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Hoy, en la sesión de control del Senado, en una pregunta al ministro de 
Inclusión, SS y Migraciones 
 

Paloma Sanz: “Es posible evitar el rescate y 
recaudar más sin subir impuestos y 
eliminando gastos” 
 

 La senadora por Segovia advierte de que el Gobierno 
tiene que evitar que la crisis económica derive en una 
crisis social 

 Sanz pide al ministro de SS que “pague los 25 millones 
de euros que deben a los autónomos por el exceso de 
cotización en 2019” 

 
 

19, mayo, 2020.-   La senadora del Grupo Popular, Paloma Sanz, ha 
afirmado que “es posible evitar el rescate y recaudar más, evitando 
subidas masivas de impuestos y eliminando gastos superfluos de la 
estructura burocrática “hipertrofiada” del Gobierno” y ha advertido que, si 
el gobierno aumenta el gasto público y sube los impuestos, esto afectará a 
la creación de empleo y, por lo tanto, a las cotizaciones a la Seguridad 
Social. 
 
Durante la sesión de control celebrada esta tarde en el Senado, la 
senadora del Grupo Popular por Segovia, Paloma Sanz, ha dirigido una 
pregunta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá sobre si el Gobierno tiene previsto congelar las pensiones y 
los sueldos de los funcionarios. En este sentido, Sanz ha recordado que el 
“mayor recorte social de nuestra historia” hace diez años, durante el 
Gobierno de Zapatero y con el voto a favor del entonces diputado Pedro 
Sánchez.  
 
“Zapatero recortó 15.000 millones en pensiones, sueldos de funcionarios, 
prestaciones por dependencia y ayudas a la maternidad. Eso no se puede 
repetir”, ha afirmado la senadora por Segovia y ha añadido “si ustedes 
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aumentan el gasto público y suben los impuestos en los próximos 
Presupuestos Generales del Estado, la creación de empleo se verá 
mermada y con ella las cotizaciones a la Seguridad Social”. 

La senadora ha puesto de manifiesto la gran incertidumbre que se está 
generando en la ciudadanía en general y, en especial, en las personas 
mayores por la falta de concreción del gobierno y porque el presidente 
Sánchez “se niega a responder si pedirá el rescate a Europa y cuánto nos 
va a costar”, y le ha recordado que “Europa no da nada gratis”. 

A su juicio, “es posible evitar el rescate y recaudar más, descartando 
subidas masivas de impuestos y eliminando gastos superfluos de la 
estructura burocrática hipertrofiada del Gobierno”, y ha advertido al 
ministro que “la crisis económica no puede derivar en una crisis social”. 

Finalmente, Paloma Sanz le ha pedido al ministro que “pague los más de 
25 millones de euros que les deben a los autónomos por el exceso de 
cotización de 2019 por pluriactividad” y le ha reiterado, hasta tres veces, la 
pregunta de si el Gobierno tiene previsto congelar las pensiones y los 
sueldos de los funcionarios. 

 

 
 
 


