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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso  
 

Garcés: “Sánchez está entre la tecnocracia estéril de 
Calviño y el pensamiento mágico de moto mami de Díaz” 
 

• El portavoz adjunto del GPP Mario Garcés denuncia que la política fiscal de 
la ministra de Hacienda es “una combinación natural de contradicciones y 
mentiras” 
 

• “Comenzó ere que ere diciendo que no iba a subir los impuestos y ya van 
42 subidas de tributos y cotizaciones sociales; luego ere que ere con que 
no se podía bajar el IVA de la luz porque había restricciones europeas, algo 
completamente falso; y continuó diciendo, ere que ere, que el gasto público 
de España es necesario”, remarca  
 

• Acusa al Gobierno de disponer del dinero público como “Pedro por su casa” 
como están haciendo con la serie sobre el presidente Sánchez y de no 
hacer nada “para reducir su superestructura improductiva e irracional”, 
mientras exige a los españoles un pacto de rentas y un sobreesfuerzo 

 

• Asegura que el Ejecutivo está desmantelando el estado de bienestar “para 
generar el bienestar de su propio estado y el de cada uno de sus ministros” 
y pregunta a la ministra Montero si está dispuesta a bajar el IVA de la cesta 
de la compra a las rentas medidas y bajas  
 

• Incide en que el Gobierno es “un granero de contradicciones” y critica su 
discurso para recordar que Jordi Sevilla, Pepe Blanco, José Montilla o Elena 
Salgado han ocupado puestos en los consejos de administración de 
entidades energéticas y que  “El general en su laberinto”,  Pedro Sánchez, 
fue consejero de Caja Madrid  
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