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Hoy, en una entrevista en Radio Cadena Española  

Elvira Rodríguez: “En los PGE de Sánchez falla 
todo, nacen muertos y no se adaptan a la realidad” 

 

• “El cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento del 9´8% está desfasado y 
es falso, los ingresos están sobrevalorados en los PGE y en la recaudación, y 
los gastos están infravalorados”, asegura 

 

• Señala que el Ministerio de Economía reconoce que la recuperación se va a 
retrasar, la OCDE dice que vamos a crecer el cinco y medio por ciento, la 
Comisión Europea, el cinco y el Banco Central, el seis 

 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP afirma que “el Gobierno no tiene previsión 
para pagar los ERTE” y recuerda el acuerdo con sindicatos y Patronal para que 
se amplíen hasta el fin del Estado de Alarma. “Eso no está en los PGE”, asegura 

 

• Alerta sobre el “crecimiento de la deuda soberana exponencial” y critica “la 
actuación irresponsable del Gobierno que, con los PGE y la excusa de que no 
nos cuesta nada colocar la deuda en el mercado, dice que tenemos las puertas 
abiertas”  
 

• Remarca que, con su cláusula de salvaguarda, Europa ha permitido que se 
actúe “de manera decidida fiscalmente” e incide en que “se tiene que actuar de 
forma coyuntural y marcarse un objetivo de estabilización de las finanzas 
públicas” y ahí “el Gobierno no está ni se le esperar” 
 

• Adelanta que los brotes verdes y el “rebote” que el Gobierno tenía previsto para 
el próximo año “va a ser mucho menor”. “Se va a desequilibrar aún más el 
Presupuesto, habrá más endeudamiento público y más desempleo. Es un círculo 
vicioso en vez de virtuoso”, incide 
 

• Reitera que “el PP propone que los impuestos a la generación eléctrica sean de 
un tipo del 0%” y apuesta por “rebajar la electricidad en España porque tiene 
muchos componentes, además del de su producción, para bajar los costes de 
nuestras empresas, que lo están pasando mal, darles más competitividad, 
mejorar su actividad, y dejar a las familias más margen para el consumo”  
 

• Asegura que “uno de los principales problemas fiscales de nuestro país es el de 
su sistema público de pensiones, un sistema que es uno de nuestros grandes 
activos y a lo que España no puede renunciar de ninguna de las maneras”  
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• Apuesta por un sistema de reparto de pensiones “con solidaridad, no solo 
vertical sino horizontal en el tiempo y generacional y conseguir que no se 
deteriore”. “Tenemos una pirámide poblacional muy complicada, en los próximos 
años va a haber más pensionistas que trabajadores, sobre todo si seguimos con 
los niveles de desempleo a los que nos estamos acostumbrando cada vez que 
gobierna el PSOE”, explica 
 

• Recuerda al Gobierno que, ante los fondos de recuperación, “Europa pide que 
se atiendan sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones, la 
reforma del mercado laboral y se le convenza de que nuestro sistema es 
sostenible” 
 

• Defiende la reforma que el PP hizo en el año 2013 porque daba “sostenibilidad y 
estabilidad al sistema”, critica que el Ejecutivo se haya empeñado en cambiarla y 
afirma que “es ahí donde el Gobierno de coalición con Podemos tiene un 
problema”  
 

• Denuncia la “falta de respeto de un vicepresidente del Gobierno que tanto habla 
de memoria histórica, a los exiliados políticos” 
 
 
 
 


