Hoy, en el Congreso

El GPP denuncia que Sánchez sube los
impuestos para permanecer en Moncloa,
“pero eso perjudica gravemente el
crecimiento y la creación de empleo”
 El Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas que
reflejan que la subida de impuestos que planea Sánchez con
Podemos perjudicará a emprendedores y familias
 Economistas cuantifican en 1.000 euros por persona la subida de
impuestos anual, además del impacto negativo para los
autónomos que conllevaría la supresión de la tarifa plana
 Frente al incremento fiscal del PSOE y sus aliados, el PP sigue
apostando por las rebajas de impuestos, tal y como se hizo en los
últimos tres años con una disminución de 14.300 millones de
euros
21, agosto, 2018.- La portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el
Congreso, Susana López Ares, ha denunciado que Sánchez sube los impuestos
para permanecer en La Moncloa, “pero eso perjudica gravemente el crecimiento
y la creación de empleo en España”.
La portavoz popular, Dolors Montserrat, en una entrevista hoy en Catalunya
Radio, ha anunciado una batería de preguntas al Gobierno que reflejan que la
subida de impuestos que planea Sánchez con Podemos perjudicará a
emprendedores y familias.
Por ello, la portavoz del GPP de Presupuestos ha explicado que “tras el fracaso
del Partido Socialista el pasado 27 de julio, cuando no pudo aprobar los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo
2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para
2019, al quedarse solo con 88 votos a favor, 173 en contra y 86 abstenciones, el
gobierno de Sánchez pretende doblar su apuesta para conseguir el voto de
Podemos”.
En este sentido, López Ares ha advertido que “si ya avisábamos que las subidas
de impuestos que proponía el gobierno socialista amenazaban las dinámicas de
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crecimiento y creación de empleo, y nos llevaban de nuevo al círculo vicioso
que llevó al paro a 3.5 millones de españoles en la última legislatura socialista,
las exigencias adicionales que les impone Podemos para apoyar el techo de
gasto (abandono de rigor presupuestario, subida indiscriminada de impuestos y
aumento del gasto público) no hacen sino acelerar este proceso de deterioro”.
“Además del impacto negativo inmediato sobre las familias, que diferentes
economistas cuantifican en 1.000 € por persona, la pérdida de competitividad de
nuestras empresas en un mundo totalmente globalizado provocará tanto
pérdidas de empleos como reducción de la renta disponible de aquellos
trabajadores que logren mantener sus puestos de trabajo”, ha aseverado la
portavoz popular.
Por eso, Susana López Ares, ha registrado la batería de preguntas anunciada
por la portavoz Dolor Montserrat, para saber “hasta dónde está dispuesto el Sr
Sánchez a perjudicar a los españoles a cambio de mantenerse unos meses más
en su poltrona de la Moncloa: ¿Va a ceder el Ejecutivo socialista a la presión de
Unidos Podemos para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera o eliminar la Regla de Gasto?”
“¿Cuánto va a subir la presión fiscal en España como consecuencia de las
subidas de impuestos que va a llevar a cabo el Gobierno socialista para intentar
aprobar el techo de gasto?, se ha preguntado la dirigente del PP. De igual modo
se cuestiona “cuál sería el impacto en términos de empleo si se destopa la base
máxima de cotización a la Seguridad Social?”
También quiere saber “¿cuántos autónomos se verán perjudicados si se
suprime la tarifa plana de cotización a la Seguridad Social como pide Podemos
para apoyar el techo de gasto?, o ¿cuántos ahorradores se verían perjudicados
si se eliminan las deducciones fiscales de los planes de pensiones como pide
Podemos para apoyar el techo de gasto?”.
Por último, la dirigente del PP ha asegurado que “frente a esta política
económica de gasto público descontrolado, subida de impuestos indiscriminada
y déficit público, el Partido Popular sigue defendiendo las reformas que nos han
permitido crear 2.7 millones de empleos y recuperar el bienestar de todos los
colectivos, pero especialmente el de familias y rentas medias y bajas”.
“Frente a la subida de impuestos que va de los 9.000 M€ del PSOE a los 15.000
M€ que pide Podemos, el PP sigue apostando por rebajas de impuestos, tal y
como hemos hecho en los 3 últimos años con la rebaja fiscal de 14.300 M€”, ha
concluido López Ares.
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