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Durante el debate de la iniciativa del GPP para la racionalización de la 
estructura de la administración del Estado, en el Pleno del Congreso 

Pedro Navarro: “España tiene el peor Gobierno en 

el peor momento, pero también es el más caro” 

 El diputado del PP denuncia que “nunca tantos ministros y vicepresidentes 
sirvieron para tan poco y costaron tanto”. Por ello, propone “racionalizar la 
mastodóntica estructura del Gobierno, que no atiende a los intereses 
generales sino a los de la salud de la coalición del Gobierno”, y dedicar ese 
ahorro a la lucha contra los efectos de la pandemia. 

 “El Ejecutivo de Sánchez tienen más asesores que ideas y más ministros 
que días trabajan al mes”, asegura Navarro, quien  

 Señala que este Gobierno tiene 100 asesores más que el anterior Gobierno 
de Sánchez y 200 más que el último Ejecutivo del PP, lo que supone un 
coste de 22,5 millones de euros más que con el Gobierno del PP y obligó a 
Hacienda a habilitar una transferencia de crédito de 5,4 millones de euros 
para hacer frente a tanto gasto.  

 Destaca que “recuperando la estructura del último Gobierno del PP, el 
ahorro en asesores supondría 15 millones de euros, y unificando los 
ministerios y volviendo a una estructura más racionalizada, el ahorro sería 
de cinco millones de euros más”. 

 Pone como ejemplo del despilfarro, que la Vicepresidencia de Iglesias tiene 
la mitad de las competencias que el actual portavoz adjunto del GPP Mario 
Garcés tuvo como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
ya que la otra mitad corresponde al Ministerio que dirige Irene Montero. 

 Considera que “para pedir sacrificios a autónomos y trabajadores, lo 
primero es dar ejemplo”. “Mientras el Gobierno pide sacrificios a millones 
de trabajadores que ven que no hay dinero para prorrogar su ERTE, el 
Gobierno sigue contratando asesores con el dinero de todos”, asevera. 

 “Mientras las familias españolas inician el curso apretándose el cinturón lo 
único que le preocupa al Gobierno es dar trabajo a las suyas”, subraya.  

 “Mientras miles de alcaldes de todos los partidos pelean día a día con lo 
que tienen para dar el mejor servicio posible a sus vecinos, el Gobierno 
confisca sus ahorros para gastarlos en pagar la mayor estructura 
gubernamental de Europa”, asegura. 

 Pide que se vuelva a unificar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
que se reestructuren los departamentos del Ministerio de Educación, cuya 
ministra se ha declarado incompetente; del Ministerio de Universidades, 
cuyo ministro está ausente; y del Ministerio de Ciencia, cuyo ministro se 
está yendo desde el que llegó; y dedique ese ahorro a garantizar una vuelta 
segura a las aulas. 
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 Denuncia que “la ministra Celaá piensa que ser ministra de Educación es 
tener las mismas vacaciones que los niños, que el ministro Castells 
reconoce no tener un Plan B –sin haber tenido nunca un Plan A- y que el 
ministro Duque lo único que quiere es irse desde que llegó”. 

 “En la semana en la que 11 millones de alumnos y profesores vuelven al 
colegio, y se acerca la vuelta a la universidad, todos ellos se preguntan qué 
ha hecho el Gobierno por ellos”, subraya. 
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