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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

El PP afirma que “el fracaso de Sánchez al no 
sacar sus primeras cuentas ha sido estrepitoso” 

 Jaime de Olano remarca que “la Ley de Presupuestos es la línea 
que marca la diferencia entre el éxito político y el fracaso” de un 
Gobierno y de su ministra de Hacienda 

 Olano, al Gobierno: “Se definen como un Gobierno muy feminista, 
pero lo son para agarrar una pancarta, porque a la hora de la 
verdad mandan al paro cada día a 120 mujeres” 

 El portavoz adjunto del GPP, a la ministra Montero: “Dar lo que no 
se tiene no es social, es socialista” 

 Advierte de que “la campaña electoral de Sánchez la vamos a 
pagar todos los españoles con más déficit y más deuda y, en 
consecuencia, con menos crecimiento y menos empleo” 

 Alerta de que el Gobierno “está sembrando la semilla de la 
próxima crisis”, y reclama a Sánchez que “se vaya con dignidad, y 
que no le haga más daño a los españoles en estas 8 semanas del 
que ya le han hecho en estos últimos 8 meses” 

27 de febrero de 2019.- El portavoz adjunto del GPP, Jaime de Olano, ha 
señalado este miércoles en el Congreso que “el fracaso” del Gobierno de Pedro 
Sánchez “al no ser capaz de sacar adelante sus primeras cuentas ha sido 
estrepitoso”. 
 

En su pregunta en la sesión de control al Gobierno dirigida a la ministra de 
Hacienda para conocer “si ha pensado en dimitir ante el fracaso de sus cuentas 
y las del señor Sánchez”, el dirigente popular ha recordado que “la Ley de 
Presupuestos es la línea que marca la diferencia entre el éxito político del 
ministro de Hacienda y el fracaso en el caso de no ser capaz de aprobarlos”, y 
en el caso concreto de la actual titular de Hacienda “el fracaso ha sido 
estrepitoso”. 
 

“No ha sido capaz de sacar adelante las primeras cuentas de su mandato, algo 
inaudito en 40 años de democracia”, ha vuelto a insistir Olano, que ha 
remarcado que “ni la UE, el FMI, la OCDE, la AIReF, el Banco de España, ni 
esta Cámara se han creído sus cuentos”. 
 
Olano se ha apoyado en las cifras que prueban el fracaso económico y político 
del Ejecutivo de Sánchez, desgranándolas: “No han cumplido el objetivo de 
déficit público; no han cumplido el objetivo de deuda pública; no han cumplido el 
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objetivo de crecimiento económico, y eso que lo han revisado a la baja en dos 
ocasiones en tan solo 6 meses; el déficit comercial es el mayor de los últimos 8 
años; el volumen de las exportaciones cae por primera vez en 9 años; la 
creación de empresas ha caído un 20% y el cierre de negocios ha crecido un 
7%; y la morosidad del sector público ha vuelto a aumentar por primera vez en 6 
años”.  
 

“El PSOE ha vuelto, señorías”, ha proclamado en relación con estos datos, “y 
las AAPP ya pagan peor sus facturas”, ha añadido Olano, que ha acabado 
reparando en otro dato económico igualmente negativo, como es la creación de 
empleo: “Desde que Sánchez llegó a la Moncloa han mandado al paro a más de 
33.000 españoles, de los cuales más de 20.000 son mujeres”. “Se definen como 
un gobierno muy feminista”, ha apostillado, “pero lo son para agarrar una 
pancarta, porque a la hora de la verdad son el Gobierno que manda al paro a 
120 mujeres cada día”. 
 

“Esto ya nos lo conocemos, y recuerda cada día más al principio de aquella 
crisis que ustedes negaron pero los españoles pagaron”, ha recordado Olano 
sobre la negativa del PSOE a reconocer la última crisis económica, “y lo 
pagamos muy caro”.  
 

“Siempre dijimos que sus PGE eran la factura que usted endosaba a los 
españoles para pagar la campaña electoral de Sánchez, una factura que 
vuelven a pasarnos ahora en forma de Real Decreto, con el agravante de que si 
antes estaba basado en unos ingresos extra claramente sobreestimados, ahora 
sabemos, y usted misma lo reconoce, que estos ingresos extra serán cero”, ha 
detallado. 
 

“Dar lo que no se tiene no es social señora Montero, es socialista”, ha querido 
replicar Olano, señalando que “la campaña electoral de Sánchez la vamos a 
pagar con más déficit y más deuda y, en consecuencia, con menos crecimiento 
y menos empleo”. “Están sembrando la semilla de la próxima crisis, usted lo 
sabe y no le importa”, ha lamentado Olano, que ha finalizado solicitando al 
Gobierno de Sánchez lo siguiente: “Váyanse con dignidad, y no le hagan más 
daño a los españoles en estas 8 semanas del que ya le han hecho en estos 8 
meses”.  
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