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Hoy, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional  

Feijóo presenta un plan fiscal para devolver 
hasta 10.000 millones a los ciudadanos por la 
recaudación extra de la inflación 

• “Ese excedente puede estar en manos del Gobierno o puede estar en 

manos de los ciudadanos. Nosotros apostamos por lo segundo”, sostiene 

el presidente del PP, quien recalca que solo en los dos primeros meses de 

este año se han recaudado 7.500 millones de euros de más cuando la 

previsión para todo el año era de 9.000 millones 

• Aboga por una propuesta para España con cuatro líneas básicas que 

deben incorporarse de manera inmediata: la racionalización del gasto 

burocrático, el rediseño de los Fondos Europeos; reformas estructurales 

para incentivar la actividad económica y el crecimiento; y una bajada de 

impuestos selectiva, inmediata y temporal para hacer frente al incremento 

masivo de los precios 

 

• Propone bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros a 

través de los siguientes mecanismos:  

1. Deflactar la tarifa en los tres primeros tramos, para que las subidas 

de salario derivadas de la inflación no sigan traduciéndose en más 

impuestos 

2. Ajustar las retenciones para que la bajada del impuesto tenga 

carácter inmediato y efecto retroactivo desde el 1 de enero 

3. Una ayuda directa de entre 200 y 300 € para personas vulnerables, 

con salarios por debajo del umbral que obliga a realizar la 

declaración de la renta 

4. Crear una figura en los mínimos personales y familiares, de manera 

específica y temporal para las rentas medias y bajas 

 

• Defiende una rebaja de la tributación por módulos del régimen 

simplificado en el IVA y régimen especial en aquellos sectores 

especialmente afectados por el encarecimiento de costes como la 

ganadería, transporte, industria y agricultura 
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• Exige acometer una rebaja urgente del IVA sobre el gas natural y la 

energía eléctrica y pregunta al Gobierno a qué está esperando a hacerlo 

ya que Europa permite fijarlo el 5% por ciento de manera inmediata 

 

• Plantea actuar sobre el Impuesto de Sociedades, dando libertad para 

amortizar inversiones en eficiencia energética o transformación digital 

 

• “Esta es nuestra aportación a la gobernabilidad de nuestro país” señala 

Feijóo quien tiende la mano al Gobierno para que las haga suyas porque 

son buenas para los españoles”. “Estas propuestas serían exactamente 

iguales a la que haríamos si estuviéramos en el Gobierno” 

 

• Considera “inaceptable” que el Gobierno sea “el único que gane cargando 

el coste de la crisis sobre los bolsillos de los españoles, especialmente a 

las clases medias y bajas” 

 

• “Tenemos el Ejecutivo más caro de la democracia y la inflación más alta 

de los últimos 38 años. Esto es inaceptable”, añade 

 

• Asegura que "no va a ser fácil" que el Gobierno acepte las propuestas 
económicas del PP porque su "única prioridad es mantenerse unos meses 
más en La Moncloa"  

 

• Denuncia que el Gobierno “o falla en su diagnóstico o, lo que sería peor, lo 

conoce y prefiere ocultárselo a los españoles” y recuerda que todos los 

organismos nacionales e internacionales no creen “otra vez” en sus 

previsiones económicas 

 

• Lamenta que el Ejecutivo se haya acostumbrado a vivir de un déficit 

desbocado, de una política fiscal basada en exprimir a los ciudadanos y 

con la confianza de que siempre podrá contar con el rescate de las 

instituciones europeas 

• Reprocha al Gobierno que esté "mucho más ocupado en hacer oposición 
y confrontar con el PP que en gobernar y solucionar la inflación" 

 

• "Nuestro único enemigo son los problemas de los ciudadanos", afirma el 
presidente del PP, al tiempo que remarca que eso es lo único que va a 
combatir el Partido Popular, y lo hará con la ayuda de los españoles 
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• Subraya que el PP no se limitará a la crítica objetiva ni se cruzará de 
brazos a esperar a que llegue su turno para gobernar. “Nuestra 
responsabilidad y nuestra convicción es aportar, sumar, construir” 
 

• “Estamos creando el lugar de referencia necesario para poder seguir 
avanzando hacia ese partido de mayorías que hemos sido durante 
décadas”. “Éste es el objetivo de este partido. Aquí tienen cabida todas las 
personas descontentas con el Gobierno aunque hayan votado a los 
partidos de la coalición” 
 

• Afirma que el PP ha iniciado una nueva etapa de un camino que ya había 
emprendido hace tiempo: el de la mejora de la economía, el del 
fortalecimiento de nuestras instituciones y, en definitiva, el del servicio a 
España 

 
 

 


