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En la sesión de control al Gobierno, en una pregunta a la ministra de 
Hacienda  

Rollán: “Gracias a las bajadas de impuestos en 
Madrid la economía se activa, se genera 
empleo y todos ganan” 

 

 El senador recalca que el 4 de mayo las opciones son: 
“los que quieran pagar más impuestos y que se resienta la 
economía y suba el paro; y los que queremos impuestos 
más bajos, justos que garanticen los mejores servicios y 
las máximas oportunidades para todos” 

 Recalca que “el PSOE está obsesionado por subir los 
impuestos” y acusa a Montero de mentir, “mintió en el 
Congreso y miente hoy en el Senado”. 

 Asegura que “el candidato del PSOE a la Comunidad de 
Madrid, el Sr. Sánchez, quiere subir los impuestos de 
sucesiones y donaciones, bajo el falso argumento de la 
armonización y la capitalidad” 
 

27, abril, 2021.-  El senador del PP por la Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán, ha puesto de manifiesto hoy, en la sesión plenaria del Senado, en una 
pregunta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, “gracias a las 
sucesivas bajadas de impuestos en Madrid, la economía se activa, se genera 
empleo y todos ganan”. 
 
Así, Rollán ha afirmado que “el 4 de mayo los madrileños elegiremos entre: 
quienes quieran pagar más impuestos y que, consiguientemente, se resienta 
la economía y suba el paro, que vote a la izquierda. Pero, si quieren 
impuestos aún más bajos, justos, impuestos que garanticen los mejores 
servicios y las máximas oportunidades para todos, hay que votar libertad, hay 
que votar Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso”. 
 
En el trascurso de su pregunta a la titular de Hacienda, Pedro Rollán ha 
denunciado que “el PSOE está obsesionado por subir los impuestos”. “¿Va a 
cumplir su Gobierno el acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña del 
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Sr. Rufián de subir los impuestos a los madrileños, tal y como pactaron como 
contrapartida para aprobar los presupuestos generales del Estado 2021?”, ha 
preguntado Rollán a Montero. 
 
A renglón seguido, el senador madrileño ha asegurado que este acuerdo 
“supone un más a más a su voracidad recaudatoria, porque sólo así se puede 
comprender que mientras los países de nuestro entorno bajan los impuestos, 
Uds. los suban”.  
 
“Ministra Montero, miente, mintió en el Congreso y miente hoy en el Senado”, 
ha denunciado Pedro Rollán, quien ha leído diversos titulares de prensa 
publicados recientemente que citan: ‘El Gobierno quiere subir a partir de 
enero los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones’.  ‘El Gobierno 
subirá el impuesto de los seguros de coche y hogar’. ‘El impuesto de 
matriculación va a encarecer la mayoría de vehículos nuevos en 2021’; ‘el 
Ministerio anuncia un impuesto a las bebidas azucaradas’ o ‘el Gobierno 
establecerá un impuesto sobre los envases de plástico para reducir su uso’. 
 
Pedro Rollán ha denunciado que, “no conforme con el esfuerzo fiscal que ya 
hacen los madrileños, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, el 
Sr. Sánchez, quiere subir los impuestos de sucesiones y donaciones, bajo el 
falso argumento de la armonización y la capitalidad”.  “La pandemia te 
arrebata un padre o una madre y Uds. durante el velatorio, quieren confiscar 
parte de la herencia, hay que tener poca vergüenza”, ha remarcado Rollán. 
 
Así, el senador popular madrileño ha afirmado con rotundidad que “el efecto 
capitalidad no existe”, tras lo que ha recordado que la Comunidad de Madrid 
recaudó por grandes impuestos (IRPF, IVA e IIEE) 84.421 millones de euros 
en 2018. Sin embargo, por los porcentajes de cesión e indicadores de reparto 
y de consumo del sistema de financiación, Madrid sólo recibió 19.110 el 
22,6% de lo que recauda, los 65.000 millones restantes se van a financiar 
otras Comunidades Autónomas.  
 


