
 
 

 

Hoy, durante la presentación de Carlos Mazón en el Desayuno Informativo 
de Nueva Economía Fórum  

 

Feijóo: “Con una subida del 15´4% en el precio de los 
alimentos en el último año urge bajar el IVA de 
algunos productos básicos y actualizar el IRPF” 

 

• El presidente del PP defiende que cualquier gobierno que estuviera centrado en 
el devenir económico de su país estaría preocupado en contener la inflación, “las 
medidas están ahí, las hemos planteado”, recuerda antes de reclamar que se 
baje temporalmente el IVA de los alimentos básicos o actualizar las tarifas de 
IRPF, “que no se actualizan desde el año 2008” 

 

• Explica que estas medidas serían un respiro mientras no se modera el 15,4% del 
incremento de los alimentos en el último año, lo que supondría para las rentas de 
menos de 40.000 “un alivio y una devolución de lo que han pagado de más por 
comprar lo mismo” 

 

• Denuncia que el Ejecutivo no ha utilizado los 28.000 millones de euros extra 
que ha recaudado de más por la inflación, “ni para aliviar la carga de 
quienes peor lo pasan, ni para disminuir el endeudamiento histórico de 
España”. “Está financiando los Presupuestos, incrementando los 
impuestos y en consecuencia hipotecándonos para los próximos años” 

 

• “El Partido Popular es un partido cohesionado y con el único objetivo de servir a 
los españoles . Lamentablemente, otros se preocupan más de enfrentarse y, en 
vez de arreglar problemas, los generan”, asevera 
 

• Afirma que en España hay partidos como el PSOE donde sus dirigentes 
autonómicos rehúyen a sus líderes nacionales y evitan hacerse fotos con ellos 
“como hemos visto en la Internacional Socialista”. “Para el PP no es excepcional 
que los líderes autonómicos acudan de forma conjunta a los actos e incluso que 
le pidan a su presidente que les presente en los foros más trascendentes” 
 

• Subraya que los PGE, la derogación del delito de sedición o la Ley del sí es sí 
están generando problemas “para todos los españoles menos para el Gobierno 
y sus socios” y desprotegiendo nuestra democracia  

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Remarca que la manifestación de la Asociación de Fiscales “es muy concluyente” 
ya que sostiene que el delito de sedición se ha mantenido en todos los códigos 
penales españoles y también en el de Felipe González de 1995, al tiempo que 
recuerdan que la reforma supone una desprotección del orden constitucional 

 

• Señala que Sánchez está preparando un nuevo problema abriendo la puerta 
a la reforma de la malversación, lo cual va a suponer “ayudar a los 
independentistas inhabilitados y, de paso, también a los políticos afines al 
Gobierno condenados por malversación de fondos públicos” 

 

• Adelanta que tras publicarse mañana el dato del IPC “habrá quien quiera volver 
a intentar convencernos de que seguir en niveles de inflación desconocidos 
durante las últimas décadas o tener una de las cestas de la compra más caras 
de la UE, es una gran noticia” 

 

• Sobre las últimas encuestas publicadas, señala que viendo los resultados se 
acredita que “hace mucho tiempo que Sánchez no gana una que no la firme 
un militante del Partido Socialista” 

 

• Acusa al Gobierno de Puig de pasar los últimos meses más centrado en sus 
problemas, “que han sido muchos y muy graves”, que en solucionar los de los 
ciudadanos 

 

• Elogia a Carlos Mazón como corredor de fondo, acostumbrado a lidiar con la 
adversidad. ”Un político con trayectoria local y autonómica, un gestor en el ámbito 
privado y público con capacidad contrastada, saber servir a sus vecinos y un 
representante de la política, de los que hacen falta en nuestro país” 
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