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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Elorriaga: “El Gobierno ha tramitado los nuevos 
impuestos sin hablar con los sectores afectados, 
sin convocar a ningún experto y sin evaluar 
ninguna de sus consecuencias” 

  

• El portavoz de Hacienda del GPP en el Congreso recuerda que hace 
pocos minutos se han aprobado los PGE 2023, “soportados por una 
determinada estimación de ingresos y ahora vamos a debatir si los 
ingresos que se contemplan en estos PGE deben o no ser aprobados por 
esta Cámara”. “Esto es sólo otra irregularidad que se suma a muchas que 
se han cometido en la tramitación de esta Proposición”, asevera 
 

• Afirma que “cuando las políticas económicas funcionan, cuando se hacen 
con inteligencia y se dejan de sectarismos, el beneficio es para todos y 
singularmente lo es para los que menos tienen” 
  

• Para el portavoz popular “se pretende aprobar de manera apresurada un 
paquete tributario de cuantías completamente inciertas; se ha prescindido 
de cualquier consulta o informe; no sabemos qué ingresos van a aportar 
estos impuestos y no hay ningún documento que lo avale”  
 

• Acusa al Gobierno de haber hecho un registro “precipitado” de esta 
Proposición de Ley “cuando ya sabían que estaba en marcha la 
aprobación del Reglamento Europeo, que establece que un mecanismo 
de gravamen completamente distinto al que introduce esta Proposición de 
Ley” 

 

• “Un enfoque cuya única razón de ser es eludir el reglamento tributario y 
eludir todos los dictámenes preceptivos: el del Consejo de Estado, el del 
del Banco de España o la CNMC, que deberían haber opinado”, explica 

 

• Resalta que se han introducido enmiendas “absolutamente 
inconstitucionales” en el trámite parlamentario que no guardan ninguna 
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conexión con el texto original y avanza que “los impuestos que van a 
aprobar hoy serán recurridos y la mayor parte serán anulados” 

 

• Afirma que todos los gravámenes, impuestos y tasas contenidas en esta 
Proposición de Ley tienen en común atacar el ahorro y la inversión, 
disuadiendo a cualquiera de invertir en España, dañando la reputación del 
país y empobreciendo a los españoles 
 

• Además, atentan contra la autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas, superponiendo un segundo impuesto sobre el Patrimonio; y 
se encuentran fuera de cualquier consenso europeo: “Es un impuesto 
nítidamente antieuropeo en todo su contenido” 

 

• “Siguen con el discurso de los ricos y de los pobres ¿Qué PSOE dice la 
verdad? ¿El que afirmó en el 2007 que bajar impuestos es de izquierdas 
y eliminó el impuesto sobre el Patrimonio o el que lo repuso en 2011? ¿El 
PSOE cuyos presidentes autonómicos exigían en el 2017 la desaparición 
completa del impuesto de Sucesiones o el que lo quiere subir? ¿El PSOE 
que criticaba misma iniciativa de Podemos que ahora defiende con 
entusiasmo? Posiblemente mienten en todas las ocasiones porque han 
perdido completamente el rumbo" 

 

• “Se han convertido en un partido de oportunistas que simplemente 
persiguen mantenerse en el poder”, apunta sobre los socialistas. “Solo 
suya será la responsabilidad política del enorme perjuicio que causarán 
al presupuesto de todos los de españoles”, concluye 
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