
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 

 

   

  
 

 

Hoy, en el debate de una moción del PP en el Pleno del Congreso  
 

Garcés defiende el modelo de libertad del PP frente 
al viejo socialismo y comunismo: “El dinero tiene 
que estar en los bolsillos de los ciudadanos” 

• El portavoz adjunto del GPP explica que el modelo del PP es el de la libertad 
individual y empresarial, ya que “no estamos de acuerdo con una economía 
planificada y subsidiada, ni con esa dialéctica entre ricos y pobres que están 
infiltrando en la sociedad  
 

• Propone bajar el IVA de los productos básicos, deflactar el IRPF en los tres 
primeros tramos, extender la rebaja del IVA de la luz y el gas durante todo 
el invierno, y actuar ante la subida de las hipotecas 
 

• Asegura que “las familias están hartas”. En este sentido señala que han 
perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos 18 meses y van a tener 
que pagar, de media, 1.600 euros más al año por el encarecimiento de las 
hipotecas; mientras el Gobierno tiene una recaudación fiscal sobrevenida 
de 27.000 millones 
 

• Reprocha a Sánchez que deje fuera de las rebajas fiscales a los 10 millones 
de personas que tienen rentas por debajo de 14.000 euros anuales, así 
como a los que cobran más de 21.000 euros al año (7,5 millones de 
personas están entre esa cifra y los 60.000). “El nuevo giro a la radicalidad 
del PSOE es considerar a la clase media como nuevos ricos”, asevera 

 

• Califica a los socialistas de fijos-discontinuos porque es fija su esterilidad, 
incapacidad e insustancialidad, pero discontinua su atención a la pobreza. 
“¿El año pasado y hace dos no había personas con necesidades?”, 
pregunta Garcés, quien apunta que el Gobierno ahora reduce algunos 
impuestos por “puro electoralismo”  
 

• Relata todas las paradojas ilógicas en las que incurren el PSOE y Podemos. 
“De las mentiras se sale, pero del socialismo y del comunismo es muy 
complicado salir”, asevera 
 

• Acusa de mentiroso al Gobierno, y pone como ejemplo de ello cuando 
Calviño dijo que no podía aceptar la propuesta del PP para rebajar el IVA a 
los productos básicos pero la vicepresidenta segunda consideró que era 
una buena medida, o cuando la vicepresidenta Calviño afirmó que el 
crecimiento de la economía era robusto y a las pocas horas la 
vicepresidenta segunda aseguró que estamos camino de la recesión 
técnica 
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• También el ministro Garzón afirmó que las propuestas del PP para bajar los 
impuestos no se podían aceptar porque rompían el marco conceptual de la 
izquierda, y al día siguiente se mostró de acuerdo con la rebaja fiscal 
propuesta por el Gobierno  
 

• Además, la ministra de Hacienda lleva tres años asegurando que no va a 
subir impuestos pero ha subido 42, así como afirmando que no podía 
bajarlos porque era imposible por la normativa comunitaria para acabar 
reduciendo algunos  
 

• Destaca que hay una tercera paradoja, la de los cuerpos encontrados que 
encarna el ciudadano Patxi y López. “Por la mañana el ciudadano Patxi se 
beneficia de la deflactación del IRPF apoyada por el PSOE en el País Vasco 
pero llega a Madrid y el ciudadano López vota en contra de la deflactación 
en el resto de España”, relata Garcés, quien concluye que “luego se 
reencuentran en el aeropuerto y se preguntan si deflactan o no”  

 

• Califica a Ximo Puig de ave de la política socialista, ya que “empezó a volar 

y todos los barones salieron detrás”. En este sentido pregunta si Madrid ya 
no hace dumping fiscal por bajar impuestos, lo mismos que Valencia o 
Castilla-La Mancha 
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