
   

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es 
 

www.gppopular.es 

 @GPPopular     /GPPopular    @GPPopular    /GPPopular    /GPPopular     /GPPopular 

Hoy, en la Diputación Permanente 

El PP acusa a Sánchez de aprobar “decretazos 
sin fondos” para su beneficio político  

 Beatriz Escudero lamenta que el PSOE use políticamente los 
permisos de paternidad, y advierte de que los Reales Decretos del 
PSOE incrementarán el déficit en 14.000 millones sobre lo fijado 

 Aboga por “una equiparación realista” entre hombres y mujeres: 
“No al ritmo de las necesidades políticas de Sánchez, sino al que 
nuestra capacidad económica nos permita” 

 Recuerda que “el PP ha sido el Gobierno que más ha ampliado 
los permisos de paternidad, de dos a cinco semanas”, y remarca 
que su partido impulsará un Pacto de estado para la conciliación 

 
3 de abril de 2019.- La diputada del GPP, Beatriz Escudero, ha acusado al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar “decretazos sin fondos” 
para su beneficio político.  
 
En su intervención en la Diputación Permanente, Escudero ha asegurado que 
los beneficiarios de estos Reales Decretos, “cuyo coste se traduce en un 
incremento del déficit sobre el objetivo fijado de 14.000 millones”, no son los 
padres, ni las madres ni las familias españolas, sino Pedro Sánchez. “El único 
beneficiario es el señor Sánchez, que tiene que seguir utilizando todo el dinero 
público, todos los instrumentos del Estado de derecho, para ver si así puede ser 
presidente ganando unas elecciones, porque hoy es presidente tras no haberlas 
ganado”, ha subrayado. 
 
Escudero ha rechazado que el Gobierno trate de aprobar mediante Real 
Decreto Ley la ampliación de los permisos de paternidad: “No es de recibo 
hacerlo con unas elecciones ya convocadas y con un Parlamento disuelto”. “No 
es la primera vez que el PSOE utiliza políticamente los permisos de paternidad, 
creando expectativas que luego no se cumplen”, ha recordado Escudero, que 
ha señalado que el actual Gobierno socialista y sus miembros “son la pésima 
copia de Zapatero, que ya fue un horror”. 
 
“Cada nueva semana de permisos de paternidad”, ha asegurado Escudero 
sobre los decretazos sin fondos aprobados por Sánchez para su exclusivo 
beneficio político, “tiene un coste de 100 millones de euros, y esto significa que 
en 2019 la ampliación de los permisos de paternidad incrementará el déficit en 
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300 millones de euros, a lo que hay que sumar el coste de otra serie de 
medidas, como los más de 300 millones que cuesta la recuperación de las 
cotizaciones de la Dependencia de las cuidadoras no profesionales”.  
 
“No se pueden aprobar decretazos sin fondos jugando con las falsas 
expectativas como siempre”, ha señalado Escudero, que ha echado la vista 
atrás para recordar “el engaño de Zapatero en 2009, cuando aprobó la 
ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas, aunque tuvo que ser 
un Gobierno del PP el que lo arreglara, como sucede siempre”. 
 
Según ha señalado Escudero, “ninguna de las medidas recogidas en los Reales 
Decretos del Gobierno cumple con los requisitos de extraordinaria y urgente 
necesidad”, y mucho menos en el caso de la medida estrella de la equiparación 
de los permisos de paternidad y maternidad, pues “muy urgente no debe de ser 
cuando se equipara esta ampliación en tres años”. 
 
Según ha remarcado Escudero, “el PP ha sido el Gobierno que más ha 
ampliado los permisos de paternidad, de dos a cinco semanas”, al tiempo que 
ha querido hacer hincapié en la apuesta de su formación por la igualdad entre 
hombres y mujeres, “pero de forma realista, no a ritmo de las necesidades 
políticas de Sánchez, sino al que nuestra capacidad económica nos permita”. 
 
“La gran diferencia en política social entre PSOE y PP, porque los demás no 
han hecho nada y donde gobiernan las políticas sociales son inexistentes, es la 
capacidad real que tienen unos y otros para cumplirlas”, ha explicado Escudero, 
que ha remarcado que su formación apostará por un Pacto de Estado para la 
conciliación. “Nosotros cumplimos, y ustedes lo único que hacen es anunciarlo, 
ponerlo en papel y llevarlo al BOE”, ha concluido Escudero, “y luego tiene que 
venir el PP para cumplir”. 
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