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En una pregunta a Nadia Calviño, en la sesión de control celebrada en el 
Senado  

Del Brío: “La mayor amenaza es tener el peor 
Gobierno de España en la peor crisis 
económica” 

 

 La portavoz de Economía del Grupo Popular afirma que el 
Gobierno de Sánchez “huye hacia adelante con unos 
presupuestos de ciencia ficción ” 

 Denuncia que el Ministerio de Hacienda celebre la mayor 
presión fiscal de la historia, “lo que representa un sablazo 
al bolsillo de los españoles” 

 
20, octubre, 2020.- La portavoz de Asuntos Económicos del Grupo 
Parlamentario Popular, Esther del Brío, ha afirmado que “la mayor amenaza 
para nuestra economía es que tenemos el peor Gobierno de España, en la 
peor crisis económica”. 
 
 Así se ha pronunciado la senadora popular durante la sesión de control al 
Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara Alta, donde ha preguntado a la 
ministra de Economía, Nadia Calviño, por la valoración hace el Gobierno de 
las predicciones del Fondo Monetario Internacional, que vaticinan para la 
economía española la peor caída mundial. 
 
Del Brío le ha recriminado a Calviño que “mientras la situación económica que 
atraviesa España no nos da tregua, su Gobierno edulcora la realidad, 
anestesia a los medios de comunicación y huye hacia adelante con unos 
Presupuestos Generales de ciencia ficción”. 
 
Así mismo, la portavoz de Economía del GPP ha recordado que la confianza 
de los inversores nacionales y extranjeros en la economía española es nula: 
“La prima de riesgo está dopada y no sabemos hasta cuándo comprará el 
BCE nuestra deuda y la de nuestras empresas; los empresarios le han 
advertido públicamente que, si se ataca a la monarquía y a la constitución del 
78, se está atacando también a la estabilidad económica de España”.  
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En este sentido, del Brío ha asegurado que “estas dos circunstancias son una 
grave amenaza para nuestra economía, aunque usted no las recogiese la 
semana pasada en este DAFO absurdo del que ya se habrá arrepentido”, le 
ha reprochado a la ministra. 
 
SABLAZO AL BOLSILLO DE LOS ESPAÑOLES 
Durante su intervención en la sesión de control, Esther del Brío ha enumerado 
los datos que confirman la pésima gestión del Gobierno de Sánchez: Un 
Ministerio de Hacienda que celebra “la mayor presión fiscal de la historia, lo 
que representa un sablazo al bolsillo de los españoles”; un Ministerio de 
Seguridad Social que “financia los ERTEs de los trabajadores, pero deja morir 
a las empresas”; un Ministerio de Sanidad que “confina sin seguir criterios 
científicos”; y un Ministerio de Economía que acepta el rescate europeo. 
“Usted será consciente de ser la primera ministra de España rescatada, pero 
ante ello aplauden en vivo y en directo”, le ha dicho a Calviño. 
 
Además, del Brío ha denunciado la actuación del vicepresidente segundo del 
Gobierno, Pablo Iglesias, que “presume de gastar y gastar, señorías, como si 
eso fuera un mérito inalcanzable. Tanto gasta en coches oficiales y asesores 
que alcanzaremos el 53% del PIB”, ha remarcado. 
 
También se ha referido al presidente Sánchez, “que ejerce de líder de la 
oposición en la Comunidad de Madrid sin sonrojarse”, o los ministros 
antisistema que están en el Ejecutivo y que, en el pasado, “abogaron por salir 
del euro y no devolver los fondos del rescate europeo”.  
 
Por último, la portavoz de Economía del PP ha subrayado que el Partido 
Popular “le pone hoy frente al espejo, como lo hace también la comunidad 
internacional al empeorar continuamente sus previsiones de crecimiento y 
déficit” y ha recordado, además, la advertencia que han recibido de la UE ante 
el ataque a la independencia judicial.  
 
 
 
  


