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Hoy, en una moción rechazada por los votos en contra del PSOE  

Ruiz-Sillero: “El PP bajó los impuestos en 
Andalucía y aumentaron los contribuyentes 
y la recaudación” 
 

 La senadora del PP califica de “sinsentido” que el PSOE y 
Juan Espadas “vayan pregonando que quieren subirnos los 
impuestos a los andaluces 

 “Bajando impuestos e impulsando la economía, hemos 
conseguido un aumento de la recaudación de tributos de 
casi 1.000 millones de euros entre los años 2018 y 2021”, 

 Reprocha a los socialistas que quieran recuperar el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

 Denuncia que Sánchez y la ministra de Hacienda pretendan 
imponer una ‘armonización fiscal’ 
 

08, junio, 2022.  La portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular y 
senadora por Andalucía, Teresa Ruiz-Sillero, ha afirmado con rotundidad que 
“el Partido Popular bajó los impuestos en Andalucía y aumentaron los 
contribuyentes y la recaudación”, tras lo que ha calificado de “sinsentido” que 
el PSOE y Juan Espadas “vayan pregonando que quieren subirnos los 
impuestos a los andaluces”. 
 
Así se lo ha reprochado la senadora popular a la bancada socialista durante el 
debate de una moción del Grupo Popular en el pleno de la Cámara Alta, en la 
que instan al Gobierno a eliminar el concepto de armonización fiscal de 
cualquier intento de reforma tributaria para proteger la autonomía financiera de 
las CC.AA. y, en particular, de Andalucía. 
 
Así, Ruiz-Sillero ha remarcado que “bajando impuestos e impulsando la 
economía, hemos conseguido un aumento de la recaudación de tributos de casi 
1.000 millones de euros entre los años 2018 y 2021”, al tiempo que ha 
asegurado que “si se bajan los impuestos se recauda más”. 
 
En este sentido, la senadora del PP ha recordado los datos de la Agencia 
Tributaria, que señala que, en Andalucía, en 2019, la recaudación por IRPF 



   

2 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

aumentó en 600 millones de euros y el número de contribuyentes en 119.000, 
gracias a la bajada de impuestos iniciada en abril de ese año. 
 
Además, ha destacado que “Andalucía contabilizó más de 280.000 nuevos 
contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
en el conjunto de los ejercicios 2019 y 2020. En ese periodo se incrementó la 
recaudación en más de 850 millones de euros, una circunstancia que se 
produce no a pesar de bajar impuestos, sino gracias a la reducción de los 
mismos”. 
 
IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES 
Durante su intervención, Ruiz-Sillero se ha referido a la promesa electoral de 
Espadas de recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y ha 
reprochado a los socialistas que quieran “crujir a impuestos a los andaluces y 
que vuelvan a pagar este impuesto”, tras lo que ha preguntado al candidato del 
PSOE “si va a votar en contra de que se mantenga la bonificación. 
 
“¿Van a votar en contra de que la Junta de Andalucía permita que las mujeres 
no paguen este impuesto?, ha preguntado a los socialistas. “El Partido Popular 
está haciendo políticas de género a favor de las mujeres, bonificando un 
impuesto donde hay más mujeres que hombres como contribuyentes. Quiénes 
se están retratando en contra de las mujeres son el PSOE y Juan Espadas 
queriendo imponer el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. 
  
La senadora popular por Andalucía ha destacado que a su partido le “preocupa 
que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda 
pretendan imponer una ‘armonización fiscal’, un concepto que se han inventado 
y que implica el recorte de las competencias autonómicas en materia de 
tributos”, tras lo que ha denunciado la intención del Gobierno de “imponer una 
subida de impuestos generalizada, sin realizar un mínimo análisis de eficiencia 
en el gasto público”. 
 
“El Partido Popular quiere evitar esta injerencia y proteger la autonomía 
financiera de las Comunidades Autónomas y, a la vez, queremos que se 
permita a las CCAA trabajar en la racionalización de los tributos y la 
optimización y eficiencia de los mismos. Afecta a Andalucía, sí, pero también 
afecta a todas las demás CC.AA. No podemos dejar que se limite esa 
autonomía financiera consagrada por la Constitución Española”, ha subrayado. 
 
Por otra parte, Teresa Ruiz-Sillero ha reprochado a Espadas que vote en contra 
de los intereses de Andalucía y ha recordado que “ha votado que no a que el 
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Gobierno de España invierta con carácter urgente en las infraestructuras 
hidráulicas que el campo andaluz necesita y a la inversión y mejora de la 
conexión ferroviaria para Andalucía”.  
“El Sr. Espadas también ha votado que no a que se dote a Andalucía de un 
Fondo Transitorio compensatorio en tanto se apruebe un nuevo sistema de 
financiación autonómico que corrija los defectos del sistema actual. Y es que, 
Andalucía pierde 4 millones de € diarios con el actual sistema de financiación y 
lo que los andaluces no van a perdonar al PSOE y a Juan Espadas es que nos 
estén quitando ese dinero a los andaluces”, ha sentenciado. 
 
Por último, la senadora del PP ha finalizado su intervención recordando los 680 
millones de euros defraudados por los máximos dirigentes del PSOE andaluz 
en el caso de los ERE. 
 
 
 
 
 
 
 


