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En una pregunta a la vicepresidenta 1ª en la sesión de control, sobre el 
dato del INE 

Pradas critica a Calviño por ocultar el dato 
correcto del PIB “deliberadamente a los 
españoles y al Consejo de Ministros”  

 Califica de “histórico revolcón” y “todo un varapalo” la 
previsión de crecimiento del PIB, al 1,1 del INE, a diferencia 
del 2,8 de la previsión del Gobierno   

 Salomé Pradas subraya que “lo más grave” es que Calviño 
utilizara un dato falso en el cuadro macroeconómico de los 
PGE 

 “De la pandemia, Sra. Calviño, no salimos más fuertes, 
salimos más pobres”,  afirma la senadora por Castellón 

 

5,oct.2021.- “No pasaron ni dos días y su previsión sobre la situación 

económica se tiñó de negro. El INE le dio un revolcón histórico a sus idílicas 
previsiones económicas. Un varapalo”, ha afirmado la senadora por Castellón, 
Salomé Pradas. 

La secretaria general del GPP en el Senado ha preguntado a la vicepresidenta 
primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital por qué ocultó a los españoles, el día 21 de septiembre, los malos datos 
que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 23 de septiembre. 

Salomé Pradas ha recordado que, mientras la vicepresidenta hablaba de un 
crecimiento del PIB del 2,8, el INE la establecía en 1,7. “Esto no había pasado 
jamás. Así solo se genera desconfianza en nuestra economía”. 

Pero con todo, la senadora popular ha considerado que “lo más grave” es que 
la vicepresidenta utilizó el dato falso del PIB para el cuadro macroeconómico 
de los PGE. “No le voy a preguntar si Ud. conocía el dato correcto, porque estoy 
convencida de que sí. Lo ocultó, deliberadamente, a los españoles y a sus 
compañeros del Consejo de Ministros”. 

Salomé Pradas analizó, a continuación, los datos reales de la economía: 

 España está a 8,4 puntos de reestablecer el PIB previo a la pandemia 

 Hay 239.000 españoles en ERTE  

 220.000 autónomos en cese de actividad  



   

2 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

 100.000 empresas cotizando menos que antes de la pandemia y 

 Un 42 por ciento de paro juvenil 

“¿Esto es una fuerte recuperación?” ha ironizado. Impuestos altos, incremento 
del déficit estructural, con el IPC disparado al 4 por ciento de inflación, la luz 
por las nubes “eso sí, con un socialista que va a pasar a cobrar 39.000 euros al 
mes en una eléctrica” ha ironizado la senadora en referencia al socialista 
Antonio Miguel Carmona.  

Así mismo, Salomé Pradas ha lamentado los “mensajes anti empresas” del 
Gobierno y ha asegurado que “con esto, lo único que va a provocar es la ruina 
de España y llevarnos a la cola de Europa”. “Siempre pasa lo mismo, cuando 
gobiernan, niegan la crisis, no actúan y arruinan a los españoles y luego ha de 
venir el PP a solucionarlo”, y ha vaticinado “los haremos de nuevo”. 

“De la pandemia con Uds. no salimos más fuertes, salimos más pobres”, ha 
sentenciado Salomé Pradas, dirigiéndose a Nadia Calviño. 
 
Para finalizar su intervención, la senadora por Castellón ha pedido a la 
vicepresidenta primera que reconozca la realidad económica de España, 
“déjese de triunfalismos y de tunear la realidad económica de España. Actué 
y, si no sabe le doy un consejo, replantéese su presencia en el Gobierno” 
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