Hoy, durante su visita al Mercado Pere Garau de Palma

Feijóo reclama al Gobierno rebajar hoy mismo el IVA
de productos básicos y no descalificar al PP por lo
mismo que hacen CCAA del PSOE
• Pide un mínimo de coherencia al PSOE, que se copien a sí mismos en las
propuestas de rebaja de impuestos y que no diga una cosa y la contraria
• “Cópiense a sí mismos ya que Podemos ha pedido en Madrid ajustar el
IRPF, el PSOE ha apoyado hacerlo en el País Vasco, y lo ha anunciado
hoy la Comunidad Valenciana”
• “Todo aquello que pase por una bajada de impuestos para hacer frente a
los precios está dentro de la línea de coherencia de la política económica
de la mayoría de países de la UE”, señala en referencia a la propuesta de
Ximo Puig de rebajar el tramo del IRPF a las rentas con menos de 60.000
euros
• Exige extender el IVA del 4% a alimentos de la dieta mediterránea y
atlántica como carnes, pescados, aceites, pasta o conservas, además de
los sin gluten y sin lactosa, y a los productos de higiene femenina e infantil,
como pañales. “Es un planteamiento para devolver un poco de
dignidad a una gente que está pagando más que nunca por lo mismo”
• Explica que se puede bajar el IVA “porque los alimentos han subido y se
recaudan 1000 millones de euros más”, por lo que no le parece razonable
pedir a la gente un esfuerzo y que paguen más impuestos por comprar lo
mismo y a precios más altos. “No tiene ningún sentido”
• “Es un grave error no bajar impuestos, porque a final de año los españoles
pagaremos 30.000 millones más y parece razonable que una parte de ese
incremento de la recaudación extra se destine a las rentas medias y bajas”,
defiende
• Denuncia que la situación de las familias, pymes y autónomos está al
“límite de resistencia y subsistencia” y reclama que los gobiernos
responsables deben tomar decisiones al respecto ante las subidas
ininterrumpidas de los precios energéticos desde el año 2020
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• Afirma que criminalizar a los mercados y comerciantes “es un
disparate”, porque están pagando más por todo y que no tiene sentido
topar esos precios, “porque no podrán soportarlo”
• Afirma que el PP está en condiciones de ganar en Baleares en las próximas
elecciones, como indican las encuestas, porque es necesario un cambio de
gobierno en las islas a tenor de los datos. “Es necesario un cambio”,
apostilla
• Denuncia que la “dimisión obligatoria” del presidente de RTVE
“porque al Gobierno no le gusta cómo dirige el ente público” confirma
la toma de las instituciones por parte del Ejecutivo y recuerda que a
esta salida se suman la de los ex directores del CNI y del INE
• “O haces lo que te manda o simplemente, te cesan”, critica Feijóo
quien recuerda al Ejecutivo que “las instituciones son del Estado, no
del Gobierno”
• Califica de “especialmente grave” que el Gobierno rompa “unilateralmente”
un pacto acreditando así que “ni siquiera respeta los acuerdos”
• Recuerda que el PP presentó en julio su propuesta para renovar el CGPJ y
volvió a reiterar su disposición a retomar las conversaciones en septiembre
y el Gobierno no ha contestado. “La sensación es que el Gobierno tiene
un pacto con ERC y otros socios para nombrar a los magistrados del
TC y renovar el CGPJ no está entre sus prioridades”, señala
• Manifiesta su respeto por la decisión de los italianos “que han votado
libremente lo que han considerado oportuno” y reconoce el mal resultado el
PPE en Italia
• Espera que el nuevo Gobierno de Meloni matice las manifestaciones
emitidas en campaña y no abandone su compromiso con el euro y la UE
• Califica al PP como un “activo” que es “garantía de centralidad, de respeto
al Estado autonómico, a la Constitución y al europeísmo” y destaca la
importancia de que los países tengan partidos centrados y de amplio
espectro bien imbricados en los pueblos y ciudades como es el caso del
Partido Popular en España
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