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Hoy, en una pregunta a la ministra de Hacienda y Función Pública, en el Senado 

Marí Bosó: “Es imposible que el Gobierno sea 
creíble si Sánchez no es creíble ni fiable” 
 

 El senador del PP afirma que el presidente “carece de toda 
credibilidad porque ha basado su política en los engaños y 
la propaganda” 

 Pregunta cuándo piensa cumplir el Gobierno con el 
compromiso del Sr. Sánchez, rubricado en la Declaración 
de La Palma 

 Reclama “intensificar las rebajas fiscales, porque con 
mantener la rebaja del IVA de la luz, que les sacamos con 
sacacorchos en beneficio de los ciudadanos, ya no es 
suficiente” 

 
05, abril, 2022. El portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y senador por 
Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha afirmado hoy, que “es imposible que el 
Gobierno sea creíble si el presidente Sánchez no es creíble, que sea fiable si 
el presidente no es fiable, si carece de toda credibilidad porque ha basado su 
política en los engaños y la propaganda. Así es imposible”, ha apostillado. 
 
Así lo ha denunciado Marí Bosó durante la sesión de control al Ejecutivo 
celebrada hoy en el Senado, donde ha preguntado a la ministra de Hacienda y 
Función Pública, María Jesús Montero, cuándo piensa cumplir el Gobierno con 
el compromiso del Sr. Sánchez, rubricado en la Declaración de La Palma, de 
intensificar las rebajas fiscales a los españoles para amortiguar el impacto de 
la subida generalizada de precios. 
 
“Sra. Montero es demasiado habitual que el Sr. Sánchez incumpla sus 
compromisos, es constante que diga una cosa y haga la contraria, es diario que 
con una mano firme una cosa, rebajar impuestos en la declaración de La Palma; 
y la otra, la meta en los bolsillos de los españoles con impuestos masivos, 
cuando la inflación desbocada ya se come sus salarios”, le ha reprochado el 
senador del PP a la ministra Montero. 
 
Durante su intervención, Marí Bosó ha asegurado que “desde hace tiempo, ya 
el principal obstáculo para la mejora de la economía de los españoles es un 
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Gobierno que no es creíble, una política económica que no genera confianza, 
un presidente del Gobierno que ya no tiene crédito”. 
 
“¿Hasta qué punto llega su insensibilidad?”, ha preguntado a Montero, tras lo 
que ha puesto de manifiesto que “se pueden y se deben hacer políticas de gasto 
en esta situación, pero también se pueden y se deben hacer políticas de 
ingreso; intensificar las rebajas fiscales, como firmaron en La Palma, porque 
con mantener la rebaja del IVA de la luz, que les sacamos con sacacorchos en 
beneficio de los ciudadanos, ya no es suficiente”. 
 
BAJADA DE IMPUESTOS 
Por ello, José Vicente Marí ha reclamado “bajar impuestos y hacer más eficiente 
el gasto público”, al tiempo que ha señalado que “hay que saber para qué se 
quieren los fondos europeos y dónde invertirlos para mejorar nuestra economía; 
hay que hacer reformas normativas que estimulen nuestra actividad económica. 
Esa es la política económica que necesita el país, sin engaños, sin 
maniqueísmos, sin propaganda”, ha enfatizado. 
 
Además, el senador popular ha recordado que en los dos primeros meses de 
este año se han recaudado 6.000 millones más por efecto de la inflación: 
“Ustedes se forran, mientras para las rentas medias y bajas es una proeza 
llegar, no ya a final de mes, sino a mitad del mes. Si, Señoría, su Gobierno se 
forra y lo hace a costa del esfuerzo de los españoles, porque las Comunidades 
no verán nada de esta recaudación extra hasta dentro de 2 años, con la 
liquidación definitiva”, ha insistido. 
 
Para concluir, José Vicente Marí ha pedido a la ministra de Hacienda que 
cumplan con los compromisos adquiridos: “Esfuércense un poco Sra. Montero 
porque los españoles se están esforzando, se están empobreciendo con su 
inmovilismo y no merecen un Gobierno que les engañe”. 
 


