y las democracias modernas es que el 
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Derecho Penal proteja de verdad a las víctimas” y, por ello, aseguró que 
la iniciativa que presenta el PP “va en esa línea”.  
 

En cuanto a la moción de UPN sobre el aborto,  que se debatirá esta 
tarde en el Pleno de la Cámara Baja, Sáenz de Santamaría se mostró de 
acuerdo con la línea de la iniciativa, que exige que haya consenso “en un 
tema tan importante como el aborto”. Indicó que lo que pide UPN es 
“lógico y razonable” porque es un debate que “no puede hacerse con 
frivolidad política sino desde el consenso”.  

MOCIÓN DE UPN SOBRE EL ABORTO 

 
No obstante, anunció que el Grupo Popular ha presentado enmiendas 
“enriquecedoras” para que haya un plan con las Comunidades 
Autónomas, haya una mejor información a las embarazadas, y sobre las 
medidas para evitar abortos y embarazos no deseados.  
 

Por  último, preguntada sobre la iniciativa de ERC-IU-ICV para que se 
controle de alguna manera el dinero que destinan los clubes de fútbol no 
sólo españoles a la compra de jugadores, consideró que es un debate 
que tiene que ser “sereno” y debe de hacerse en el seno de la 
Subcomisión del Deporte Profesional. 

CRÉDITOS A LOS CLUBES DE FÚTBOL 

  
En este sentido, remarcó: “No estaría mas que el ministro de Deportes 
diera su opinión sobre este tema”. 
 
 


