Hoy, en el debate del veto del PP a los PGE para 2022, con la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero
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Maroto: “Comprar voluntades se ha
convertido en la mayor prioridad de su
Gobierno y les da igual el precio a pagar”
 El portavoz del GPP pregunta a la ministra “cómo es posible
que todavía siga negándose a reducir el IVA de las
peluquerías al 10 por ciento”
 Afirma que “estos autónomos se merecen esa rebaja por
ser una medida justa y ustedes un tirón de orejas por
soberbios e insensibles”
 El portavoz del PP exige a la ministra que explique si el
presidente del Gobierno acudió en Falcón o Super Puma a
la clausura de los Congresos del PSOE
 Asegura que el Gobierno “ha tirado por la borda la
oportunidad de utilizar los PGE para abaratar el precio de
la luz” y pide que se prorrogue la bajada del IVA el próximo
año
 Resalta el “castigo” a los transportistas, a quienes les sube
el gasoil, las cuotas de autónomo y les impones peajes en
todas las carreteras
 Reclama que se rebaje el IVA de las mascarillas FFP2 al 4
por ciento
09, diciembre, 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier
Maroto, ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante
el debate del veto del PP a los Presupuestos Generales del Estado para 2022,
que “comprar voluntades se ha convertido en la mayor prioridad de su Gobierno
y les da igual el precio a pagar”.
“¿Qué hacen falta socios para el Presupuesto?, pues se consigue pagando lo
que sea. ¿Qué el precio a pagar vulnera todos los límites posibles?, pues qué
más da. ¿Qué hay que cambiar votos por presos de ETA o indultos para
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golpistas?, qué más da cuando la prioridad no es ni España ni los españoles,
sino dejar a Sánchez un día más en la Moncloa”, ha denunciado Maroto.
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Durante su intervención en defensa del veto del GPP, el portavoz de los
populares también ha destacado la enmienda presentada por su Grupo para
bajar el IVA de las peluquerías. “¿Cómo es posible que todavía siga negándose
a reducir el IVA de las peluquerías al 10 por ciento?, ha preguntado a la ministra
Montero, tras lo que ha asegurado que “estos autónomos se merecen esa
rebaja por ser una medida justa y ustedes un tirón de orejas por soberbios e
insensibles”.
“¿Cómo es posible que siga empecinada en decir no a una reivindicación justa
después de los dos revolcones que ha tenido aquí perdiendo la votación y haber
pasado el bochorno de tener que ver a la presidenta de esta Cámara y hoy
ministra de Justicia, Pilar Llop, anulando dos días después esa votación?”, ha
interpelado Maroto a la ministra de Hacienda.
VIAJES PRIVADOS DE SÁNCHEZ EN FALCÓN
El portavoz del Grupo Popular ha exigido a la ministra Montero que explique si
se están utilizando los Presupuestos Generales del Estado para “pagar los
viajes de Sánchez en Falcón y Super Puma para asuntos personales o del
PSOE”.
“Queremos saber si en las cuentas que ustedes van a aprobar se incluyen
recursos públicos para pagar los viajes privados de Sánchez y si el presidente
del Gobierno acudió en Falcón o Super Puma a la clausura de los Congresos
del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de
Murcia o Galicia. Sí o no”, ha preguntado Maroto a la ministra Montero durante
el debate del veto del Grupo Popular a los PGE para 2022.
Así ha iniciado su intervención el portavoz del Grupo Popular en el Pleno del
Senado, tras lo que ha pedido a la ministra que “no mienta porque ya le hemos
pillado en demasiadas ocasiones”, al tiempo que le ha recordado “sus mentiras”
cuando dijo que no se podía bajar el IVA de las mascarillas o el de la luz porque
la Unión Europea no lo permitía y, ante el anuncio de la ministra de mantener
el IVA de las mascarillas al 4 por ciento a partir de enero, Maroto ha pedido que
además baje el IVA de las FFP2 también, puesto que las mascarillas “son
obligatorias”.
ABARATAR RECIBO DE LA LUZ
A renglón seguido, Maroto se ha referido al precio de la luz y ha afirmado que
Gobierno “ha tirado por la borda la oportunidad” de utilizar los Presupuestos
para abaratar el recibo, tal y como reclamaba el Partido Popular y que
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supondría “una rebaja inmediata de entre el 20 y el 30 por ciento de la factura
de la luz de todos los españoles”.
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Así, ha calificado de “insuficiente” la propuesta aprobada por el Gobierno para
abaratar el precio de la electricidad, porque “deja tiradas a más de 800.000
familias, a las Pymes y a todos los autónomos, que tienen que seguir pagando
el IVA al 21 por ciento con la que está cayendo” y le ha instado a la ministra a
contestar sobre si “van a prorrogar el IVA de la luz a partir del año que viene”.
IMPUESTO AL EMPLEO
Maroto también ha resaltado el incremento “sin precedentes” del IPC como
consecuencia de la subida de la luz. “El IPC, un verdadero impuesto que trae a
todo el mundo de cabeza menos a usted, que lo ve como una oportunidad para
recaudar más”, he ha recriminado a la ministra de Hacienda; tras lo que se ha
referido a la subida de las cuotas a la Seguridad Social, “un impuesto al empleo
y un atropello a todos los trabajadores”.
“Estos Presupuestos atacan a lo más sagrado para el Partido Popular: el
empleo de la gente y sus oportunidades de futuro”, le ha recordado a Montero,
al tiempo que ha subrayado que “el impuesto al empleo disminuirá la nómina
de todas las familias trabajadoras todos los meses”.
Según ha explicado, “la falta de empleo es la principal fuente de miseria y
pobreza y con su Gobierno se ha alcanzado la cifra récord de 6 millones de
españoles en riesgo de pobreza severa. Ustedes no iban a dejar a nadie atrás”,
le ha reprochado a Montero.
CASTIGO DEL GOBIERNO A LOS TRANSPORTISTAS
Además, Maroto ha reprochado al Gobierno que “su pésima decisión” con los
precios de la energía “está afectando ya al empleo”, porque muchas empresas
se están viendo obligadas a parar la producción. También ha puesto como
ejemplo el caso de los transportistas, a quienes les sube el gasoil, las cuotas
de autónomo y “como este castigo les parece poco –le ha dicho a Monteroahora han tenido la ocurrencia de imponer un peaje en cada carretera, un
impuesto al volante que va a poner en riesgo a miles de transportistas”.
Por último, Javier Maroto ha acusado al Gobierno de Sánchez de “mentir
intencionadamente” al comparar la crisis financiera de 2008 con la actual,
cuando hoy las autoridades europeas han suspendido la vigencia del Pacto de
Estabilidad, el sector financiero está saneado, las empresas están menos
endeudadas y se han habilitado los Fondos Europeos.
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