Hoy, en el Pleno del Congreso

Carolina España advierte de que el “escándalo
del rescate de Plus Ultra es la antesala de lo que
va a hacer el Gobierno con los fondos europeos”
 La portavoz de Hacienda del GPP, Carolina España, denuncia que “el rayo
de luz” que suponen para la recuperación económica los fondos europeos
lo vaya a apagar el Gobierno traspasando todas las líneas rojas en su
reparto, como con la ayuda a Plus Ultra
 Mientras la empresa Plus Ultra, con pérdidas y cuyos propietarios tienen
cuentas en paraísos fiscales, reciben 200.000 euros por cada trabajador,
las peluquerías y las autoescuelas, entre otros sectores económicos en
España, no pueden acceder a ayudas directas. “Dejen de cachondearse de
los españoles”, asevera
 Asegura que lo mejor para los españoles es que se lleve a cabo la Comisión
de Investigación sobre el rescate a Plus Ultra, como propone el PP,
 “Un autónomo o pequeño empresario se pregunta si van a adjudicar los
fondos europeos a dedo, con un modelo arbitrario y discrecional, como hizo
el PSOE con Isofotón y los ERE en Andalucía, y ha hecho ahora con Plus
Ultra
 Acusa al Gobierno de “no importarle la competitividad, la productividad y la
solvencia empresarial, porque está obsesionado con la subida de
impuestos”
 “España es el único país que ha subido los impuestos en la Unión Europea
y en enero ha anunciado un nuevo hachazo fiscal en 2021”, remarca la
diputada popular, quien lamenta que nuestro país se haya alejado de la
línea de Alemania, Francia e Italia
 La deuda española ha pasado del 95% al 120% y el Banco de España dijo
ayer que nuestro país crecería este año al 6% y no al 9,8%, como recogió
el Gobierno en los Presupuestos, lo que supondrá que tendremos más
déficit que se cubrirá con más impuestos y más deuda: la tormenta perfecta
que siempre sufre España cuando gobierna la izquierda
 “Este Gobierno no es el culpable de la pandemia, pero sí es responsable de
la crisis económica y social en España, de que este país haya tenido el
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mayor desplome económico de todas las economías desarrolladas, el que
más empleo ha destruido de la UE y que menos ayudas ha dado para
combatir la pandemia”, afirma
 Apoya el Real Decreto-ley 4/2021 por el que se modifican la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con
las asimetrías híbridas, por estar de acuerdo en el fondo aunque no en la
forma
 Considera que “para evitar las asimetrías híbridas, algunas medidas
fiscales tienen que aplicarse de manera global, homogénea y simultánea en
todos los países de la UE, como le dijo el PP al Gobierno con la Tasa Tobin
y la Tasa Google; sin embargo, lo implantaron de manera unilateral creando
desventajas competitivas respecto a países de nuestro entorno”
 Denuncia que el Gobierno ha presentado 80 reales decretos leyes, 40 antes
de la Covid-19. “Esto no es libertad, es un desprecio absoluto a esta
Cámara”, asevera
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