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Hoy, durante una entrevista en “La hora de la 1”, de TVE 

Elvira Rodríguez: “El PP ha planteado una 
enmienda a la totalidad de los PGE porque no son 
lo que necesitan ni la economía ni los españoles” 
 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP critica que las cuentas del Gobierno para 
2021 no contengan medidas de apoyo al tejido productivo, que incrementen el 
gasto estructural y “metan a España en un agujero de deuda” 
 

• Denuncia que el Ejecutivo haya “dejado de lado” la generación de empleo en los 
Presupuestos Generales del Estado. “Hay que poner encima de la mesa 
políticas adecuadas y crear empleo”, remarca 
 

• Contrapone las “razones objetivas” que han sustentado las votaciones del PP a 
las enmiendas parciales a los PGE, frente a los votos de apoyo de algunas 
formaciones por lo que estas llevan “detrás o debajo” 
 

• “Algunas cosas de las que ha entregado el Gobierno a cambio de los votos a las 
cuentas nunca se deberían haber entregado”, subraya 

 

• Recuerda que los PGE de Cristóbal Montoro “estaban pero no existían” tras 
haber sido modificados por reales decretos leyes y que ahora “estamos 
hablando de otra cosa” 
 

• Califica de “papelón” la intervención de la vicepresidenta económica, ya que 
horas antes la OCDE advirtió de que España crecerá el año que viene sólo la 
mitad de lo que afirma el Gobierno 
 

• Critica que, pese a ser iguales, se hayan vetado las enmiendas del PP y, por el 
contrario, se hayan incorporado a la ponencia las del PSOE y Podemos, como la 
referida al V Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija. “Nosotros no 
hacemos eso”, lamenta  
 

• Defiende el derecho a la propiedad privada y que no se deje a nadie en la calle, 
pero lamenta que, aprovechando el estado de alarma y la situación actual, se 
hayan adoptado algunas medidas  
 
 
 
 


