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En una pregunta oral en la sesión de Control en el Senado sobre 
la recaudación de IVA  

Maroto: “Sr. Sánchez, no reducir los impuestos 
a los españoles en este momento no es serio ni 

razonable” 
 “Los españoles ya saben que en realidad lo que hay que 

hacer es elegir entre menos impuestos o usted” 

 El portavoz popular asegura que “el incremento del IPC 
está provocando que el Estado tenga un dinero extra con el 
que no contaba en sus propios presupuestos” 

 Sobre el documento remitido por Feijoo a Sánchez, Maroto 
asegura que no rebaja ni un solo euro las cantidades 
presupuestadas para financiación de los servicios públicos 

 
26, abril, 2022-. “Los españoles cada vez tenemos menos dinero porque casi 
todo cuesta un 10 por ciento más. El Estado tiene cada vez más dinero porque 
está recaudando por impuestos más de lo que tenía previsto, especialmente 
por el IVA”, ha iniciado así su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular Javier Maroto, durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta 
tarde en la Cámara Alta. 
 
“¿Qué debe hacer el Estado con ese dinero extra? ¿Cuál es el incremento que 
esperan tener en la recaudación por IVA al final de este año?”, ha preguntado 
Maroto a Pedro Sánchez, tras lo que le ha recordado que la propuesta 
presentada por Feijóo para devolver el dinero recaudado de más es aceptada 
por el 41% de los votantes socialistas. 
 
Tras acusar a Sánchez de “falta de respeto y transparencia a la Cámara” por 
no dar una cifra concreta de recaudación, Maroto ha explicado que entre enero 
y febrero el Estado ha recaudado más de 7.500 millones de euros extra por 
impuestos. “El incremento del IPC está provocando que el Estado tenga un 
dinero extra con el que no contaba en sus propios presupuestos”, ha 
asegurado. 
 
Durante su intervención, Javier Maroto ha preguntado a Sánchez “si ha tenido 
la deferencia de leerse” el documento remitido por Feijóo. “¿No ha encontrado 
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ninguna propuesta que crea que se puede llevar a cabo, especialmente para 
ese 30% de familias españolas que gastan ya más de lo que ingresan?, le ha 
reclamado, tras lo que ha remarcado que España necesita “un Gobierno que 
reaccione y que ponga esas políticas en marcha. Quizás usted no se esperaba 
una propuesta así, pero créame, los españoles sí. Los españoles sí la 
esperaban y ahora por fin la tienen”.  
 
PROPUESTA DE FEIJÓO 
“El documento que el PP le ha remitido no habla de bajar todos los impuestos 
sin criterio alguno. Habla de compensar lo que los españoles están pagando de 
más por el IVA haciendo que paguen menos por IRPF. Esto y aplicar, además, 
la directiva europea que permite rebajar al 5% el IVA del gas y de la luz. Una 
medida que debía estar implementada hoy mismo”, ha afirmado Maroto. 
 
Así mismo, el portavoz del PP ha criticado “el recelo” de Sánchez para aceptar 
propuestas “sólo porque vienen de otro”, tras lo que le ha dicho a Sánchez que 
su oposición “a nuestras medidas sólo muestran inseguridad por su parte”. 
Además, ha subrayado que el documento del PP “no pone en riesgo la 
financiación de los servicios públicos porque no propone rebajar ni un solo euro 
las cantidades presupuestadas para ello”.  
 
“Nuestra propuesta habla de reducir el gasto superfluo que provoca su 
Gobierno al Estado, como reducir el número de ministerio. Esa propuesta es 
simplemente una medida de respeto a los españoles. Porque lo que no puede 
ser, Sr. Sánchez, es que el Gobierno más caro de la historia de España viva 
mejor que la mayoría de las familias de España. Eso no es ético”, ha 
denunciado Maroto.  
 
En este sentido, el portavoz del PP le ha reprochado al presidente del Gobierno 
que no pida el apoyo de su partido para convalidar el Real Decreto con las 
medidas aprobadas. “No lo ha hecho y es probable que sea así porque esté 
cerrando el apoyo de sus socios de investidura a cualquier precio. Si no 
necesita o no quiere los votos del PP dígalo claramente y evítese despreciar de 
forma innecesaria todas las propuestas que hemos hecho para los españoles. 
Incluso aunque haya en su entorno quien le esté diciendo que son las que 
habría que aplicar”, ha sentenciado.  
 
En su opinión, “pedirnos el apoyo sin incluir ni una sola de las propuestas 
planteadas por el Partido Popular no es ni serio ni responsable, como tampoco 
es serio ni razonable, Sr. Sánchez, no reducir los impuestos a los españoles en 
estos momentos”. 


