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En el debate de una moción sobre el cumplimiento por parte del 
Gobierno de lo acordado en la Declaración de La Palma 

El PP acusa al Gobierno de practicar una 
política económica equivocada y negar la 
crisis 

 Carlos Floriano: “Los españoles sufrimos el incremento de 
precios más alto de los ciudadanos que viven en cualquier 
otro país de la Unión Europea” 

 “Llaman crecimiento robusto a lo que el Gobierno de 
Zapatero llamaba brotes verdes” 

 Respecto al incumplimiento del Documento de La Palma, 
Floriano asegura que los españoles se preguntan:”¿Cuál es 
el valor de la firma del presidente y el valor de su palabra?” 

 Según Carlos Floriano, en el año 2022, el Gobierno 
alcanzará un dato de recaudación adicional de 18.000 
millones de euros 

 
27, abril 2022-. El Pleno del Senado ha debatido una moción del Grupo 
Popular, por la que solicita al Gobierno que cumpla lo acordado en la 
Declaración de La Palma, con el objeto de amortiguar el impacto de los precios 
de la energía en los recibos que pagan las familias y las empresas; en la que 
Carlos Floriano ha acusado al Gobierno de practicar una política económica 
equivocada y negar la crisis. 
 
En nombre de su Grupo, ha tomado la palabra el senador Carlos Floriano, quién 
ha recordado que, durante la sesión de control celebrada ayer, el portavoz 
popular, Javier Maroto le pidió a Sánchez que si no pedía el apoyo del PP para 
la convalidación del Decreto que se vota mañana en el Congreso, el PP no 
podría apoyarlo.  
 
“Esta mañana el Presidente parecía haber cambiado de actitud –ha dicho 
Floriano, refiriéndose a la sesión de Control al Gobierno celebrada en el 
Congreso- pero seguía sin querer hablar de ninguna de nuestras propuestas. 
Hoy se lo ponemos bien fácil porque, si el voto es afirmativo a nuestra moción, 
que propone nuevas rebajas fiscales para los españoles como se comprometió 
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en la Declaración de la Palma y que también se puede leer en el Documento 
que el Presidente Feijoo entregó a Sánchez, entenderemos que el cambio de 
actitud es real. En otro caso, será obvio que el Presidente del Gobierno está 
fingiendo, una vez más”. 
 
Para el senador por Cáceres, España será el país de nuestro entorno que más 
tarde alcanzará el nivel de PIB previo a la pandemia. Además, España ocupa 
el tercer lugar entre los ciudadanos de la OCDE por la presión fiscal y el 
esfuerzo fiscal más alto que soportan los españoles. 
 
“La inflación es un fenómeno generalizado, mundial, pero los españoles 
estamos sufriendo el incremento de precios más altos que los ciudadanos que 
viven en cualquier otro país de la Unión Europea. Pagamos precios más altos 
y nuestras empresas pierden competitividad”, ha asegurado Carlos Floriano. 
 
En este sentido, el portavoz popular ha desarrollado la situación en la que en 
su opinión se encuentran los españoles: 

1. Nos hemos empobrecido durante la pandemia, es decir, la renta 
disponible de las familias ha bajado.  

2. Las rentas de las familias españolas van a ser las últimas en 
recuperar los niveles precovid.  

3. El Gobierno decide someternos al esfuerzo fiscal más alto, es 
decir, reduce nuestra renta disponible vía impuestos más de lo que 
lo hacen nuestros vecinos de la Unión. 

4.  Pagamos los precios más altos reduciendo la renta de la que 
disponen las familias y la competitividad de las empresas. 

 
CRECIMIENTO ROBUSTO 
Carlos Floriano ha acusado al Gobierno de practicar una política económica 
equivocada de gasto descontrolado, impuestos altos, inseguridad regulatoria “y 
lo más dramático, se empeñan en repetir el error de negar la crisis” y ha 
recordado que, lo que el gobierno de Zapatero, con Solbes y Salgado, llamaba 
“brotes verdes”, ahora Sánchez, Calviño y Montero lo llaman crecimiento 
robusto”. 
 
Para el PP, el Gobierno no debe presentar los presupuestos con unas 
previsiones macroeconómicas que todo el mundo negaba, “sin que Putin 
invadiera Ucrania, ni debe decir que la inflación es un fenómeno pasajero, 
cuando lleva un año subiendo porque Putin preparaba la guerra desde el 
verano”. 
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“El gobierno no debe decir que España va a ser la menos afectada por la 
invasión de Ucrania, porque no tiene dependencia del gas ruso y, al mismo 
tiempo, decir que todos los males de la economía española vienen de la 
invasión de Ucrania” ha ironizado el senador. 
 
LA PALMA 
Sobre el Documento de La Palma, firmado por todos los presidentes de CC.AA, 
en la Conferencia celebrada el pasado 13 de marzo, Carlos Floriano ha 
recordado que se comprometió a desarrolla e intensificar medidas como las 
rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los 
recibos de las familias y las empresas. “Luego se ha negado a hacerlo y los 
españoles pueden preguntarse, y con razón, ¿cuál es el valor de la firma del 
presidente y el valor de su palabra?”, ha preguntado.  
 
Según Floriano, todos los países de nuestro entorno han bajado los impuestos, 
independientemente del color político “todos menos el español” y ha añadido 
que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, va acompañada por el 

incremento de la recaudación por parte del Gobierno, “porque las empresas y 

las familias, especialmente las de menor poder adquisitivo, pagan la inflación 
dos veces: una cuando compran un producto y otra cuando pagan los 
impuestos”. 
 
De ahí, según ha explicado el senador, que la previsión de incremento de los 
PGE para 2022, que alcanzaba los 9.000 millones de euros, “sólo en los dos 
primeros meses se han cubierto 7.500 millones de euros y se puede estimar 
que el año 2022 alcanzará un dato de recaudación adicional de 18.000 millones 
de euros”. 
 
Y apelando a la sensibilidad social del Gobierno, Carlos Floriano ha concluido 
asegurando que “parece razonable que el Gobierno devuelva este incremento 
de recaudación a las familias, especialmente a las más vulnerables donde el 
daño es mayor y a las empresas”. 


