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En una pregunta oral dirigida a la ministra de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 

De los Santos acusa a Belarra de haber 
dejado sin gastar 1.000 millones del IMV 

 “Pretenden solventar esta crisis, con más gasto público y 
subiendo impuestos” 

 Le ha recordado que, en Extremadura, sólo el 8 por ciento 
de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza han 
recibido el IMV 

 Hablando de feminismo, de los Santos le ha refrescado la 
memoria con la quinta de las obligaciones de la agenda 
2030, “la igualdad de hombres y mujeres”   

 
5, abril 2022-. “Han dejado de gastar 1.000 millones de euros de los que había  
para el IMV y, sin embargo, plantean un segundo escudo social”, ha acusado 
el senador Jaime de los Santos a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Ione Belarra en una pregunta oral, en el Pleno del Senado sobre las 
medidas previstas por su ministerio para paliar las consecuencias de la crisis. 
 
En este sentido, el senador por la Comunidad de Madrid ha recordado a la 
ministra que, con el gobierno del PP se alcanzaron picos en el precio de la 
electricidad de 100 euros Kw/h. “Y su partido (por Podemos), salió a la calle y 
por supuesto los sindicatos e incluso la Fiscalía prometió una investigación”.  
 
Jaime de los Santos ha contrapuesto la situación de actual, “con unos picos de 
900 euros aquí no pasa nada, y plantean un segundo escudo social que vuelve 
a hablar del Ingreso Mínimo Vital, un Ingreso que no ha llegado a más de 
965.000 peticionarios, de los 2.300.000 españoles a los que lo prometieron”.  
 
De los Santos ha criticado el segundo escudo social del que exhibía la ministra 
Belarra y ha puesto como ejemplo, Extremadura, “donde gobierna la izquierda 
y sólo el 8 por ciento de ciudadanos, que viven por debajo del umbral de la 
pobreza, han recibido esta ayuda, ¿para cuándo políticas responsables?”. 
 
GASTO PUBLICO E IMPUESTOS 
El senador popular ha asegurado que España ocupa el primer lugar en el Índice 
de Miseria de los países desarrollados, que suma la tasa de paro y el IPC. 
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“Tenemos un IPC de casi el 9,8 por ciento. Somos el segundo país con mayor 
tasa de desempleo y el tercero de la UE en cuanto a pobreza infantil se refiere” 
ha afirmado. 
 
Durante su intervención, Jaime de los Santos ha recordado que, en febrero de 
2018, el IPC subía un 1,1 por ciento “Y la Sra. Montero hacía un tuit que 
justificaba que echarían a la calle por semejante subida al gobierno de Mariano 
Rajoy. Hoy, con un IPC del 9,8 por ciento la Sra. Montero se escuda entre 
niñeras y calla”. 
 
DIVISIÓN DEL FEMINISMO 
Refiriéndose a la ministra de Igualdad Irene Montero, el senador popular ha 
afirmado que es “la misma ministra que tiene entre sus logros haber dividido al 
feminismo por primera vez en la historia de nuestro país y no haber aprobado 
ni una sola ley en cuatro años”. 
 
“Vd. que también es ministra de la Agenda 2030, recuerda cuál es la quinta de 
las obligaciones? La Igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en 2018 
la Universidad de Georgetown, España ocupa el quinto puesto en igualdad 
cuándo gobernaba Rajoy, hoy somos el decimoquinto país, 10 puestos menos 
y eso que gobierna la izquierda. 
 
Finalmente, “y parafraseando a la otrora activista Irene Montero”, le ha dicho a 
la ministra Belarra que,  decía al gobierno de Rajoy que “cuando les echen de 
sus despachos y vuelvan  a las plazas no abandonen a sus electores como ha 
hecho el vicepresidente Pablo Iglesias cuando quizás huyendo, sea lo más 
responsable que ha hecho en su carrera política”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


