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En una pregunta oral al presidente del Gobierno, en el Pleno del Senado 

Maroto: “El impuesto al empleo que quiere 
imponer a los trabajadores, disminuirá la nómina 
de las familias todos los meses”  
 

 “Está machacando a la clase media y por mucho que 
mienta, las mentiras no pagan la factura de la luz, ni crean 
empleo. Los españoles ni lo van a olvidar, ni se lo van a 
perdonar” 

 “No ha dejado a ningún español sin sablazo fiscal, Sr. 
Sánchez”, asegura Javier Maroto 

 El portavoz popular destaca “el historial de mentiras” de 
Sánchez y asegura que se puede construir un serial con 
ellas: “Manual de cómo no decir la verdad ni en pintura” 

 Le afea que no aclare los “viajecitos” en Falcón a los 
congresos del PSOE de Valencia y Andalucía  

 “Quítese el pin de la Agenda 2030. Es el presidente que 
sube más los impuestos y el más contaminante de 
Europa”, afirma 

 

16, noviembre,2021.-  El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Javier Maroto, ha preguntado hoy, en la sesión de control, al 
presidente del Gobierno por la evolución de la carga fiscal que soportan los 
españoles y ha asegurado que “el impuesto al empleo que quiere imponer a 
los trabajadores, disminuirá la nómina de las familias todos los meses”. 
 
Maroto ha iniciado su intervención mostrando al hemiciclo la página del 
periódico ABC, que publica hoy una información sobre los viajes en Falcon y 
en Super Puma del presidente del Gobierno, para asistir a los congresos del 
PSOE en Valencia y Andalucía. “¿Es esto cierto?”, ha preguntado Javier 
Maroto. “Si es cierto esto, es una vergüenza. Es una vergüenza tener un 
presidente que se paga ir en Falcon gratis a los mítines del PSOE, con el dinero 
de todos los españoles”.  
 
El portavoz popular ha pedido al presidente del Gobierno que explicase la 
información.  “Explique esto y explique también por qué ha vuelto a mentir con 
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la promesa de subir los impuestos a la clase media y trabajadora para hacer 
justo lo contrario”. 
 
Maroto se ha quejado de que el presidente no ha aclarado “sus viajecitos” en 
Falcon. “No vuelva a ponerse el pin de la Agenda 2030 hasta que no aprenda 
a respetar los Objetivos de Desarrollo sostenible”, ha advertido Maroto. “No es 
sólo el presidente que más sube los impuestos de Europa es que, además, 
resulta que se ha convertido en el presidente más contaminante de Europa”. 
 
EL INFIERNO FISCAL 
“No ha habido ningún español al que no le haya dado su sablazo fiscal”, ha 
asegurado Javier Maroto, quien ha añadido que “el incremento en las cuotas a 
la S.S. que quiere imponer ahora Pedro Sánchez a los trabajadores disminuirá, 
a modo de impuesto, la nómina de las familias todos los meses”. Así se ha 
pronunciado el portavoz del GPP en su intervención en la pregunta oral dirigida 
al presidente del Gobierno, en la sesión de control de la Cámara Alta. 
 
El portavoz popular ha preguntado a Sánchez su opinión sobre la evolución de 
la carga fiscal que soportan los españoles y le ha acusado de “un largo historial 
de mentiras, con las que se podría construir un buen serial”: ‘Nunca 
pactaremos con Podemos, nunca indultaré a los golpistas; hemos vencido al 
virus. Salimos más fuertes’… Al que Maroto ha titulado: “Manual de cómo no 
decir la verdad ni en pintura”. 
 
Javier Maroto ha desgranado el “infierno fiscal” que tienen los españoles por 
delante, desde la obsesión de Pedro Sánchez de ocultar su fracaso en 
contener el precio de la luz, lo que está suponiendo un esfuerzo para millones 
de españoles en los hogares y en los negocios; una subida que está 
contribuyendo a un incremento del IPC “sin precedentes”. “Cuanto más 
vulnerables es peor el efecto sobre ellos”, ha denunciado el dirigente popular. 
   
Se ha referido también al “impuesto al volante”, con el peaje a las autovías, la 
subida de las cuotas a los autónomos y al precio del gasoil, “que van a poner 
en riesgo a los transportistas”. “No me extraña –ha dicho Maroto- que hayan 
dicho no aguantamos más, hasta aquí hemos llegado, no le aguantamos más”. 
 
Y, por último, Javier Maroto se ha referido al nuevo “catastrazo, otra subida 
fiscal a todo el que haga una compra-venta y en el impuesto de sucesiones 
para los españoles que viven en las CC.AA. gobernadas por el PSOE, porque 
en las gobernadas por el PP ya se ha bonificado este impuesto al 99 por 
ciento”.  
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EL IMPUESTO AL EMPLEO Y LAS PENSIONES 
El portavoz del Grupo Popular se ha referido al “impuesto al empleo y el 
desbarajuste de las pensiones” y ha explicado que el incremento en las cuotas 
de la Seguridad Social que se va a imponer a los trabajadores supondrá una 
diminución en la nómina de estos. “Esta es otra de sus mentiras: dijo que 
aprobaría la sostenibilidad de las pensiones si era con el consenso de los 
agentes sociales. El consenso está roto, pero hoy lo ha aprobado”. 
  
“El PP no está para defender ni a los empresarios ni a las élites de los 
trabajadores. Su política fiscal –ha afirmado Maroto- es otra de sus mentiras. 
Promete no subir los impuestos, miente, y luego a subirlos todos”.  
 
“No les siga engañando con el mantra de que como la presión fiscal en España 
es 7 puntos por debajo de la media europea, hay recorrido para subir los 
impuestos. No siga mintiendo, porque una verdad a medias es también una 
mentira. No oculte que la renta media en España es también inferior a la renta 
media europea. Y no oculte que en España casi toda la presión fiscal la pagan 
siempre los mismos”. 
 
“Usted está machacando a la clase medida y por mucho que mienta, las 
mentiras no pagan la factura de la luz, ni crean empleo. Y eso, los españoles, 
ni lo van a olvidar, ni se lo van a perdonar”, ha concluido Javier Maroto. 
 
 
 
 


