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Hoy, en el Pleno del Senado, a través de una moción consecuencia de 
interpelación 

El PP pide al Gobierno una rebaja fiscal para 
empresas y familias  
 

 Esther del Brío ha señalado que “una bajada de impuestos 
defiende  la justicia social, porque la justicia reside en la 
progresividad del impuesto, no en su cuantía” 

 Asegura que las subidas de impuestos del Gobierno 
“buscan sufragar la ineficiencia y pagar, entre otras cosas, 
el mayor número de asesores y miembros de gabinete 
elegidos a dedo de la historia” 

 Solicita al Ejecutivo que no suba el IVA, que regrese a la 
senda de estabilidad y apoye de una vez a las empresas, 
a los autónomos 

 Ha recalcado que nadie niega la crisis económica ha  sido 
provocada por el Covid, “pero Sánchez la ha hecho mucho 
más profunda, como ponen de manifiesto los datos” 

 Apunta que “si Sánchez se centra en los intereses de 
España, el PP estará a su lado para reactivar el tejido 
productivo de nuestro país y salir a flote cuanto antes” 
 

09, sept, 2020.- La portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular 
en el Senado y senadora por Salamanca, Esther del Brío, ha pedido hoy al 
Gobierno, a través de una moción consecuencia de interpelación, “que revise 
su política fiscal, estableciendo una rebaja de impuestos para empresas y 
familias junto con una disminución del gasto público ineficiente”. 
 
Igualmente, la moción defendida por la portavoz de Economía del GPP, 
solicita al Ejecutivo “implementar una política económica que mejore las 
condiciones para que las empresas puedan crear y mantener los puestos de 
trabajo y la liquidez imprescindible, que posibilite las inversiones en 
transformación digital, una mayor inversión en I+D+i y la formación de los 
trabajadores”.  
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“Ambas medidas tendrán como objetivo reactivar el tejido productivo de 
nuestro país tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19”, ha 
remarcado Esther del Brío. 
 
En su intervención ante el Pleno de la Cámara, Del Brío ha señalado que “una 
bajada de impuestos defiende  la justicia social, porque la justicia reside en la 
progresividad del impuesto, no en su cuantía”. Así, ha defendido que cuando 
la gravación fiscal es baja, se lucha contra la economía sumergida, se 
respetan los ahorros de los trabajadores y no se les imponen cargas que no 
les corresponden a ellos, como las subidas de impuestos de este Gobierno 
que “buscan sufragar la ineficiencia y pagar, entre otras cosas, el mayor 
número de asesores y miembros de gabinete elegidos a dedo de la historia”.  
 
Así, la senadora salmantina ha recalcado que el PP está pidiendo un cambio 
de 180 grados en las políticas fiscal, laboral y económica de este Gobierno;  
una rebaja de impuestos que estimule la economía para empresas y familias, 
que no suba el IVA; que regrese a la senda de estabilidad y elimine gasto 
público ineficiente; que apoye de una vez a las empresas, a los autónomos, 
con cuota cero ante ingresos cero.  
 
“Pero para ello, el Gobierno de Sánchez tiene que dejar de hacer oposición a 
la oposición; oposición a los ayuntamientos, oposición a las CC.AA y 
convertirse en el presidente del Ejecutivo que necesita España. Si se centra 
en los intereses de España, el PP estará a su lado para reactivar el tejido 
productivo de nuestro país y salir a flote cuanto antes”, ha apostillado del Brío.  
 
CRISIS DEL COVID 19 QUE SÁNCHEZ HA HECHO MÁS PROFUNDA 
A lo largo de su intervención, Esther del Brío ha recalcado que nadie niega 
que el Covid ha provocado la crisis económica, “pero Sánchez la ha hecho 
mucho más profunda, como ponen de manifiesto los datos, que hablan por sí 
solos”, con previsiones de una caída media de la economía española del 
11,5%, un 20% de paro y un déficit del 13% del PIB; mientras 7 de cada 10 
autónomos creen que tendrán que cerrar sus empresas, si se produce otro 
confinamiento”. 
 
Ante esta situación, la senadora del PP ha denunciado que el Gobierno 
presenta cuatro medidas suicidas: subida masiva de impuestos, incluidos los 
impuestos al consumo; derogación de la reforma laboral; la apropiación de los 
ahorros de todos los ayuntamientos y, por último, deslealtad ante las CC.AA.  
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En este sentido, Esther del Brío ha apuntado que el mayor interés del partido 
socialista en estos momentos es hacer oposición al PP porque no apoya sus 
presupuestos, cuando en realidad los piensa sacar adelante con sus socios 
de investidura. “Ayer hizo públicamente un pago a Bildu que tiene ardiendo de 
indignación a las redes sociales”, ha recordado.  
 
Para terminar, la senadora salmantina ha asegurado pronto veremos esos 
presupuestos en lo que al Gobierno ya se le ha debido de olvidar que 
Bruselas les rechazo unas cuentas pre-crisis, porque no se ajustaban a la 
realidad y se alejaban de la senda de déficit cuando España crecía un 2 %. 
“No quiero ni imaginar lo que puede hacer Europa con unos presupuestos 
ahora que caemos por debajo del 12 %”, ha dicho. 
  
 


