A través de una moción registrada en el Senado, para su debate y votación en
la Comisión de Defensa de la Cámara

GPP SENADO

El PP pide una bonificación de las cotizaciones a la
Seguridad Social y una exención completa del IRPF a
los miembros de las FF.AA. de la Operación Balmis
• Rodrigo Mediavilla recalca que uno de los colectivos que
más ha trabajado para combatir el virus, en la primera línea
de batalla, han sido nuestros hombres y mujeres de las
Fuerzas Armadas dentro de la Operación Balmis
• Afirma que “si algo ha demostrado la pandemia ha sido el
coraje, arrojo y la extraordinaria vocación de servicio a
España de nuestras Fuerzas Armadas”
• “Entendemos que es necesario recompensar de manera
tangible esta encomiable labor, realizada con una
grandísima profesionalidad”
24, junio, 2020.- El portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, Rodrigo Mediavilla, junto al resto de senadores populares de la
Comisión del ramo, ha pedido al Gobierno, a través de una moción registrada
en la Cámara para su debate y votación en la Comisión de Defensa, “que se
apruebe, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una bonificación
extraordinaria e integral de las cotizaciones a la Seguridad Social y las
aportaciones a los sistemas de previsión; así como una exención completa del
IRPF en los salarios percibidos durante la Operación Balmis, para todos los
miembros de las Fuerzas Armadas que hayan participado en la misma”.
La iniciativa de los populares, tal y como ha explicado Mediavilla, recalca la
“complicada situación” en la que la pandemia del COVID-19 ha puesto a la
sociedad española y que “ha provocado también numerosas actuaciones
ejemplares en el desempeño de las responsabilidades. Uno de los colectivos
que más ha trabajado para combatir el virus, en la primera línea de batalla, han
sido nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas dentro de la
Operación Balmis”.
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“Si algo ha demostrado la pandemia ha sido el coraje, arrojo y la extraordinaria
vocación de servicio a España de nuestras Fuerzas Armadas”, ha remarcado
el portavoz de Defensa de los populares en la Cámara Alta.
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Rodrigo Mediavilla también ha querido destacar que, según datos del propio
Ministerio de Defensa a fecha 1 de junio, se han desplegado de manera
acumulada, más de 180.000 militares en el desarrollo de la Operación Balmis,
que han realizado cerca de 20.000 intervenciones en localidades de todas las
provincias de nuestro territorio nacional.
“Toda la sociedad española valora el ejemplo dado, a lo largo de estos meses,
por nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que han tenido que
combatir el virus, muchas veces con escasos medios de protección para
realizar esta tarea”, ha afirmado el senador palentino, por lo cual, “entendemos
que es necesario recompensar de manera tangible la encomiable labor,
realizada con una grandísima profesionalidad”, ha terminado.
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