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Hoy, en el debate del Real Decreto de apoyo a la solvencia empresarial  

Elvira Rodríguez acusa a Sánchez de 
“mentir” y pide al Gobierno que “ser 
madrileño no suponga discriminación”  
 

 

• Defiende que el gobierno de Madrid está ejerciendo sus competencias con 
pleno respeto a la normativa vigente y lamenta que “Sánchez mienta” al 
decir que la convocatoria de elecciones bloquea 600 millones en ayudas 

 

• Califica de “intolerable las palabras de Echenique” en la tribuna sobre que 
Madrid no da ayudas directas. “Es mentira. Madrid dio el año pasado 150 
millones de euros en ayudas directas y tiene convocatorias abiertas y está 
esperando para tapar los huecos que deja este Real Decreto”, enfatiza 
 

• Pide que las actuaciones de Cofides sean “transparentes e impecables” y 
no den lugar a operaciones sospechosas como la de Plus Ultra, a la que el 
Gobierno ha ayudado con 53 millones de euros en una operación 
aprobada recientemente por la Sepi  
 

• Lamenta que durante más de un año hayan rechazado hacer efectivas las 
ayudas directas al tejido empresarial como han hecho el resto de los 
países mientras que por el camino han desaparecido más de 100.000 
empresas 
 

• Anuncia la abstención del PP y la pide que se tramite el Real Decreto 
como proyecto de Ley “No podemos votar a favor porque les asignan un 
importe que puede no ser suficiente y porque se dejan a muchas 
empresas fuera sin ninguna justificación”, subraya 
 

• Critica el “prolijo y complicado” procedimiento del Decreto para que al final 
lleguen las ayudas a las empresas. “Únicamente 95 de las 538 ramas de 
actividad podrán recibir ayudas directas: 355.713 empresas de 2.2 
millones y 1 de cada 3 autónomos”, critica 
 

• Denuncia que el procedimiento adjudica importantes responsabilidades a 
las Comunidades y sin embargo “no ha sido objeto de consulta” y “con los 
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otros actores no han tenido la más mínima negociación, ni para el 
procedimiento en sí ni para los criterios del reparto”  

 
• Explica que lo que realmente importa es una “sociedad de personas libres 

y la libertad la da la independencia que supone poder valerse por uno 
mismo”. “Y para eso hay que contar con un puesto de trabajo que solo 
pueden aportar de manera sostenible nuestras empresas: pequeñas, 
medianas y grandes”, añade 

 

• Destaca que la “obsesión por poner requisitos que reduzcan el ámbito de 
las ayudas está llevando a que se soliciten apresuradamente ampliaciones 
de plazo y carencias a las entidades financieras para poder ser 
beneficiario de la línea de reestructuración financiera” 
 

• Propone una serie de modificaciones para “ser más eficaces y eficientes” 
como, entre otras, la simplificación “del procedimiento de concesión con 
previa consulta a las Comunidades Autónomas” 
 

 
 

 


