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Hoy, en una interpelación del Grupo Popular a la ministra de Hacienda y 
Función Pública 

Elena Muñoz: “Desde el PP queremos un 
nuevo sistema de financiación centrado en 
las personas, no en los territorios” 
 

 Pide a Montero que “deje de incumplir los plazos para el 
nuevo modelo de financiación autonómica” 

 La portavoz de Hacienda del Grupo Popular pide a la 
ministra que explique “los principios y criterios de su 
propuesta de financiación” 

 Afirma que “los principios irrenunciables en que se debe 
basar el nuevo sistema de financiación autonómica son la 
transparencia, la suficiencia y la equidad” 

 “¿Nos garantiza que se va a negociar con transparencia, 
con luz y taquígrafos? ¿Van a negociar por igual con todas 
las Comunidades Autónomas?” 
 

16, noviembre, 2021. La portavoz de Hacienda del Grupo Popular y senadora 
por Galicia, Elena Muñoz, ha asegurado hoy, en una interpelación a la ministra 
de Hacienda, María Jesús Montero, que “desde el Partido Popular queremos 
un nuevo sistema de financiación centrado en las personas, no en los territorios. 
Que se formule a través del diálogo entre todas las Comunidades, con criterios 
objetivos que perduren en el tiempo”.  
 
Así, ha manifestado también, en su intervención en el Pleno del Senado, que 
este sistema de financiación que reclama el PP no se hable de “Comunidades 
ganadoras ni perdedoras”, sino que los que ganen sean los españoles que 
tengan acceso a los mismos servicios públicos con independencia de donde 
residan. “Si eso es lo que buscan, tendrán la mano tendida del PP. Para un 
sistema opaco, para beneficiar a unos y perjudicar a otros por intereses políticos 
con nosotros que no cuenten”, ha apostillado.  
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Del mismo modo, Elena Muñoz ha exigido a la ministra de Hacienda y Función 
Pública, María Jesús Montero, que “deje de incumplir todos los plazos para el 
nuevo modelo de financiación autonómica que usted misma había puesto 
encima de la mesa”, tras lo que le ha recordado que se comprometió a presentar 
su modelo este mismo mes de noviembre. 
 
Con estas palabras se ha dirigido Elena Muñoz a la ministra de Hacienda, 
durante el debate de una interpelación del Grupo Popular al Gobierno, sobre 
las bases para reformar el sistema de financiación autonómica en las que está 
trabajando el Ejecutivo.  
 
Así, la portavoz de Hacienda del GPP en la Cámara Alta ha pedido a Montero 
que explique los criterios en los que está trabajando y le ha emplazado a decir 
y concretar en la Cámara territorial, “los principios y criterios de su propuesta, 
porque el nuevo sistema de financiación debe estar basado en criterios 
objetivos, razonables, debe tener vocación de futuro y ser transparente”, ha 
apostillado. 
 
Además, la senadora popular ha instado a la ministra a “no cometer los mismos 
errores del vigente plan del 2009, que aprobó el Partido Socialista pactando 
solamente con una Comunidad Autónoma, Cataluña, que a los dos días ya 
estaba protestando por el perjuicio que ese plan causaba a su Comunidad”. 
 
Según Elena Muñoz, “los principios irrenunciables en que se debe basar el 
nuevo sistema de financiación autonómica, para no volver a cometer esos 
errores, son el principio de transparencia, es decir que los criterios sean 
conocidos por todos; el principio de suficiencia, que permita que los recursos 
se asignen equitativamente en función de las competencias de las distintas 
administraciones; el principio de equidad en la asignación de los recursos; y los 
principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, de forma que el 
sistema permita a las Comunidades hacer política fiscal”. 
 
En este sentido, la portavoz popular ha afirmado que “la base no puede ser otra 
que la negociación multilateral con todas las Comunidades Autónomas y no la 
bilateralidad que ha caracterizado la negociación del anterior modelo”. 
 
“¿Va a repetir Sra. ministra el sistema de negociación del Gobierno socialista 
en el año 2009? ¿Nos garantiza que se va a negociar con transparencia, con 
luz y taquígrafos? ¿Van a negociar por igual con todas las Comunidades 
Autónomas?”, ha preguntado Elena Muñoz a la ministra Montero 
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“Si usted acepta esos principios –le ha reclamado Muñoz a Montero- realmente 
estaremos tendiendo puentes de colaboración entre las Administraciones 
Públicas, puentes con bases firmes y robustas”, tras lo que ha remarcado que 
“esto no debe ser una guerra entre partidos políticos. Nuestro objetivo deben 
ser los ciudadanos, que tienen que tener garantizada una financiación justa de 
sus servicios básicos, vivan donde vivan”, ha terminado. 
 
 


