
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp @populares Partido Popular 
 

Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP  

Elvira Rodríguez: Los PGE nacen muertos con un 
gobierno que hace trampas al solitario. “No han 
hablado con nosotros para nada” 
 

• Muestra su preocupación por la “situación insostenible” de las cuentas 
públicas generada por un gobierno “irresponsable” que gasta el dinero de 
todos los españoles “en festejos”. “Es gravísimo” 

• Critica que el Gobierno ha elaborado las cuentas siguiendo el procedimiento 
al revés: primero qué me quiero gastar, luego qué déficit quiero poner -el 
que le parece que da bien, salga o no salga- y por último la cifra de ingresos 
“para que salga la cuenta de la vieja”. “El resultado: gastos excedidos, y 
déficit e ingresos con un ya veremos si se cumple” 

• Alerta de que los PGE comenzaron mal porque las previsiones del cuadro 
macro se han quedado obsoletas. “Han metido cimientos de arena al 
Presupuesto y se les va a caer entero”, advierte 

• Avanza que este año “vamos a pinchar en recaudación y en crecimiento”, 
como pronostican los analistas que sitúan el PIB entre el 5 y el 5,5%, frente 
al 6,5 del Gobierno, al tiempo que destaca el “problema gravísimo” de la 
deuda que impregna las cuentas públicas  

• Frente a la afirmación del Gobierno de que son unos presupuestos para los 
jóvenes, la vicesecretaria de Sectorial responde que lo que necesitan es 
poder acceder a una buena educación para tener mejores empleos y no 
hipotecar sus vidas con deuda pública y sin pensiones 

• Cuestiona que el Gobierno presupueste 27.000 millones de euros de fondos 
europeos para 2022, cuando en agosto han ejecutado solo 3.900 millones 
de los 24.000 que se presupuestaron este año. “Son como trileros, mueven 
la bolita y la ponen en muchos vasitos”, afea 

• Califica de “regalo de cumpleaños” el bono cultural a los jóvenes que 
cumplan 18 años, “un gasto que tiene toda la pinta de preelectoral” 

• Recomienda al Gobierno trabajar con las comunidades autónomas la ley de 
vivienda y marca el camino a seguir: poner suelo público para construir 
viviendas de propiedad y de alquiler, que posibilitará que haya más oferta y 
bajen los precios 

• Afirma que las propuestas de la ministra Ione Belarra en materia de vivienda 
recuerda a “lo del dedo y el exprópiese” y advierte de que este discurso 
hace que España pierda prestigio y la confianza  de los inversores 

• Asegura que la declaración como investigado de Tezanos “se veía venir”. 
“Cuando alguien gestiona mal fondos públicos pasan estas cosas” 


