Hoy, tras la reunión del PPE en Bruselas

Feijóo plantea a la UE dar libertad a los Estados
para suprimir el impuesto de hidrocarburos y
rebajar así la inflación
• El presidente del PP insiste en que después de la decisión de Joe Biden de
eliminar el impuesto federal sobre los hidrocarburos para contener la
inflación, la Unión Europea debería tomar medidas en la misma dirección
porque el alza de precios “afecta a la competitividad de nuestras empresas y
al encarecimiento de los productos”
• Argumenta que no se trata de establecer una regla general, sino de dar
libertad a los Estados miembros que lo pidan para que puedan suprimir el
impuesto de hidrocarburos “de manera excepcional y temporal” y así poder
bajar el precio del litro de gasóleo y gasolina.
• “Si podemos bajar medio euro el precio del combustible combinando
diferentes medidas, el litro bajará de dos a un euro y medio”, explica
• Solicita que el BCE siga ayudando a que no se incrementen
exponencialmente los tipos de interés en España, a cambio de que el
Gobierno “haga sus deberes en el control del gasto burocrático” e invierta en
autónomos y empresas los Fondos europeos que se están ejecutando “de
manera lenta y poco trasparente”
• Pide a los socios comunitarios que “la inflación sea declarada enemigo
económico número uno de la Unión Europea”. “O bajamos la inflación o no
vamos a poder mantener una política económica sustentada en los ingresos
corrientes de nuestro país”, añade
• Considera que la rectificación del Gobierno en la rebaja del IVA de la luz al 5
por ciento “va en el buen camino” y plantea que el Ejecutivo continúe
rectificando y acepte el resto de propuesta del plan económico del PP a favor
de familias y empresas
• “Tenemos dos grandes problemas, un conflicto bélico y un conflicto
económico. Si no lo atendemos, cuando acabe el conflicto bélico tendremos
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un conflicto económico desbocado donde España va hacia una situación de
deuda endémica y desbocada”, sentencia
• Recuerda que España es el país que más ha incrementado su deuda, un 20
por ciento, el que más redujo su PIB en el 2020 y el más rezagado en
recuperar el PIB pre pandemia
• Se muestra sorprendido de que Albares se queje de la deslealtad del PP en
materia de política exterior y de Defensa, cuando le está apoyando en la
Cumbre de la OTAN y le presenta propuestas de Estado, mientras sus socios
de Gobierno le están organizando manifestaciones en contra
• “Tengo la sensación de que la falta de responsabilidad de la que habla
Albares se refiere a sus socios de Gobierno”, ironiza. “¡Ya me gustaría a mí
cuando lleguemos al Gobierno que nos respaldase la oposición como lo
estamos haciendo nosotros en materia de Defensa y de Seguridad!”, subraya
• Cree que con propuestas al Gobierno como las que plantea el PP “se sirve al
país” y reclama a Sánchez volver al consenso en política exterior, en asuntos
como Marruecos y Argelia
• Afirma que va a seguir trabajando para que el PP tenga un buen resultado en
las elecciones Autonómicas y Municipales de 2023 presentando propuestas
como la que ayer por fin aceptó el Gobierno
• Revela que el PP ha recibido la felicitación expresa de sus socios europeos
“por los magníficos resultados cosechados en Andalucía”, donde se ha
obtenido una mayoría absoluta holgada que ha llamado “la atención del PPE”
• Asegura que estos resultados marcan “un antes y un después” porque
suponen un cambio político y sociológico en Andalucía y un refrendo a la
política seria, de proyectos y gestión”, destaca
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