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Hoy, en la sesión de control celebrada en el Senado 

Pradas a Calviño: “No hay un Gobierno en toda 
Europa con tan malos datos económicos” 
 

 La senadora del PP afirma que “España necesita un Plan 
eficaz que pasa por la bajada de impuestos, no un Plan de 
medidas que nació caducado y fracasado” 

 “Tenemos un Gobierno que se autodenomina del progreso, 
pero hasta ahora lo único que nos ha traído es retroceso” 

 Reprende a Calviño por aprobar un gasto de 600 millones 
de euros para renovar la flota de vehículos oficiales, 
“mientras los españoles y los transportistas no pueden 
llenar los depósitos de los suyos” 

 “¿Cuándo piensa el Gobierno dejar de mirar para otro lado 
mientras los españoles no llegan a fin de mes? ¿Qué más 
tiene que pasar en España para que Sánchez actúe?” 

 
05, abril, 2022. La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Salomé Pradas, ha reprochado a la vicepresidenta primera y ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que “no hay 
un Gobierno en toda Europa con tan malos datos económicos”, tras lo que ha 
resaltado que “la inflación disparada al 9,8% es la excepción ibérica”, si lo 
comparamos con Portugal (5,5%) o Francia (5,1%). 
 
“Usted sabe –le ha dicho Pradas a Calviño- que la grave situación económica 
que atraviesa España no la soluciona el Plan de medidas insuficientes que han 
aprobado y que nació tarde, caducado y fracasado, como toda la gestión de su 
Gobierno. España necesita un Plan eficaz que pasa por la bajada de 
impuestos”, ha remarcado. 
 
En este sentido, la senadora del Partido Popular ha resaltado la bajada de 
impuestos llevada a cabo por los Gobiernos populares de Andalucía, Madrid o 
Galicia, que “han demostrado que bajar impuestos puede ir a la par de dar 
servicios públicos de calidad”. 
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Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, Salomé Pradas ha preguntado a Calviño si considera que es necesaria la 
aprobación de un plan de respuesta a la imparable subida de los precios, ante 
la grave situación económica de España. 
 
“Estamos ya en abril y la imparable subida de los precios dificulta la vida de las 
familias; los costes energéticos y de materias primas hacen parar empresas, 
causando ERTEs y despidos; e incluso las tiendas están limitando la compra 
de productos para evitar desabastecimientos”, le ha recriminado la senadora 
del PP a la vicepresidenta primera. 
 
En su opinión, “esto parece de otra época, pero lamentablemente es España”, 
al tiempo que ha denunciado que tenemos un Gobierno que “se autodenomina 
del progreso, pero hasta ahora lo único que nos ha traído es retroceso”, ha 
afirmado con rotundidad. 
 
“¿Cuándo piensa el Gobierno dejar de mirar para otro lado mientras los 
españoles no llegan a fin de mes? ¿Qué más tiene que pasar en España para 
que Sánchez actúe? ¿Cuánto más van a tardar en reaccionar?, le ha 
preguntado Salomé Pradas a la vicepresidenta Calviño. “O ustedes viven en un 
mundo paralelo o no tienen ningún respeto por los españoles”, ha dicho Pradas. 
 
Además, la secretaria general del GPP ha reprendido a la ministra de Asuntos 
Económicos por aprobar un gasto de 600 millones de euros para renovar la flota 
de vehículos oficiales del Ejecutivo, “mientras los españoles y los transportistas 
no pueden llenar los depósitos de los suyos”. 
 
Por último, Salomé Pradas ha exigido a Nadia Calviño que busque soluciones 
para salir de la crisis: “Póngase de una vez a hacer números porque los 
españoles llevan tiempo haciéndolos para poder llegar a final de mes”. 
 


