
   

1 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

Hoy, en la sesión de control del Senado, en una interpelación a la ministra de 
Hacienda 

Agudo: “Las CC.AA. quieren que el Gobierno les 
pague lo que les debe, no la improvisación ni falsas 
expectativas” 

 
 La senadora denuncia que “la transferencia a las CC.AA., 

se ha hecho al margen del Sistema de Financiación, sin 
seguir el procedimiento que la Ley establece” 

 Reprocha a Montero que “son un Gobierno incapaz de 
empatizar con las Comunidades Autónomas, si no es para 
que les mantengan en el poder” 

 Asegura que “pedir al Gobierno de Sánchez claridad en 
los criterios, rapidez en la toma de medidas y verdad en 
los anuncios realizados es poco menos que una quimera” 

 El Gobierno de Sánchez “negocia condicionado por 
equilibrios parlamentarios, que nada tienen que ver el 
interés general, sino con su interés particular en aferrarse 
a un poder inestable”. 

 Señala que García-Page “se ha quejado, como siempre, 
con la boca pequeña, del reparto del fondo, pero sabemos 
que aceptará” 
 

16, junio, 2020.- La senadora del PP del PP por la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, Carolina Agudo ha puesto de manifiesto, hoy en la 
sesión plenaria del Senado, en una interpelación a la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, que “las Comunidades Autónomas quieren seguridad, 
certidumbre, que les paguen lo que les pertenece, pero no improvisación del 
Gobierno, ni falsas expectativas”. 
 
Así, Agudo ha acusado a la ministra de Hacienda de llevar a cabo “la 
supuesta mayor transferencia a las Comunidades Autónomas, al margen del 
Sistema de Financiación, sin seguir el procedimiento que las Ley establece, 
es decir sin convocar el órgano que debe emitir opinión”. 
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La senadora del PP se ha referido así en la interpelación sobre “si los criterios 
del Gobierno, para que el reparto del fondo de 16.000 millones de euros que 
distribuirá entre las Comunidades Autónomas para paliar las consecuencias 
sanitarias y económicas de la COVID-19, garantizan las necesidades de cada 
territorio”. 
 
Igualmente, Carolina Agudo ha señalado que es necesario que el Gobierno 
atienda los costes reales de la pandemia en sanidad y servicios sociales; y no 
se olviden de la España despoblada, “ni de los territorios como el mío que 
luchamos contra esta gran lacra de la despoblación”. “Son un Gobierno 
incapaz de empatizar con las Comunidades Autónomas, si no es para que les 
mantengan en el poder”, ha apostillado la senadora castellano manchega. 
 
PIDE CLARIDAD Y UNA BASE TÉCNICA EN LOS CRITERIOS DE 
REPARTO 
En otro punto de su intervención, Carolina Agudo ha asegurado que “pedir al 
Gobierno de Sánchez claridad en los criterios, rapidez en la toma de medidas 
y verdad en los anuncios realizados es poco menos que una quimera”. Así, la 
senadora popular ha solicitado a Montero que consensue los criterios para el 
reparto de este fondo de 16.000 millones de euros con “base técnica”, y que 
actúe “con rapidez, algo imprescindible dadas las circunstancias”.  
 
“¿Han empleado en alguna ocasión criterios técnicos a la hora de tomar una 
decisión; o, por el contrario, siempre los desprecian? Tal y como hicieron ante 
las convocatorias del 8M por puro interés político; antepuesto a las vidas que 
se pudieron salvar. Bandazos, rectificaciones, modificaciones, con el Gobierno 
de las ocurrencias hemos dado en el peor momento”, ha expuesto la 
senadora popular. 
 
En esta misma línea, Agudo ha interpelado a Montero para que se pronuncie 
con claridad sobre si cree que el reparto del fondo de 16.000 millones de 
euros a las CC.AA. se ha consensuado suficientemente con ellas; si el 
Gobierno mantendrá los criterios que esta mañana aprobaba el Consejo de 
Ministros; y si puede asegurar que las negociaciones no son la suma de 
acuerdos bilaterales opacos a la propuesta general. 
  
Del mismo modo, Agudo ha reprochado a Montero que, “de nuevo, el 
Gobierno han conseguido enfrentar a todas las CC.AA. entre sí”; y ha 
lamentado que el Ejecutivo “volverá a cambiar de criterio, como tantas veces 
hemos visto en estos meses, y normalmente para empeorar o tapar mentiras”. 
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Carolina Agudo ha criticado que el Gobierno de Sánchez “negocia 
condicionado por equilibrios parlamentarios que nada tienen que ver el interés 
general, sino con su interés particular en aferrarse a un poder inestable”. 
  
FALTA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 
“¿En que se basan cada vez que cambian de opinión? Si es que se basan en 
algo.  ¿Por qué lo hacen especialmente en todo lo que se refiere a las 
CCAA?” ha preguntado Agudo a Montero. 
 
“Sé que la transparencia no es lo suyo; pero señora Ministra, -ha insistido 
Agudo-, sorpréndanos hoy y díganos la verdad: ¿Cuántas exigencias de sus 
socios de EH-Bildu se han colado en el reparto de los fondos a la CC.AA? 
¿Cómo se cuantifican?”.  
 
“¿Qué oscuras razones les llevan a jugar cruelmente con la organización 
territorial del Estado? ¿No tienen suficiente con enfrentar españoles entre sí 
que ahora también enfrentan territorios?”, ha vuelto a preguntar la senadora 
popular. 
  
CASTILLA-LA MANCHA 
Para terminar, Carolina Agudo ha recordado a Montero, que su Comunidad 
Autónoma, Castilla-La Mancha ha sido una de las CC.AA. más azotadas por 
la pandemia y que ha encabezado el ranking de mayor contagio de 
profesionales, mayor índice de letalidad, o de mortalidad. “Somos la región 
donde más personas han fallecido por cada millón de habitantes, en una 
región que lucha contra la despoblación, con dispersión geografía”.  “Con 
estos datos señora ministra, ¿usted cree que el fondo es suficiente? Desde el 
PP no nos vamos a conformar, ha asegurado. 
 
Para terminar, Carolina Agudo ha puesto de manifiesto que el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page “se ha quejado, como siempre, con 
la boca pequeña, del reparto del fondo, pero en el fondo sabemos que 
aceptará, por lo que aprovecho para dirigirme a los senadores del PSOE de 
C-LM para pedirles que, si no están de acuerdo con este reparto, díganles a 
sus compañeros de Congreso que no lo apoyen”.  
 
 


