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Hoy, en una interpelación a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero 

Elena Muñoz: “La inflación desbocada está 
ahogando a las familias españolas” 
 

 La portavoz de Hacienda del GPP reclama medidas 
concretas para aliviar la carga fiscal de las familias 

 Afirma que “el Gobierno de Sánchez tiene una verdadera 
obsesión por subir impuestos, caiga quien caiga y con 
independencia de la situación económica” 

 “Tenemos una inflación disparada que está marcando 
máximos históricos mes tras mes, el 7,4% en febrero” 
 

08, marzo, 2022. La portavoz de Hacienda del Grupo Popular y senadora por 
Galicia, Elena Muñoz, ha asegurado que “la inflación desbocada está ahogando 
a las familias españolas”, por lo que ha reclamado a la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, que adopte medidas para paliar sus efectos.  
 
“¿No van a tomar ninguna medida para aliviar la carga fiscal de las familias?, le 
ha preguntado Muñoz a Montero durante el debate de una interpelación del PP, 
en la sesión de control celebrada esta tarde en la Cámara Alta, sobre las 
políticas fiscales que está diseñando el Gobierno para evitar que la inflación se 
acabe convirtiendo en la práctica en una subida más de impuestos a los 
contribuyentes. 
 
La senadora del PP ha afirmado que “la durísima realidad que viven en su día 
a día las familias españolas contrasta con la ficción permanente en la que vive 
el Gobierno de España”, tras lo que ha señalado que “el Gobierno de Sánchez 
tiene una verdadera obsesión por subir impuestos, caiga quien caiga y con 
independencia de la situación económica”. 
 
En este sentido, ha puesto como ejemplo la subida de la cesta de la compra, 
que se está convirtiendo “en un suplicio y una tortura” para las familias. “No sólo 
suben los productos energéticos, también productos básicos de la cesta de la 
compra: el aceite de oliva un 28%; la pasta el 20%; la fruta el 10,9%; el pescado 
un 19%; y la carne un 12%”, ha apuntado. 
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Además, Elena Muñoz ha resaltado que “todas las recomendaciones del 
informe de los expertos encargado por el Ministerio, coinciden con las 
propuestas que ha ido anunciando el Gobierno en los últimos años, pero que 
no ha puesto en práctica por la contestación social”. 
 
Durante su intervención en el Pleno del Senado, la senadora popular ha 
recordado que “España está en el vagón de cola de la UE en déficit y deuda; 
somos la economía que peor se ha comportado durante la pandemia; la OCDE 
nos pone también a la cola de la recuperación y estima que el PIB per cápita 
va a recuperar niveles pre-pandemia en el año 2023; y tenemos una inflación 
disparada que está marcando máximos históricos mes tras mes, el 7,4% en 
febrero”. 
 
Por este motivo, Elena Muñoz ha remarcado que “desde el Partido Popular 
proponemos otro camino: deflactar el IRPF para evitar que el incremento de la 
recaudación provocado por la inflación esté apoyado en el empobrecimiento de 
las familias”. 
 
Así mismo, ha asegurado que su partido reitera la necesidad de aplicar medidas 
que mejoren la eficacia del gasto público, que ha caído con este Gobierno 
socialista, como están poniendo de manifiesto informes técnicos. 
 
Además, la portavoz de Hacienda del Grupo Popular ha subrayado que “es 
imprescindible utilizar la política fiscal, con bajadas selectivas de impuestos, 
para incentivar a nuestros sectores productivos, tal y como propusimos en las 
enmiendas presentadas a los Presupuestos del Estado”. 
 
“No sigan ahogando a los españoles, le pido que se baje de posiciones 
dogmáticas, ideológicas, que se baje a la calle, a la realidad de las familias 
españolas, y tome medidas para aliviar la carga fiscal que están sufriendo las 
familias en el peor momento posible”, le ha dicho Muñoz a la ministra de 
Hacienda. 
 
Por último, la senadora por Galicia ha afirmado con rotundidad que “el Gobierno 
vive en la ficción con unas previsiones macroeconómicas que no se ajustan a 
la realidad y que han sido corregidas por todos los organismos internacionales”. 
 
 


