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Hoy, en el debate de los objetivos de estabilidad presupuestaria 

El PP  acusa al Gobierno de crear un montón 
de impuestos para cuadrar las cuentas a 
martillazos 
 

 El portavoz de Presupuestos del GPP, José Vicente Marí, 
acusa a la ministra de Hacienda de someter a los 
españoles a un “infierno fiscal” 

 Afirma que todas las medidas propuestas por el Ejecutivo 
socialista “afectan a las rentas medias de nuestro país, no 
a los ricos” 

 Asegura que las subidas generalizadas de impuestos a 
empresas y autónomos, llevará a la destrucción de 
empleo, que es lo que normalmente pasa cuando 
gobiernan los socialistas 
 

04, marzo, 2020.  El portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el 
Senado, José Vicente Marí, ha acusado a la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, durante el debate de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública para los años 2020 y 2021, de “crear un 
montón de impuestos para cuadrar a martillazos sus cuentas”. 
 
Además, al inicio de su intervención, Marí le ha recordado a la ministra 
Montero que estaba compareciendo “en la Cámara que representa la 
soberanía nacional y la diversidad territorial que el Gobierno socialista 
pretende amordazar”, privando al Senado de su capacidad de voz en el 
debate de los objetivos de estabilidad. 
 
El portavoz de Presupuestos del GPP ha acusado a Montero de querer subir 
los impuestos al diésel, los aviones o a los envases, al tiempo que habla de 
incrementar los impuestos especiales o de eliminar los incentivos a la 
contratación. “No van a dejar títere con cabeza y van a someter a los 
españoles al mismo infierno fiscal al que usted sometió a los andaluces 
durante su etapa de Consejera”, le ha recriminado a la ministra de Hacienda. 
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Así, el portavoz de Presupuestos del PP se ha referido a las “fantasías” de la 
señora Montero en cuanto a su previsión de ingresos, y le ha recordado las 
declaraciones de “su compañero de bancada”, el ministro Escrivá, quien 
aseguró que las estimaciones de ingresos eran muy optimistas respecto a las 
previsiones macroeconómicas. “Usted sobreestima los ingresos tributarios en 
más de 1.500 millones de euros”, le ha reprochado. 
 
Según Marí, todas las medidas propuestas por el Ejecutivo socialista “afectan 
a las rentas medias de nuestro país, no a los ricos” y, por ello, le ha 
preguntado a la ministra si no ha valorado los efectos contractivos que van a 
tener sus medidas sobre la actividad económica. 
 

El senador del Grupo Popular también se ha referido al  incremento del déficit 
público, y ha afirmado que “entre 7 décimas más de déficit público y los 
ingresos sobreestimados, incrementan el techo de gasto hasta los 127.600 
millones de euros en el año 2020 y hasta los 131.400 millones en el 2021”. 
 

“Viendo la ejecución mensual a noviembre de 2019 y a consecuencia de no 
haber hecho nada en 20 meses de Gobierno, el año 2019 cerrará con un 
déficit público de 2,5-2,7%, es decir, por encima de los 30.000 millones de 
euros”, ha apuntado. 
 

Ante estas cifras de déficit, Marí le ha pedido a la ministra Montero que 
explique a los españoles cómo va a poder ajustar en este ejercicio cerca de 
8.000 millones, “con una desaceleración económica y una propuesta de gasto 
descontrolado”. 
 

“La contracción de la demanda interna y las subidas generalizadas de 
impuestos a empresas y autónomos, llevará a la destrucción de empleo, que 
es lo que normalmente pasa cuando gobiernan los socialistas”, ha afirmado el 
portavoz de Presupuestos del GPP. 
 

Por ello, José Vicente Marí ha explicado la necesidad de llevar a cabo las 
reformas estructurales que necesita nuestra economía para remontar la 
desaceleración, estableciendo estímulos para la creación de empleo, mejorar 
la calidad del mismo, reducir los impuestos, estimular el consumo y reducir el 
endeudamiento público, entre otras.  
 

Por último, el portavoz del PP ha señalado que “hoy, los españoles esperan 
de su Gobierno unas políticas eficaces que preserven el esfuerzo que hicieron 
los españoles para salir de la crisis, y no un Gobierno enfrascado en debatir la 
secesión”. 


