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Hoy, en una interpelación a la ministra de Hacienda sobre los PGE 

Marí: “¿Cómo pueden pedir el apoyo a los 
Presupuestos si ni el Gobierno se aclara con lo 
que quiere? 

 

 El portavoz de Presupuestos del GPP afirma que” es tal el 
lío que tienen montado que nadie sabe, ni ustedes 
mismos, qué hay que respaldar” 

 Asegura que “no hay Gobierno, hay un quiero y no puedo, 
hay tantas cabezas y tantos sombreros que es imposible 
acometer las reformas que los españoles necesitan”. 

 Denuncia que “mientras el Consejo de Ministros es un 
guirigay, las previsiones económicas empeoran cada día” 

 Recuerda las contradicciones continuas del Ejecutivo con 
relación a la edad de jubilación, la congelación del sueldo 
de los funcionarios o la derogación de la reforma laboral 

 
22, septiembre, 2020.- El portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y 
senador por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha exigido a la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, que explique cómo puede pedir el apoyo a 
los Presupuestos “si ni el Gobierno se aclara con los presupuestos que 
quiere”. 
 
“Ustedes se pasan el día reclamando respaldos, pero es tal el lío que tienen 
montado que nadie sabe, ni ustedes mismos, qué hay que respaldar”, le ha 
reprochado Marí Bosó a la ministra Montero, durante el debate de una 
interpelación del GPP en la sesión de control al Gobierno, celebrada esta 
tarde en el Senado, relativa a la ejecución presupuestaria y la tramitación de 
los PGE para 2021. 
 
El portavoz de Presupuestos ha asegurado que “los españoles merecen un 
Presupuesto para el ejercicio 2021 y un gobierno digno de tal nombre. Un 
gobierno con las ideas claras, antes que este desgobierno; un gobierno que 
antes que recetar cogobernanzas a los demás sepa cogobernarse”. 
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Según Marí, en España “no hay Gobierno, hay un quiero y no puedo, hay un 
amontonamiento en el Consejo de Ministros, hay tantas cabezas y tantos 
sombreros, que así es imposible acometer las reformas y las políticas que los 
españoles necesitan. Y mientras el Consejo de Ministros es un guirigay, las 
previsiones económicas de nuestro país, que ofrecen todos los organismos 
nacionales e internacionales, empeoran cada día y cada vez más gente queda 
atrás”, ha apostillado. 
 
PREVISIONES ECONÓMICAS 
En este sentido, el portavoz del PP ha resaltado que, a medida que pasan las 
semanas y ante la “inacción” de Sánchez, las previsiones económicas 
“empeoran y la recuperación se aleja más y más. “No estamos saliendo de la 
crisis, nos estamos hundiendo más”, como pasó entre 2008 y 2011 con 
Zapatero.   
 
“Ustedes están aplicando las mismas recetas equivocadas que agravaron la 
crisis de 2008, enviando 3 millones de españoles a las colas del paro entre 
2007 y 2011”, le ha dicho a la ministra Montero. “Vuelven a lo mismo, a los 
recortes en los salarios públicos, congelación de pensiones, subidas de 
impuestos, recortes en dependencia, en inversión, en gasto farmacéutico 
hospitalario y no hospitalario y recortes en las bonificaciones a la 
contratación”. 
 
CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO 
Por otra parte, Marí ha denunciado las diferencias de criterio entre los 
miembros del Ejecutivo: “Mientras la ministra de Trabajo dice ‘que es contraria 
a alargar la vida laboral más allá del máximo legal de la edad de jubilación’, el 
Sr. Escrivá, también ministro, aunque parece más bien un comentarista de 
datos, está a favor de ‘incentivar la prolongación la vida laboral más allá del 
máximo legal de la edad de jubilación”. 
 
Además, ha recordado las contradicciones entre Calviño y Calvo, porque 
mientras la primera defiende la congelación salarial de los funcionarios y las 
pensiones, Calvo dice que ‘eso no está sobre la mesa’; o entre Iglesias y 
Calvo, pues el primero pide la derogación de la reforma laboral y la 
vicepresidenta 1ª opina que es contraproducente. 
 
Por ello, el senador popular se ha preguntado “¿a qué hemos de unirnos?” y 
ha reclamado a los senadores del PSOE que asuman alguna de las 
propuestas que ha hecho Pablo Casado para activar España.  
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Marí ha afirmado que “aquí lo que pasa es que falta Gobierno y si falta 
Gobierno, faltan presupuestos” y ha recriminado a Montero que lleve más de 2 
años “siendo incapaz de hacer lo que constituye el principal cometido de su 
departamento, que es aprobar unos Presupuestos Generales del Estado”, 
porque siguen vigentes los aprobados por el Partido Popular en 2018.  
 
“La unidad -ha señalado- no es vasallaje, ni el escudo para exigir la mayoría 
que no se tiene, ni el señuelo con el que arrinconar a quien se desdeña. La 
unidad requiere honestidad, no admite engaños, ni mentiras como la del 
presidente Sánchez en esta Cámara, diciendo que los Presupuestos son 
condición necesaria para acceder a los programas de rescate de la UE. La 
unidad, señores del Gobierno, no se exige ni se impone, se construye”, ha 
subrayado. 
 
Por último, José Vicente Marí ha aseverado que “a estas alturas debería 
haber unos PGE, pero el balance hasta el momento de la Sra. Montero no 
permite ser nada optimista” y ha concluido exigiendo explicaciones sobre las 
previsiones presupuestarias y los compromisos de tramitación de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2021.  
 
 


