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Ciudad Real 

El senador Francisco Cañizares, lamenta que Page y Sánchez estén 
haciendo caja a costa de subir los impuestos en lugar de salvar las economías 
familiares y productivas reduciendo la presión fiscal como propone Feijóo 
 

Cañizares ha destacado la propuesta que el presidente nacional del 
PP, Feijóo, presentará al Gobierno de Sánchez de deflactar de forma 
temporal  el IRPF a las personas con rentas inferiores a los 40.000 
euros para que no paguen más impuestos, “porque es insoportable 
la presión que están sufriendo familias, trabajadores, autónomos y 
pequeños empresarios fruto de la inflación desproporcionada que 
está sufriendo nuestro país y con esta propuesta se devolverían 
entre 7.500 y 10.000 millones a las familias”. “Frente a los mismos 
problemas que tiene el resto del mundo, hay muy pocos países que 
tengan la inflación que tiene España, y mucho menos que tengan la 
de CLM, que es record Guiness a nivel mundial con una inflación del 
11,7% frente a un 9.5% de la economía española”. 

 

“Los ciudadanos no pueden soportarlo por mucho tiempo más, porque a la carestía de los productos que tienen que 
adquirir para su vida cotidiana se suma el precio de los productos que tienen que adquirir para producir y generar 
riqueza, que están sufriendo un incremento de tal importancia que hacen que puedan desaparecer muchas 
actividades económicas”. “Frente a esta situación tenemos un gobierno de Sánchez y Page encantados con lo que está 
pasando porque están consiguiendo recaudar más que lo que tenían programado para este año que eran 9.000 
millones de euros más que lo recaudado en 2021, pero en los dos primeros meses de este año ya llevan recaudados 
7.500 millones euros más de lo que recaudaron en todo el 2021”. “No es el momento de hacer caja, es el momento de 
salvar las economías familiares y productivas, porque no puede ser que un negocio tenga que cerrar por la 
imposibilidad de atender unos impuestos absolutamente desbocados”. 
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