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En una interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, en la sesión de control del Senado 

Floriano: “Las clases trabajadoras y 
medias ya saben que pueden esperar del 
PSOE: más impuestos” 

 

 “Su política inconsciente de más gasto, solo nos lleva a 
más déficit, más deuda y más paro”, acusa al Gobierno 
Carlos Floriano 

  Denuncia que los socialistas suben los impuestos “porque 
esa es su política, su ideología o lo que quieran, pero se 
estarán equivocando”, advierte 

 Aclara, el senador por Cáceres, que el esfuerzo que 
hacemos los españoles para pagar los impuestos, es un 
7% y un 6,6% más alto, que la media de la eurozona y de 
la UE 

 
11, mayo, 2021.- “La subida de impuestos, condición ‘sine qua non’ para 
recibir los fondos europeos, la van a pagar las clases medias y trabajadoras 
de nuestro país, que ya saben lo que pueden esperar del PSOE: más 
impuestos”, así ha iniciado Carlos Floriano su intervención ante el Pleno de 
la Cámara Alta, en una interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, sobre cómo explica la propuesta de reforma fiscal enviada a 
Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Carlos Floriano, en base a la definición de “falso” de la RAE, ha ido 
analizando una a una las distintas propuestas y medidas del Gobierno sobre 
las que justifican la subida de impuestos y lo primero que le ha reprochado es 
que el Gobierno ha afirmado, reiteradamente que la recepción de los fondos 
europeos no estaba condicionada a duras reformas “eso es falso, como lo es 
que la subida de impuestos prometida, solo la iban a pagar los ricos: falso”. 
 
Así, ha ido poniendo de manifiesto la afirmación de que el Gobierno estaba 
esperando la recomendación de los expertos: “Falso. Van a subir los 
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impuestos. Se moverán entre equívocos y dimes y diretes, ambigüedades y 
trampas como ha ocurrido con los beneficios fiscales de la declaración 
conjunta de los matrimonios y parejas de hecho: primero, no era lo que 
parecía ser, según la propia ministra de Hacienda, después, un detalle técnico 
sin importancia, según la vicepresidenta 4ª y, finalmente, en palabras de la 
vicepresidenta 2ª, era sólo una errata. Una errata de dos párrafos”. 
 
“Su política inconsciente de más gasto solo nos lleva a más déficit, más deuda 
y más paro y, por tanto, a que a Bruselas nos exija la corrección de nuestras 
cuentas”, ha asegurado Carlos Floriano para quién España está avocada a 
volver a ser uno de los países sometidos a un expedienté por déficit excesivo 
y ha asegurado que las políticas socialistas se traducen en “más y más paro, 
menos ciudadanos libres, más personas en las listas del SEPE y, ahora, en 
las largas colas del hambre”. 
 
“Sus cuentas se han vuelto a caer. Como han reconocido al enviar a Bruselas 
el Plan de Estabilidad-y ha añadido- el cuadro macroeconómico de los PGE 
que aprobaron hace solo cuatro meses son papel mojado Como les dijimos en 
esta Cámara, no se sostenían ni en términos de crecimiento, ni en déficit o 
deuda, ni en empleo”. 
 
LA PRESIÓN FISCAL 
Otro elemento para justificar el Gobierno la subida de impuestos, es 
homologar la presión fiscal a la existente en Europa, porque según las 
afirmaciones del Gobierno, los españoles pagamos menos impuestos que el 
resto de europeos. Para el senador popular esto el de nuevo “falso”. 
 
Según explica Carlos Floriano, en España hay un diferencial de presión fiscal, 
con datos de 2018, de 7,3% y tenemos un margen para subir impuestos de 
80.000 M€.  “Pero podrían haber utilizado los datos de 2019, que ya está 
cerrado, y el diferencial es de 5,7% por debajo de la existente en la UE y un 
6,2% inferior a la zona euro”. Podría el Gobierno, según Floriano, haber 
utilizado como referencia la presión fiscal de los países de la OCDE, de los 
que se deduce que esta presión fiscal a la que están sometidos los españoles 
es superior. “Pero no lo hacen”, asegura. 
 
Además, explica que “si se trata de parecernos a nuestros socios europeos 
podrían plantearse eliminar el Impuesto de Patrimonio que solo existe en 
Noruega y Suecia, porque el de Francia e Italia se refiere a muy pocos 
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activos. O podrían eliminar el de Sucesiones que solo se paga en Noruega y 
Liechtenstein”. 
 
En cuanto a las cotizaciones sociales, el popular asegura que el impuesto al 
trabajo está 6 puntos más alto en España, que la media que se paga en la 
Europa de los 28. “Pagamos el impuesto al trabajo más alto de Europa. Sin 
embargo, se proponen subir las bases máximas de cotización alejándonos de 
la UE, reduciendo la competitividad de las empresas españolas”. 
 
EL ESFUERZO DE LOS ESPAÑOLES 
Para finalizar su intervención, Carlos Floriano se ha referido al esfuerzo que 
hacemos los españoles para pagar los impuestos, que ha cifrado 6 puntos 

más alto que la media de la UE a 28, “Pagamos el impuesto al trabajo más 
alto de Europa. Sin embargo, se proponen subir las bases máximas de 
cotización alejándonos de la UE y reduciendo la competitividad de las 
empresas españolas”. 
 
“Ustedes- ha afirmado Carlos Floriano, dirigiéndose a la bancada del 
Gobierno- suben los impuestos porque esa es su política, su ideología o lo 
que quieran, pero se estarán equivocando”. 
 
DOS MODELOS DE SOCIEDAD 
Carlos Floriano, en la réplica, ha asegurado que lo que se plantea son dos 
modelos de sociedad: uno con un paso delante de la Administración Pública 
con 80.000 millones de euros que son 8 puntos del PIB “eso nos parece un 
error”, pero eso lo ha planteado, según Floriano la ministra de Hacienda en un 
documento que han enviado a Europa. Y advierte que los problemas en 
España no se solucionan subiendo los impuestos “se solucionan luchando 
contra el fraude y creando empleo” ha afirmado.  
 

Para el senador el debate que propone es el de dos modelos de sociedad: 
uno en el que apuesta por la iniciativa privada, de empresas, empresarios 
trabajadores para crear empleo, frente a un intento de ocupar gran parte de la 
sociedad “constriñendo esa iniciativo que es lo que ustedes hacen siempre 
destruyendo muchos niveles de empleo en nuestro país”. 
 

Finalmente, Carlos Floriano ha resumido los dos modelos el que quiere hacer  
todo más público o “el de dejar a la gente que viva en paz, pueda ser más 
libre” y ha advertido que “si no volverán a romper el jarrón” ha concluido. 
 
 


