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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

El PP reclama al Gobierno que pague los 
170 millones de euros que debe a Galicia 

 

 La portavoz de Hacienda del GPP, Elena Muñoz, asegura 
que Galicia cumple con los requisitos para recibir los 
incentivos que contempla la Ley de PGE 

 “Galicia ha cumplido con el déficit público, es una 
Comunidad que paga lo que debe y  no gasta lo que no 
tiene, pero ustedes no le reconocen ese esfuerzo” 

 Le recuerda a la ministra que todavía le debe 2.500 
millones de euros de IVA a todas las CC.AA. 
 

25, febrero, 2020.  La portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Senado, 
Elena Muñoz, ha reclamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero 
que pague los 170 millones de euros que debe a Galicia, al tiempo que le ha 
pedido que concrete la fecha en la que el Gobierno socialista va a ingresar los 
incentivos que le corresponden a dicha Comunidad.  
 
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, le ha recordado a la ministra Montero que la Comunidad de Galicia 
cumplió, tal y como reflejan los informes emitidos por el Ministerio de 
Hacienda, con todas las reglas fiscales en los años 2017 y 2018. “Galicia 
cumple con los requisitos para recibir los incentivos que contempla la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, 170 millones de euros”, ha remarcado la 
senadora popular. 
 
“Galicia ha cumplido con el déficit público, es una Comunidad que paga lo que 
debe y  no gasta lo que no tiene. Deberían tomarla como ejemplo, pero 
ustedes no le reconocen ese esfuerzo a los gallegos y no pagan lo que 
deben”, le ha reprochado a la ministra de Hacienda. 
 
Elena Muñoz le ha reprochado a la ministra que afirme no conocer de donde 
salen los 170 millones de euros y tenga que explicárselo. “Son 85 millones por 
cada año provenientes de las famosas liquidaciones negativas que estamos 
devolviendo todas las CC.AA porque el gobierno socialista del señor Zapatero 
infló los ingresos y nos dejó un pufo muy importante”, le ha dicho.  
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La portavoz de Hacienda del GPP la apuntado que si la ministra “no sabe 
cómo hacerlo, puede tomar como modelo el convenio del año 2015, donde el 
ministro Montoro y el gobierno del PP si pagó y cumplió con las Comunidades 
cumplidoras con el objetivo de estabilidad. Señora ministra sólo tiene que 
copiar”, le ha espetado. 
 
“¿Qué podemos esperar de una ministra y un Gobierno que le debe 2.500 
millones de euros de IVA a las CC.AA?. ¿Qué podemos esperar de un 
Gobierno que se ha gastado 2.500 millones de la sanidad, la educación y los 
servicios sociales de las CC.AA. en gastos de su campaña electoral, para su 
mayor gloria?, se ha preguntado Elena Muñoz. 
 
Según la portavoz popular, “es muy triste que tengamos un Gobierno que no 
reconoce a las Comunidades cumplidoras y, en cambio, está premiando al 
incumplidor, sentándose en mesas de negociación  ofreciendo acuerdos  
fiscales a medida, perjudicando al resto de CC.AA y rompiendo el principio 
constitucional de igualdad entre todos los españoles”. 
 
Por último, Muñoz ha destacado que “desde el PP vamos a estar muy 
vigilantes y exigiremos lo que merecemos y nos deben. Respete el Estado 
autonómico, los principios constitucionales base de la financiación autonómica 
y deje de lanzar balones fuera”. Y ha añadido, “Galicia ha sido siempre leal 
con el Gobierno de España, ha aportado estabilidad, seriedad y rigor y ha 
cumplido todos los requisitos que habilitan a recibir la financiación. Páguennos 
lo que nos deben”, le ha dicho a la ministra. 
 
 
 
 


