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Hoy, en una entrevista en RNE  

Elvira Rodríguez apuesta por preservar el tejido 
productivo, mantener el empleo y por una 
política fiscal fuerte para contrarrestar la crisis  

 Considera que la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del 
Eurogrupo “es una buena noticia para España y para las mujeres” y 
destaca que es “sobradamente conocida en Europa”  

 Afirma que el PP se congratula de que pueda haber dos españoles 
presidiendo dos instituciones tan importantes como el Eurogrupo y el 
BCE y asegura que “el PP no va hacer lo que hicieron otros con los 
candidatos de otros partidos” 

 Señala que el crecimiento económico de España pasa por que 
arreglemos nuestras cuentas públicas y considera “importante” tener 
en Bruselas a una responsable que lo sepa  

 Destaca que “la responsabilidad del PP como oposición es poner de 
manifiesto lo que cree que el Gobierno no hace bien”. “Eso no es ser 
antipatriota sino cumplir con nuestra obligación”, afirma 

 Muestra su preocupación por la concepción de Podemos del sistema 
tributario y recuerda que es una “potente herramienta para generar 
crecimiento y empleo” y no solo para dar prestaciones monetarias 

 Alerta de que la previsión del FMI coincide con la del Banco de 
España pero profundiza aun más en la previsión de la caída de 
nuestro PIB 

 Aboga por “diversificar la economía” y tomar medidas para mejorar la 
calidad del empleo apostando por la educación, la formación 
continua  de los trabajadores y la FP 

 Ante los rebrotes del virus, cree que la alternativa al confinamiento 
pasa por la realización de test, el uso generalizado de mascarillas, y 
el control de los aeropuertos para “tener especial cuidado con los 
casos importados”  

 


