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Hoy, en la sesión de control del Senado, en una pregunta a la vicepresidenta 
primera del Gobierno 

Maroto: “Su última propuesta fiscal deja 
fuera a todos los mileuristas de España” 
 

 El portavoz del GPP asegura que el Gobierno “ni tiene 
empatía, ni tiene sensibilidad, ni mucho menos tiene 
contacto alguno con la realidad” 

 “Eviten poner en un aprieto a los presidentes autonómicos 
de su propio partido; que por lo que se ve, parece que van 
a quedarse ustedes bastante solos”, apela a Calviño 

 “Lo que sí afecta directamente las rentas más bajas y a la 
mayoría de la clase media es la propuesta de presidente 
del PP, Alerto Núñez Feijóo, de reducir del 10 al 4% el IVA 
de alimentos básicos” 

 “Ninguna de nuestras propuestas de bajada de impuestos 
significa reducir o mermar ningún servicio público, porque 
todas ellas se financian con el exceso de recaudación”.  
 

04, oct, 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 
Javier Maroto, ha asegurado hoy, en la sesión plenaria de la Cámara, en una 
pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que “la última 
propuesta fiscal el Gobierno deja fuera a todos los mileuristas de España”. 
“Afirmar que su última propuesta fiscal ‘sirve para aliviar la carga a las rentas 
más bajas’ es propio de un Gobierno que ni tiene empatía, ni tiene sensibilidad, 
ni mucho menos tiene contacto alguno con la realidad”, ha dicho Maroto a 
Calviño. 
 

En su intervención en el Pleno de la Cámara, Javier Maroto ha asegurado que 
los ministros del Ejecutivo de Sánchez “han renunciado a acertar desde el 
Gobierno, pero el PP no ha renunciado a proponer”. Así, ha asegurado que “ya 
sabemos que ustedes sí se leen nuestras propuestas porque después de 
criticarlas durante semanas, luego las acaban copiando. Ojalá lo hubiesen 
hecho también en la presentación de sus Presupuestos”.  
 

En referencia a las rentas más bajas, Maroto ha lamentado que “van a seguir 
pagando los mismos altos precios en el supermercado y no se les alivia la carga 
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que sufren ni en un solo euro, simplemente porque su propuesta de reforma del 
IRPF no les afecta”.  
 
“Lo que sí les afecta directamente a todos ellos y a la mayoría de la clase media, 
a la que también dejan fuera, es la propuesta de presidente del PP, Alerto 
Núñez Feijóo, de reducir del 10 al 4% el IVA de alimentos básicos como la 
carne, el pescado, el aceite, la pasta o las conservas”, ha apostillado con 
firmeza el portavoz popular.  
 

En este sentido, Javier Maroto se ha dirigido a Calviño como máxima 
responsable de la política económica del Gobierno y le ha preguntado “cuándo 
tiene previsto el Gobierno incluir esta rebaja del IVA de los alimentos básicos 
en sus Presupuestos. ¿Ahora, en el trámite del Congreso? ¿O en las 
enmiendas del Senado? Porque lo que parece claro es que copiarla, la van a 
acabar copiando”.  
 

APRIETO PARA LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS SOCIALISTAS 
A renglón seguido, Maroto ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno 
y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital que “copie de una 
vez esta propuesta en sus Presupuestos, dejen de obsesionarse con el PP y 
eviten poner en un aprieto a los presidentes autonómicos de su propio partido”, 
que estos días, “van a tener que decidir entre ayudar a las familias copiando 
nuestras propuestas o tener que hacer seguidismo de Sánchez. Y por lo que se 
ve, parece que van a quedarse ustedes bastante solos”.  
 

Del mismo modo, Javier Maroto ha reprochado a Calviño que no haya 
respondido a ninguna de las preguntas que le ha formulado, “y lo que es peor, 
ha dejado claro que últimamente no ha visto de cerca de un mileurista, ni a 
ningún pensionista,  ni en los encuentros con actores falsos que le preparan a 
Sanchez; si no, no hablaría con tan poca sensibilidad”. 
 

“Reaccione ahora y evite quedar en evidencia después dando bandazos, como 
ya han hecho otras ministras de su Gobierno, como la ministra María Jesús 
Montero, con la bajada del IVA de la luz; la ministra María Teresa Ribera con la 
bajada del IVA del gas; o como la ministra Yolanda Díaz, con el tope al precio 
de los alimentos, propuesta a la que nadie se ha querido sumar” ha asegurado. 
 

“Después de tapar sus bandazos con la descalificación a la oposición, todos los 
días, todos los ministros; pero lo peor no es la descalificación, lo peor es la 
falsedad”, ha denunciado Javier Maroto, para quien la “falsedad es cuando el 
Gobierno dice que reducir los impuestos es reducir la calidad de los servicios”.  
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“Ninguna de nuestras propuestas de bajada de impuestos significa reducir o 
mermar ningún servicio público, porque todas ellas se financian con el exceso 
de recaudación actual”, ha terminado el portavoz popular.  
 


