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Hoy, en una pregunta a la ministra de Hacienda, sobre la deuda de 195 millones 
del Gobierno central con Castilla y León 

Patricia Rodríguez: “Sánchez es el mayor 
moroso con los castellanos y leoneses” 

 

• “¿Tiene este Gobierno moroso previsto pagar lo que debe 
antes del 13 de este mes?”, pregunta la senadora del PP 

• Afirma que esos millones servirán para “cumplir con el 
compromiso del presidente Mañueco de blindar por ley los 
consultorios locales del medio rural” 

 
01, febrero, 2022.- “Ministra, no sé si usted es consciente de que, a día de hoy, 
el señor Sánchez es el mayor moroso de los castellanos y leoneses, su 
Gobierno le debe al del presidente Mañueco 195 millones de euros, para 
cumplir la sentencia de abril de 2021 del Tribunal Supremo”, ha afirmado con 
rotundidad la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Patricia Rodríguez. 
 
Durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, la senadora del PP por Ávila ha recordado la sentencia del Tribunal 
Supremo, del 19 de abril de 2021, que condena al Estado a pagar a Castilla y 
León los 195 millones de euros por un mes de IVA no abonado a dicha CC.AA.; 
al tiempo que ha preguntado a la ministra de Hacienda “si tiene previsto pagar 
esta cantidad que adeuda antes del próximo 13 de febrero”. 
 
“Tiene usted hoy aquí la oportunidad de demostrar que la intención de su 
Gobierno es no seguir maltratando y ninguneando a los castellanos y leoneses 
¿Tiene este Gobierno moroso previsto pagar lo que debe antes del 13 de este 
mes? Si o no, señora ministra”; le ha reclamado la senadora popular a María 
Jesús Montero.  
 
Además, Patricia Rodríguez ha remarcado que Sánchez “va a tener que pagar 
gracias a la persistencia del presidente Mañueco, lo reclamó por la vía del 
diálogo durante años y, como ustedes miraban para otro lado, tuvo que 
recurrirlo ante los tribunales y lo ganó. Usted ha tenido que presupuestarlo 
porque existe una sentencia condenatoria que le obliga a pagar lo que debe”, 
le ha dicho a la ministra de Hacienda 
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MEJORAR LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN 
La senadora del PP ha asegurado que los 195 millones “pertenecen a los 
castellanos y los leoneses y deben servir para mejorar sus condiciones de vida, 
para mejorar los servicios públicos y cumplir con el compromiso del presidente 
Mañueco de blindar por ley los consultorios locales del medio rural. Para un 
Gobierno que gestiona bien los recursos, como es el presidido por Mañueco, 
esos millones dan para mucho; seguro no lo gastará en huelgas de juguetes”, 
ha denunciado. 
 
Así mismo, Patricia Rodríguez ha subrayado que el pago de la deuda con 
Castilla y León también servirá para mejorar la educación, porque, aunque 
todos los indicadores externos la sitúan como la mejor CC.AA. de España, “el 
presidente Mañueco quiere garantizar la gratuidad en la educación de 2 a 3 
años y la libertad de elección de las familias”. 
 
“195 millones de euros que tienen que servir para que Castilla y León siga 
siendo ejemplo en atención a la dependencia, reduciendo los plazos de 
resolución y apostando por una teleasistencia avanzada gratuita para todos, así 
como para ayudar a los que su Gobierno ataca sin piedad, día sí, día también; 
que no son otros que los agricultores y ganaderos de Castilla y León”, le ha 
recriminado la senadora popular a la ministra Montero. 
 
Por último, Patricia Rodríguez ha exigido a Montero que “pague la deuda”, tras 
lo que la ha invitado a visitar su provincia, Ávila, aunque le ha recomendado 
que “vaya usted sin táper y pida un buen chuletón de carne de avileño y podrá 
comprobar en primera persona que la carne de Ávila, de Castilla y León y de 
España es la mejor del mundo”. 
 


