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Hoy, durante una entrevista en RNE 

Elvira Rodríguez critica el “alto coste” de los 
apoyos parlamentarios a unos PGE que “no se 
ajustan a la realidad” 
 

• Insiste en que el Gobierno no quiere llegar a ningún acuerdo con el PP, tal y 
como se evidenció en la Comisión para la Reconstrucción y ahora con el debate 
de Presupuestos. “Si uno no quiere, dos no llegan a un acuerdo y quien no 
parece tener el más mínimo interés, es el Gobierno”, señala 
 

• Sostiene que España no alcanzará el crecimiento previsto en las cuentas para 
2021 tal y como han apuntado distintos analistas e instituciones nacionales e 
internacionales  
 

• Afirma que se van a aprobar unos PGE muy especiales, porque la situación y su 
contenido los son y asegura que quedarán “en papel mojado” 

 

• Recomienda no hacer “trampas al solitario” y apostar por un fuerte impulso fiscal 
como recomienda la UE, enfocado a generar crecimiento, empleo y sobrepasar 
la actual situación con el menor coste estructural en términos de tejido 
productivo y empleo 
 

• Critica que el Ejecutivo se ha limitado a “poner vendas sin actuar en profundidad” 
y recuerda que la subida de impuestos no ayuda en nada a la situación en la que 
estamos y “no cura” 
 

• Exige al Gobierno ayudas directas a las empresas, medidas que han hecho otros 
países y que están funcionando. “España se va despegando de la evolución del 
resto de países europeos”, remarca 

 

• Advierte que hablar de armonización fiscal es ir contra la autonomía de las 
CCAA que contempla la ley en vigor y critica que la propongan partidos como 
Esquerra que quieren la independencia 
 

• “Las CCAA tienen competencia en materia de gastos y de ingresos. Eso es 
sometido al contraste de los ciudadanos cada cuatro años en las urnas”, señala 

 

• “La sensación es que son fuegos de artificios lesivos que forman parte de los 
acuerdos para conformar la mayoría para aprobar los PGE y que generan 
inestabilidad, que es lo que menos necesita España”, concluye 


