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Hoy, en la sesión de control celebrada en el Senado 

Marí a la ministra Montero: “Diga la verdad 
sobre la previsión de crecimiento y rectifique el 
engaño de sus Presupuestos”  

 

 El senador del GPP por Baleares recuerda que su partido 
ya avisó que “la previsión de crecimiento de la economía 
que pintaban los PGE, del 9,8% para 2021, era un 
engaño”  

 “Haga un esfuerzo y díganos la verdad por una vez. ¿Van 
a rectificar su engaño?” 

 
02, febrero, 2021.- El senador por la Comunidad Autónoma de Baleares, José 
Vicente Marí, ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que 
diga la verdad sobre la previsión de crecimiento de España y le ha reclamado 
que “rectifique el engaño de los Presupuestos”. 
 
Durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, el senador del PP ha recordado a la ministra que su formación política ya 
avisó “hace escasamente un mes, que la previsión de crecimiento de la 
economía que pintaban sus Presupuestos, del 9,8% para 2021, era un 
engaño y ha remarcado que hoy, “los que entonces situaban el crecimiento de 
este año en el 7% ya lo han recortado el 5,5 por ciento”. 
 
Por ello, Marí ha pedido a la ministra Montero así que “haga un esfuerzo y 
díganos la verdad por una vez. ¿Van a rectificar su engaño?, ¿Cómo van a 
verse rectificados sus Presupuestos en este ejercicio con una actividad 
económica cada vez más estancada a consecuencia de sus políticas 
equivocadas?, ha preguntado a la responsable de Hacienda. 
 
Según ha explicado el senador popular, “la cuestión no era aprobar cualquier 
Presupuesto al precio que fuese, sino aprobar unas cuentas públicas que 
sirvieran a los españoles en estos momentos de durísima crisis” y ha 
reprochado a la ministra que decidiera “engañar a todos los españoles 
juntándose con quieres también engañan a los catalanes”, en clara referencia 
a su pacto con ERC. 
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“Ustedes sólo piensan en su silla y ERC sólo piensa en su mesa de secesión 
para tener engañados a todos y el resultado de eso sólo puede ser el que es: 
engaños al cuadrado”, ha denunciado Marí. 
 
ENGAÑOS AL CUADRADO 
Así mismo, ha afirmado que estos “engaños al cuadrado dejan a Cataluña con 
la mayor destrucción de empleo y el mayor incremento de paro en 2020 de 
todo el país, engaños conjuntos que dejan sin ayudas directas a pequeños 
comerciantes, restauradores y hoteleros ahogados y sin capacidad de 
mantener los empleos”. 
 
El senador balear ha señalado que desde el Partido Popular “les hemos 
pedido por activa y pasiva, ayudas directas y rebaja de impuestos a nuestros 
sectores productivos, porque es lo que les permite mantener el empleo y es 
más barato que tener a nuestras empresas entrampadas con préstamos y 
avales que no estarán a tiempo de devolver”.  
 
“¿Qué cara pondrá el sr. Illa, tan tranquilo él que parece que no le corre  
sangre  por las venas, cuando se entere que de los 4.600 millones de euros a 
4 años que anunció Ábalos para el cercanías de Cataluña, sólo ha 
presupuestado 200 millones para  este año?, se ha preguntado Marí, al 
tiempo que ha indicado  que la inversión es mucho menos que la prevista por 
el Gobierno del PP, que preveían una inversión de 353 millones para el año 
2021. 
 
El senador popular también se ha interesado por su Comunidad Autónoma y 
ha demandado a la ministra que explicara los ingresos reales que va a tener 
el Estado para sostener al sector turístico de Baleares, una vez que se ha 
conocido que “los ingresos de su Presupuesto ya no se fundan en un 
crecimiento del 9,8%, sino del 5%”. 
 
Por último, José Vicente Marí ha asegurado que “hay una alternativa mejor 
para unas Islas Baleares mejores, una Cataluña mejor para una España 
mejor, sin engaños, ya que no es lo mismo que usted engañe con unos 
Presupuestos que este año nos dejarán un gran agujero y dejarán a más 
gente atrás, que hacer una política seria y rigurosa de protección de rentas y 
empresas; sus engaños perjudican directamente a los españoles”, he ha 
recriminado a la ministra.  


