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Hoy, durante la comparecencia de la ministra de Hacienda, Mª Jesús 
Montero  

PP acusa al Gobierno de vivir en una rectificación y 
un eufemismo constante que genera incertidumbre 

• Elena Muñoz: “El Gobierno no ha estado a la altura, se ha 
visto superado por la situación. Vive en una realidad 
paralela” 

• La senadora gallega advierte que el Ejecutivo quiere 
presumir del dialogo, pero es inexistente. “Los monólogos 
del presidente los sábados no es dialogar” 

 

 
28, mayo, 2020.- La portavoz de Hacienda del Grupo Popular y senadora por la 
Comunidad Autónoma de Galicia, Elena Muñoz Fonteriz, ha afirmado que el 
Gobierno está instalado “en una rectificación, en un eufemismo constante 
negando la realidad, y generando incertidumbre” y ha añadido: “No sé si se lo 
creen y viven en un mundo ideal, una realidad paralela, o si se lo que hacen es 
mentirnos a todos los españoles”. 
 
Durante la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para 
explicar las políticas de su departamento, ante la Comisión correspondiente del 
Senado, la senadora por la C.A. de Galicia ha afirmado con rotundidad que, “el 
Gobierno de España no ha estado a la altura, se ha visto superado por la situación 
constantemente, ha sido un Gobierno de decisiones y rectificaciones”.  
 
Para la senadora popular, el Gobierno vive en otra realidad: “No sé si se lo creen 
y viven en mundo ideal y una realidad paralela o si se lo que hacen es mentirnos 
a todos los españoles”. Elena Muñoz se ha quejado del retraso en la 
comparecencia y le ha afeado que intentan amordazar el Senado. “Es el Gobierno 
más opaco y la transparencia es la antítesis de lo que aplican día a día. Hablan 
de la importancia de la transparencia cuando han cerrado el Portal de la 
Transparencia. Quieren presumir del dialogo y es inexistente”.  
 
NI DIALOGO NI TRANSPARENCIA 
En este sentido, Muñoz considera que “los monólogos del presidente los sábados 
no es dialogar. Qué las CC.AA. se enteren de las medidas que va a tener que 
aplicar por la televisión, eso no es dialogar. Qué los empresarios y trabajadores 
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se enteren en un BOE, publicado en el minuto de descuento, de lo que tienen que 
aplicar al día siguiente no es dialogar, no es transparencia, no es información”. 
 
“Ustedes son expertos en hacer lo contrario de lo que predican. Están en un relato 
en el que circunscriben la situación en una crisis mundial, como si a todos les 
hubiera cogido tan desprevenidos como a ustedes, y no es así. Como si a ninguno 
les fuera a afectar tanto como a España y no es así. España es a uno de los 
países a los que más ha afectado y más va a afectar en nuestra economía” ha 
sentenciado la portavoz popular.  
 
Para Elena Muñoz, el Gobierno está instalado en “una rectificación, en un 
eufemismo constante, negando la realidad, y generando incertidumbre”. Cuando 
por contra, en su opinión, un Gobierno tiene que ser siempre riguroso, dar 
seguridad y estabilidad, “especialmente en una situación como la que estamos 
viviendo, el Gobierno debe ser doblemente riguroso, claro y contundente y 
generar confianza y estabilidad”. 
 
Elena Muñoz le ha recordado a la ministra de Hacienda que no ha sido capaz, 
antes de esta crisis, de cerrar una cifra de déficit público para el 2019, “se la han 
tenido que corregir del 1,3 por ciento hasta el 2,8 por ciento” y le ha recordado 
que el Tribunal de Cuentas detectó en el análisis de la cuenta general de 2018, 
25 errores por valor de 9.000 millones de euros con valoraciones equivocadas y 
le afeado la actuación del Gobierno y en particular la del propio Ministerio de 
Hacienda.  
 
EL PACTO DE LA VERGÚENZA 
Se ha referido al pacto firmado por el PSOE, Podemos y Bildu, como “el pacto de 
la vergüenza” en el que acuerdan una derogación de la reforma laboral a espaldas 
del diálogo social. “Y ya el colmo es que pretendan culpar al PP de esa actuación. 
Con este pacto, ha asegurado Muñoz, siembran dudas en la UE y en los 
inversores internacionales, damos la imagen de un Gobierno a la deriva”.  
 
Para el Partido Popular no sirven las excusas de que estamos en una crisis sin 
precedentes, porque la situación económica de España “ya iba mal antes de la 
pandemia por el Covid-19, aunque ustedes se afanaban en ocultarla. Ya había 
síntomas de recesión, se estaba ralentizando la creación de empleo, bajaba el 
consumo y había problemas con las exportaciones”, ha subrayado. 
 
“Igual que negaban los datos antes, lo siguen negando ahora y elaboran un plan 
de estabilidad que no se lo cree nadie, ni la Unión Europea ni los organismos 
internacionales. Sus previsiones del cuadro macroeconómico para el año 2020 no 
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son creíbles, como tampoco sus previsiones de caída de ingresos. ¿Ratifica usted 
que los ingresos del Estado van a bajar un 5,5% solamente?”, le ha preguntado a 
la ministra. 
 
PENSIONES Y FUNCIONARIOS 
Con relación a la previsión del déficit para el 2021, ha acusado a la ministra de 
ocultar la previsión y no reflejarlo en el plan de estabilidad y le ha preguntado 
también por la reducción de gastos. “¿Puede asegurar a los empleados públicos 
que van a cobrar la paga extraordinaria del mes de diciembre? Aproveche este 
momento para decirlo de forma clara y contundente, diga que los funcionarios van 
a cobrar las pagas en su integridad y que no se van a congelar las pensiones”, ha 
afirmado. 
 
Además, ha acusado a la ministra de incrementar el gasto de forma exponencial, 
a pesar de haber una caída de ingresos que no reconocen, lo que, en su opinión, 
colapsa la caja y provoca problemas de liquidez. “Esta es la receta socialista, inflar 
ingresos, pero seguir adoptando decisiones de gasto”. Tienen miles de personas 
esperando cobrar los ERTE de los que tanto han presumido, y le ha preguntado 
si es que tienen ya problemas de liquidez. 
 
En relación a la situación financiera de las CC.AA, Elena Muñoz ha asegurado 
que “no creen en el Estado de las Autonomías, ni en la importancia de las CC.AA. 
en la gestión. “De que diálogo habla cuando todo es imposición a las autonomías, 
se pone medalla por adelantarles unas entregas a cuenta que ya son y pertenecen 
a   las CC.AA.”, ha apuntado.  En este sentido, ha acusado a la ministra de utilizar 
los ingresos por IVA, 2.500 millones, como un préstamo a las autonomías, cuando 
es dinero de las Comunidades. 
 
“Menuda tomadura de pelo -ha espetado Elena Muñoz- confiscan los fondos de 
las políticas activas de empleo y lo dedican a pagar sus gastos. Todavía hoy no 
conocemos los criterios que van a utilizar para repartir el fondo de 16.000 millones 
de euros que anunció Sánchez hace un mes. Usted anunció en su comparecencia 
en el Congreso que iba a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera y 
todavía hoy no ha hecho nada”. 
 
Finalmente, la senadora por la C.A. de Galicia ha exigido a la ministra que diga de 
forma clara que no se va a apropiar de los 30.000 millones de superávit de los 
ayuntamientos. “Todos los ayuntamientos de España están preocupados porque 
no saben si les van a quitar sus remanentes”, y le ha exigido “trasparencia de 
verdad, no de la de boquilla” y trabajar con rigor y seriedad, “ahí estará ayudando 
el PP, que ha vivido otras crisis y ha sacado al país adelante”. 
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