
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

CUEVAS CORTÉS, FÉLIX DE LAS (GPP)

684/025852

AUTOR:

19/10/2020 17:58

XIV

59193
Expediente:

D. FÉLIX DE LAS CUEVAS CORTÉS, Senador electo por Cantabria, del GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, al amparo de lo previsto en los 
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:

1) Frente a la estrategia del Gobierno español de abordar la recuperación de la crisis 
del coronavirus con una subida de impuestos con fines recaudatorios, la hoja de ruta 
de los países de nuestro entorno se caracteriza, precisamente, por abordar las 
consecuencias de la pandemia en un sentido completamente opuesto en lo que al 
esfuerzo fiscal se refiere. En este sentido, la postura del Gobierno de España se 
muestra radicalmente opuesta con respecto a la estrategia de los grandes países de 
la Unión Europea (el Gobierno de Francia apuesta por una bajada de impuestos a las
empresas en 2021 en aras de una mayor celeridad en la recuperación; y, a su vez, el
Gobierno de Alemania se ha mostrado firme en su compromiso de no aumentar los 
impuestos en el año 2021). En este contexto de disparidad de criterios con respecto 
a nuestros países vecinos, se pregunta:    1. ¿Cuáles son las consecuencias 
esperadas por el Gobierno de España de esta hoja de ruta contraria a la de nuestros 
vecinos europeos sobre la inversión, el ritmo de recuperación y de crecimiento de 
nuestro país?   2. ¿Cuál es la cuantía de las inversiones que, según los cálculos del 
Gobierno, podrían dejar de producirse en España para darse fuera de las fronteras 
de nuestro país como consecuencia de la situación desfavorable en la que, en 
términos fiscales, la subida coloca a España?

Fecha Reg: 19/10/2020 17:58   Ref.Electrónica: 113543 - 

Firmado electrónicamente por:

FÉLIX DE LAS CUEVAS CORTÉS


