En el Pleno del Parlamento Europeo, en el debate sobre el Estado de la UE
Montserrat pide bajar impuestos para no asfixiar a familias y pymes con una
recaudación estatal desorbitada
•

Montserrat: “En España, mientras las familias se asfixian económicamente, el
Estado recaudará 30 mil millones más por la inflación que el año anterior. Hay que
devolver ese dinero a los bolsillos de los ciudadanos”.

Estrasburgo, 5 de octubre de 2022- La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors
Montserrat ha pedido una vez más al Gobierno de Pedro de Sánchez bajar los impuestos
para no asfixiar a las familias y las pequeñas y medianas empresas (pymes) con una
recaudación estatal desorbitada.
Ha sido en el Pleno del Parlamento Europeo, durante el debate sobre escalada en la
guerra de Rusia contra Ucrania y el agravamiento de la crisis energética.
Montserrat ha denunciado que “Putin continúa con su escalada bélica, con la llamada a
los reservistas, las amenazas nucleares y los referéndums ilegítimos”.
Ante esto, “Europa debe responder firme con las sanciones a Rusia, sin ambages, ante
este criminal de guerra. Ante la tiranía no se retrocede ni un paso”.
“Pero también nos enfrentamos a la batalla económica de la guerra, contra la inflación y
los precios de la cesta de la compra y la energía. Hay que dar una respuesta urgente a
las familias y las pymes que no llegan a fin de mes”, ha recalcado.
La exministra de Sanidad ha lamentado que “en España la cesta de la compra ha pasado
de ser de las más baratas de la Unión a una de las más caras y las empresas están
triplicando sus costes por la subida de la energía”.
“Los ciudadanos y las empresas ya ahorran energía, y no porque se lo pidamos nosotros,
¡es que no pueden pagarla!”.
Para concluir, Montserrat ha hecho hincapié en que “en España, mientras las familias se
asfixian económicamente, el Estado recaudará 30 mil millones más por la inflación que
el año anterior. Hay que devolver ese dinero a los bolsillos de los ciudadanos. Hay que
bajar impuestos para no arruinar a millones de familias”.
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