Durante el debate de la ley de residuos en el Pleno del Congreso

César Sánchez: “El PP va a gobernar, y
haremos compatible la lucha contra el
cambio climático y la economía”


El portavoz de Medio Ambiente del GPP, César Sánchez, destaca las mejoras
introducidas por el PP a la ley de residuos. En este sentido, señala que gracias a
ello la industria española tendrá una moratoria de un año en relación al impuesto
al plástico que, de lo contrario, habría repercutido en más inflación



También consiguió el PP que el título de la norma fuese el de residuos y suelos
contaminados para una economía circular y se incluyese su definición, pero
lamenta que lo único que contenga de economía circular el texto sea esto



Anuncia que cuando el PP gobierne no pondrá en marcha ningún impuesto al
plástico hasta que no esté armonizado en toda Europea; traerá una ley de
economía circular ambiciosa, ecologista y económica; pondrá en marcha planes
sectoriales e indicadores para medir los impactos económicos y sociales de la
economía circular, e incorporará sus principios en todas las políticas económicas
y de cambio climático



Denuncia que “esta norma es una oportunidad perdida para España y los
españoles; lo único que hace, y mal, es transponer dos directivas europeas”



Subraya el “claro afán recaudatorio de la ley”. “El Gobierno pretende poner en
marcha subidas de impuestos y crear nuevas figuras tributarias pese a que el
Banco de España y la propia Comisión Europea desaconsejan incrementar la
presión fiscal”, afirma



“Lejos de armonizar la fiscalidad medioambiental en las CC.AA., impulsará una
carrera entre ellas y fomentará inseguridad jurídica o el traslado ilegal de
residuos”, asegura Sánchez, quien califica la ausencia de dicha armonización
como “una auténtica balcanización legislativa”. “Además –añade- es una ley que
rompe la armonización con el resto de países miembros de la UE, dejando a las
empresas españolas en situación de desventaja”



Advierte del impacto social y económico que tendrá esta norma sobre la sociedad
y los sectores industriales de nuestro país, ya que afectará a más de un millón de
empresas



Señala que la ley no se ha consensuado ni con la industria, ni con las empresas
ni con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos



“Es compatible luchar contra el cambio climático de la mano de la economía y la
industria de nuestro país”, defiende el diputado popular, quien asegura que “la
economía circular es una fuente de oportunidades para crear empleo de calidad

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

