Hoy, en una interpelación a la ministra de Hacienda en el pleno del Senado
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Elena Muñoz: “La subida de impuestos es un
hachazo fiscal para las familias españolas”
 La portavoz de Hacienda del GPP afirma que los PGE
presentados por Sánchez e Iglesias van a suponer “la
asfixia” para muchas familias.
 Pregunta a la ministra si le parece que los 17 millones de
españoles que tienen un coche diésel son ricos o si es de
ricos usar Internet en los móviles y en los ordenadores.
 Asegura que subir la presión fiscal es incompatible con la
recuperación económica.
 Destaca las propuestas del PP: bajar los impuestos, hacer
reformas estructurales, disminuir el gasto innecesario,
eliminar el trámites burocráticos, facilitar la creación de
empresas y generar empleo
 “Acabe con sus excusas y baje de una vez al 4% el IVA de
las mascarillas a todos los españoles”.
03, noviembre, 2020. La portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el
Senado, Elena Muñoz, ha afirmado hoy que la subida de impuestos que
contemplan los Presupuestos Generales del Estado, presentados por el
Gobierno de Sánchez e Iglesias, son un “hachazo fiscal a la clase media y la
clase baja española” y va a suponer “la asfixia” para muchas familias.
“Ustedes están obsesionados con subir impuestos, nada más y nada menos
que 8.000 millones de euros, no saben hacer otra cosa”, le ha recriminado a la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero; al tiempo que le ha explicado que
“no hay que gastar más, lo que hay que hacer es gastar mejor, porque usted
está gestionando el dinero de todos los españoles”.
Durante el debate de una interpelación del GPP a la ministra de Hacienda,
Elena Muñoz ha enumerado todos los impuestos que van a subir a los
españoles, “hasta 10”: el impuesto de sociedades, de la renta, IVA, diésel,
patrimonio, primas de seguro, transacciones financieras, servicios digitales,
plásticos de un solo uso y el impuesto sobre el ahorro.
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Por ello, la senadora popular le ha preguntado a Montero “qué es para usted
ser rico” y le ha exigido aclarar “si le parece que los 17 millones de españoles
que tienen un coche diésel son ricos, si es de ricos usar Internet en los
teléfonos móviles o en los ordenadores, o quizá también son ricos para usted
los 17,8 millones de familias que tienen una póliza de seguros contratada”.
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“¿También le parece a usted que son ricos los 7 millones y medio de
españoles que tienen un plan de pensiones y están ahorrando para su
jubilación, con mucho esfuerzo, y a los que les va a subir el IRPF, bajando el
límite de la desgravación fiscal?”, le ha dicho con rotundidad la senadora del
PP. “¡Cuántos ricos hay en España señora ministra y nosotros sin
enterarnos!”, ha ironizado.
Además, Elena Muñoz ha señalado que subir la presión fiscal es incompatible
con la recuperación económica y con ir de la mano del resto de los países
europeos. “Nos quedamos solos en Europa subiendo los impuestos”, ha
denunciado.
A continuación, ha apuntado que la subida de impuestos que “está poniendo
encima de la mesa” el Gobierno de Sánchez, va a provocar “la deslocalización
de empresas, va a reducir nuestra competitividad, a penalizar el ahorro de las
familias españolas y va a perjudicar a sectores estratégicos de nuestro país,
como el del automóvil”.
“¿De verdad se cree señora ministra lo que usted ha puesto en los
Presupuestos, que va a recaudar 8.000 millones más con las subidas de
impuestos?”, ha cuestionado a Montero. “Esos ingresos son irreales”, le ha
dicho la senadora del PP a Montero y le ha recordado que con más paro y
menos empresas no puede haber una recaudación histórica.
A continuación, la portavoz de Hacienda del Grupo Popular ha recordado “las
mentiras y medias verdades” de la ministra Montero y ha puesto como
ejemplo cuando aseguraba que era ilegal dejar a los ayuntamientos utilizar los
remanentes, o cuando decía a las Comunidades Autónomas que no les podía
pagar las actualizaciones de las entregas a cuenta.
IVA DE LAS MASCARILLAS
Así mismo, Elena Muñoz ha reprochado a la ministra sus declaraciones sobre
la imposibilidad de bajar el IVA de las mascarillas porque la normativa de la
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UE no lo permitía, cuando Portugal lo tiene a un 6%, Francia a un 5,5%,
Alemania a un 5% y Países Bajos e Italia a un cero por ciento.
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“Llevamos meses pidiendo que bajen el IVA de las mascarillas porque se han
convertido en un bien de primera necesidad y ustedes se han negado, a pesar
de que presumen de estar al lado de los que menos tienen”, le ha dicho a la
ministra. “Acabe con sus excusas y baje de una vez al 4% el IVA de las
mascarillas a todos los españoles”, ha reclamado la senadora popular.
Por otro lado, Elena Muñoz ha afirmado que desde el Partido Popular “no
queremos el camino hacia el abismo” y, por ello, “desde mi partido
proponemos bajar los impuestos, hacer reformas estructurales, disminuir el
gasto innecesario, eliminar el trámites burocráticos, facilitar la creación de
empresas y generar empleo. Este es el camino hacia la recuperación
económica”, ha sentenciado.
Por último, la portavoz de Hacienda del GPP ha aseverado que “las recetas
socialistas son siempre las mismas y siempre nos llevan al mismo sitio: más
déficit, más impuestos, más paro y más deuda” y ha pedido a la ministra que
escuchen a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. “Cambien
de rumbo porque no queremos el camino hacia el abismo que trazan ustedes
con estos Presupuestos”, ha concluido Muñoz.
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