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

GPP SENADO

Pilar Alía denuncia que el gasto público
“desbocado está desangrando a las
familias”
 La senadora del PP afirma que España está “en niveles
máximos e históricos de deuda pública”
 Destaca que a cada español nos corresponden 32.310
euros de los 1,4 billones de deuda, casi un 118% del
Producto Interior Bruto (PIB)”
 Reclama “bajadas temporales y selectivas de impuestos”,
tal y como propuso el presidente Feijóo
24, mayo, 2022. La portavoz adjunta de Hacienda del Grupo Parlamentario
Popular y senadora por Toledo, Pilar Alía, ha denunciado que el gasto público
“desbocado está desangrando a las familias españolas”, tras lo que ha afirmado
que la gestión del Ejecutivo “nos lleva a niveles máximos e históricos de deuda
pública”.
En estos términos se ha pronunciado la senadora del PP en la sesión de control
celebrada esta tarde en la Cámara Alta, donde ha preguntado a la ministra de
Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por las medidas que va a
tomar para mejorar la eficiencia del gasto público y aplicar nuevas rebajas
fiscales en beneficio de los españoles, aprovechando la recaudación récord
motivada por la inflación.
“Por culta de su gestión, le ha reprochado Alía a la ministra Montero, a cada
español nos corresponden 32.300 euros de los 1,4 billones de deuda”, tras lo
que ha asegurado que la deuda “sigue subiendo por el alza en el
endeudamiento del Estado”. En este sentido, ha destacado también la subida
de los intereses que tiene que pagar el Estado.
Alía también se ha referido a la inflación, que ha calificado como “impuesto
silencioso" y le ha recordado a la ministra de Hacienda que hoy están
recaudando un 21% más por IVA y un 10% más por IRPF que en el primer
trimestre de 2021, al igual que con el impuesto de Sociedades. “Están
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desangrando a familias y pymes y ustedes siguen sin deflactar las tarifas”, ha
denunciado.
BAJADAS TEMPORALES Y SELECTIVAS DE IMPUESTOS
Por ello, Pilar Alía ha reclamado a la ministra Montero “bajadas temporales y
selectivas de impuestos”, tal y como propuso el presidente Feijóo. “Nos roban
nuestra renta disponible, hacen caja a costa de su incontrolada política de
gastos. ¿Para cuándo el próximo rejón fiscal?, ha preguntado a Montero.
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Además, la portavoz popular he ha recordado a Montero los datos aportados
por el Instituto de Estudios Económicos, que apunta que se podrían ahorrar
60.000 millones para mejorar la eficiencia del gasto público. “Ustedes sólo
saben gobernar con déficit”, le ha recriminado a Montero.
Así mismo, Pilar Alía le ha explicado a Montero que “la eficiencia del gasto
público es un punto importante de la política fiscal y la base para conseguir los
objetivos de desarrollo económico, social e institucional y se aceleraría el
crecimiento de la actividad productiva”.
“Nos han llevado al caos económico absoluto”, tras lo que ha señalado que
tanto el Banco de España, como Funcas y la AIReF han recomendado al
Gobierno de Sánchez que aplique medidas de apoyo fiscal para los hogares y
las empresas más vulnerables. “¿Qué tiene previsto hacer?, le ha reprochado
la senadora popular.
Durante su intervención en la sesión de control, Pilar Alía se ha referido también
a las advertencias de la Comisión Europea, que ayer advirtió al Gobierno de la
“tendencia negativa de nuestras previsiones, del nivel de deuda, el desempleo
y les pidió que ajusten el gasto”.
Por último, la senadora del PP por Toledo ha pedido a Montero que “frene la
pérdida de poder adquisitivo que sufre la población de una vez por todas. Hay
que sacar al país del abismo al que nos han llevado ustedes”, ha concluido.
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