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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

La tasa de inflación interanual en Galiza en el pasado mes de febrero fue del
8%, la más alta de las tres últimas décadas. Superando, de nuevo, la de los
meses anteriores y, otro mes más, también la registrada en el conjunto del
Estado (7,6%). Esto significa, en la práctica diaria, que en el mes de febrero de
2022 las gallegas y gallegos fueron un 8% más pobres que hace un año. El
empobrecimiento de la sociedad debido a la descontrolada subida de la
inflación es un problema político y social de primer orden.
Este crecimiento disparado de la inflación se observa de forma generalizada en
todo tipo de productos, sin embargo, algunos lo hacen de forma drástica y
afectan indirectamente, en el precio de otros bienes y servicios.
Así, podemos señalar que la electricidad subió en el Estado español un
111,5%% en el mes de febrero con respecto al mes de febrero del año pasado y
el diésel un 29% y la gasolina un 25,9% con respecto a febrero del año pasado.
A principios de marzo de 2022 el barril de Brent (el de referencia en Europa)
cotiza un 69,61% más caro que hace un año y la bombona de butano nunca
ha costado tanto, pasando de los 13,3 euros hace un año a los 18,63 € ahora
(un 40% más cara).
Las explotaciones ganaderas están sufriendo unos incrementos en la factura
eléctrica de un 50% y de un 20% y se prevé un empeoramiento por la crisis
bélica, a lo que debe sumarse la crisis de abastecimiento de cereales.

Los alquileres se incrementaron alrededor de un 7% desde el año 2015,
además, según la FAO el precio de los alimentos a nivel mundial está en su
cota más alta desde los últimos 60 años.
Esta escalada generalizada de precios hace que, a lo largo de las tres últimas
décadas, nunca haya sido tan caro vivir como hoy y que las repercusiones
sean absolutamente brutales en términos económicos y sociales. Cabe
recordar que esto sucede en el marco de una crisis de materiales que afecta
profundamente a la industria de la construcción o automovilística y que
sucede también en un momento donde la desigualdad de la sociedad tiene
unas dimensiones que llevan a que más de un cuarto de la población gallega
estuviese ya en riesgo de exclusión social según los datos de 2020 de la Rede
Galega contra a pobreza.
Por estes motivos, es necesario que los gobiernos, tanto el de Galiza como el
del Estado, impulsen todo tipo de políticas públicas para dar respuesta a un
contexto en el que, además de los efectos de la pandemia, los problemas
estructurales de la economía gallega condicionan la capacidad de resiliencia y
adaptación al nuevo contexto.
En este sentido, es necesario recordar que las políticas de la Unión Europea
vienen

abordando

la

inflación

como

un

fenómeno

fundamentalmente

monetario, en consecuencia, la política monetaria del BCE ha sido el eje
central para controlarla. Sin embargo, la experiencia muestra que las medidas
monetarias no siempre son las más adecuadas y que pueden tener además un
impacto negativo sobre la actividad económica y el empleo.
Más allá de la política monetaria existen diferentes políticas, sobre todo de
carácter fiscal, que contribuirían a mitigar los efectos de la inflación sobre la
economía de la población más vulnerable. Es inadmisible que, con este
contexto económico se mantenga una política fiscal que privilegia a las
grandes rentas en detrimento de la clase trabajadora y de los sectores más
vulnerables.
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Es necesario, por lo tanto, enfrentar una profunda reforma impositiva y fiscal
para

dotar

el

sistema

de

una

progresividad

real

y

justicia

social.

Complementariamente, las medidas urgentes tienen que acompañarse además
de cambios a medio y largo plazo que impulsen cambios estructurales que
hagan que Galiza sea menos vulnerable a la volatilidad de los precios a nivel
mundial.

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al
Gobierno:

1. ¿Acometerá el Gobierno, mientras dure la situación de inflación, las
acciones necesarias para la deflación de la tarifa del IRPF autonómica y
estatal para evitar la tributación sobre rendimientos nominales y no
sobre rendimientos reales; para establecer distintos tipos de gravamen
en función de la naturaleza de los rendimientos (menores: rendimientos
del trabajo; mayores: rendimientos del capital mobiliario e incrementos
de capital) y señalar las compensaciones a través de deducciones que
sean inversamente proporcionales a los tipos de gravamen que soporten
los sujetos pasivos (más base imponible, más tipo de gravamen, menos
deducción por compensación)?

2. ¿Modificará la normativa que regula las dietas de locomoción a las
trabajadoras y trabajadores para dar cobertura al aumento de las
cuantías límite de los gastos de dietas y locomoción retribuidos a
trabajadores y trabajadoras para que gocen de exención, atendiendo al
aumento de precios de gastos de estadía, manutención, transporte
público, combustible, etc., hasta una cuantía de 0,30€?
3. ¿Impulsará el Gobierno una reforma fiscal para dotar de progresividad
real el IRPF y los impuestos sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y
Donaciones para aliviar las situaciones más vulnerables y aumentar la
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recaudación gravando las rentas más altas de forma que Galiza, y el
conjunto del Estado, no pierda recursos y que estos puedan ser
reinvertidos en políticas de protección social y de dinamización
económica?

Madrid, a 4 de abril de 2022

Néstor Rego Candamil
Diputado del BNG en el Congreso
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