Hoy, durante la comparecencia de la vicepresidenta Calviño por los fondos
europeos

Hispán acusa al Gobierno de practicar el “federalismo
asimétrico” de los impuestos: Libertad para subirlos
pero prohibición de bajarlos
• El portavoz adjunto del GPP reprocha al Ejecutivo que haya aprobado 42
subidas de impuestos y que cuando una CC.AA anuncia una rebaja,
amenaza con un 155 recentralizador
• Señala que la economía española nunca ha dispuesto en tan corto espacio
de tiempo de un volumen tan ingente de fondos europeos y además “con la
barra libre de la ausencia de reglas fiscales”. “Usted lo tenía todo en su
mano para ser el mejor ministro o ministra de economía de la democracia y
ha demostrado ser la peor. Nunca con tanta ayuda se ha hecho tan poco”,
lamenta
• Denuncia que Calviño hable “trimestre tras trimestre” del efecto transitorio
de la inflación. “A usted le pasa como al niño de la película El Sexto Sentido:
ve cosas que nadie ve”
• Critica “las cargas de optimismo” de la vicepresidenta. “Ninguno de sus
cuadros económicos aguanta en pie”, subraya
• Lamenta que en términos de PIB toda Europa se haya recuperado tras la
pandemia excepto España, pese a “la velocidad de crucero” de la que habla
la ministra “que hasta ahora ha sido siempre la mitad de la que calculó en
sus cuentas anuales”
• Insta a la ministra de Economía a dedicarse a cumplir con su
responsabilidad “que no es la de ir colocando en organismos de regulación
al marido de la señora Ribera, sino a poner en marcha el mayor programa
para la transformación de nuestro tejido económico”
• Afirma que la falta de capacidad técnica y organizativa del Gobierno ha
hecho que, a día de hoy, el impacto de los Fondos sea prácticamente nulo
sobre el PIB
• Exige a Calviño que explique los ajustes de contabilidad nacional
correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a 31 de
diciembre de 2021 y a 31 de julio de 2022 para valorar el impacto real en la
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

sociedad española. “El resto de sus cuentos y trampantojos se los puede
ahorrar”
• Condena las gravísimas acusaciones de Unidas Podemos, un partido del
Gobierno de España, contra la UE y respalda a la Comisión y a la diplomacia
europea. “Decir que la UE está conduciendo a Europa al más absoluto
desastre el día que Putin anunció la escalada militar es un ejercicio de
repugnante equidistancia”, añade Hispan, quien denuncia el
euroescepticismo de una parte del Gobierno
• Denuncia que la ministra de Industria haya adjudicado un proyecto para la
fabricación de baterías en Extremadura a dedo, sin que haya pasado por
los trámites administrativos pertinentes, a Envision; una empresa china
representada por un antiguo Secretario General de Energía. “Van por el
mismo camino que Chaves y Griñán y eso no es bueno aunque usted confíe
en que al final del camino haya un gobierno socialista dispuesto a indultar”
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