Hoy, en una pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital

GPP SENADO

Barreiro a Calviño: “Sea seria y dé una
respuesta a las familias por la subida de las
hipotecas”
 El portavoz adjunto del GPP reprocha a la ministra que diga
que la economía va bien “cuando todas las semanas sale
una noticia donde nos dicen lo contrario”
 Acusa al Gobierno de abandonar a las familias porque “la
gente de la calle no puede más, no llega a fin de mes”.
 “Ustedes no se preocupan de los problemas reales de las
familias, que están con el agua al cuello”
 “¿Díganos usted de quien tenemos que fiarnos?”, pregunta
a Calviño tras recordarle las previsiones del Banco de
España, la AIReF y la Comisión Europea
24, mayo, 2022. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y
senador por Lugo, José Manuel Barreiro, ha pedido a la vicepresidenta
primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, que “sea seria y dé una respuesta a las familias por la subida de los
tipos de interés de las hipotecas” y la ha acusado de abandonar a las familias
porque “la gente de la calle no puede más, no llega a fin de mes”.
Así se lo ha reclamado el portavoz adjunto del GPP a la ministra Calviño durante
la sesión de control celebrada hoy en el Senado, donde le ha preguntado por
las medidas que tiene previsto tomar ante el incremento en el coste de millones
de hipotecas por la subida de los tipos de interés.
Antes de formular la pregunta a la vicepresidenta, Barreiro ha querido
contextualizar el marco de esta pregunta y le ha reprochado que “tanto usted
como el presidente del Gobierno dicen que la economía española va bien, pero
todas las semanas sale una noticia donde nos dicen lo contrario. Se han
quedado solos diciendo que España va muy bien”, ha apostillado.
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Así, ha recordado las afirmaciones realizadas hace unos días por el Banco de
España, que dijo que España “es una de las grandes economías de Europa que
peor ha hecho los deberes”, tras lo que ha añadido que “la AIRef dice lo mismo
y la Comisión Europea les llama la atención por el tema de la deuda”, ha
remarcado el senador del PP. ¿Díganos usted de quien tenemos que fiarnos?”,
le ha preguntado Barreiro a la ministra Calviño.
20 MILLONES DE HIPOTECAS ACTIVAS
Durante su intervención en la sesión de control, el portavoz adjunto del Grupo
Popular también se ha referido a los “anuncios negativos” del Banco Central
Europeo en relación a la inminente subida de los tipos de interés. “La subida de
las hipotecas afecta a miles y miles de familias”, ha remarcado, al tiempo que
ha señalado que, según el Colegio de Registradores, en España hay 20
millones de hipotecas activas. “Más de 35 millones de personas no van a poder
con ese gasto”, ha apuntado.
Además, ha asegurado que “incluso hoy mismo –le ha anunciado Barreiro a
Calviño- algún banco ha anunciado la subida de tipos de interés fijo para las
hipotecas y, obviamente, va a ver una subida importante en los tipos
referenciados en el Euribor, pero ustedes no han abierto la boca, no han dicho
absolutamente nada”, le ha reprochado a la vicepresidenta primera.
“Ustedes se limitan a decir que todo va bien y los que tienen responsabilidades
y son serios dicen justo lo contrario, que todo va mal. Ustedes no se preocupan
de los problemas reales de las familias, que están con el agua al cuello y ahora
les surge el problema de las hipotecas”, ha subrayado el senador por Lugo.
Por último, José Manuel Barreiro ha acusado a Nadia Calviño y su Gobierno
de “no dar ninguna respuesta” a los problemas reales de los españoles. “La
subida de tipos de las hipotecas le va a suponer a una familia, por término
medio, unos 400 euros más al año”, ha concluido.
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