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Hoy, en Roa de Duero (Burgos) 

Feijóo considera “inaplazable” la rebaja del IVA de 
productos básicos, el pacto de rentas y la 
deflactación del IRPF a rentas de hasta 40.000 euros 
 

• El presidente del Partido Popular sobre la reunión con el Gobierno: 
“Supongo que será para que evalúe la propuesta energética del PP 
con el objetivo de acertar” y ver si el PSOE tiene alguna medida  

 

• Acredita que el PSOE y sus socios han presentado en apenas una semana 
tres modelos energéticos distintos respecto a la energía térmica, con la 
central de As Pontes, como lleva exigiendo el PP; con la nuclear, en 
Extremadura, como plantea el PP; o con Podemos y la excepción ibérica 

 

• Insta al Gobierno a copiar el conjunto de propuestas económicas y 
energéticas del PP, como ha hecho con la bajada del lVA de la luz y el gas 
y pide que esta reducción se extienda hasta el final del invierno 

 

• Demanda al PSOE que se aclare “entre lo que dice y lo que hace: parecen 
partidos distintos y gobiernos diametralmente opuestos”, porque algunos 
miembros del Gobierno plantean la recentralización de impuestos, mientras 
sus socios, gracias a los que Sánchez es presidente, están en contra de la 
armonización fiscal 
 

• Reclama al Gobierno que devuelva a rentas bajas y medias lo que han 
pagado de más por la inflación, como ha apoyado el PSOE en el País Vasco 
y Podemos pide en Madrid 
 

• Incide en que, si los presidentes de autonomías gobernadas por el PP 
acreditan que bajando algunos impuestos se consigue mayor recaudación 
fiscal, como sucede con el impuesto de sucesiones, en Castilla y León, en 
Galicia o en Madrid, no tienen razón quienes critican esas rebajas fiscales  

  

• Destaca que la política fiscal de Andalucía, con una rebaja del IRPF 
desde el mes de enero y la medida de eliminar el impuesto del 
patrimonio, responde a un programa electoral con el que Juanma 
Moreno obtuvo mayoría absoluta 
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• Recuerda que fue el PSOE de Zapatero quien eliminó el impuesto de 
patrimonio, aunque luego volvió a imponerlo en la crisis, cuando bajar 
impuestos era de izquierdas 

 

• Diferencia nuevamente el modelo presentado por la Comisión Europea 
respecto al impuesto a las eléctricas, “una propuesta mucho más razonable 
y lógica que el disparatado impuesto español” 

 

• Propone reformular el Perte alimentario, que actualmente es 
insuficiente, agilizar la recepción de los fondos Next Generation y que 
se den más oportunidades a la industria alimentaria  
 

• Pide reforzar las ayudas a la internacionalización de las bodegas, lanzar 
campañas de apoyo y promoción del vino y apostar por la actividad 
enoturística para fomentar la llegada de turismo de calidad 
 

• Destaca las medidas del PP para ahorrar costes energéticos a la 
industria agroalimentaria como la doble facturación eléctrica para 
regadíos o favorecer el autoconsumo, incentivar el ahorro con 
bonificaciones a la factura final o la bonificación de los gastos de energía, 
piensos, fertilizantes o plásticos a agricultores y ganaderos  

 

• Señala que el sector del vino Castilla y León emplea a más de 19.000 
personas, factura más de 1.000 millones de euros y exporta por más de 
200 millones de euros al año  

 

• Subraya que a nivel nacional este sector factura más de 5.300 millones y 
genera 427.000 empleos al tiempo que ensalza otros valores añadidos 
como la capacidad de mantener el tejido económico y luchar contra la 
despoblación en el medio rural 
 

• Defiende que el vino consumido con moderación debe ser considerado un 
alimento y rechaza que se le dé el tratamiento de otros alcoholes 
destilados o se demonice  

 
 
 


