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Hoy, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado 

Salomé Pradas a Calviño: “Sus idílicas 
previsiones económicas eran falsas” 

 

 La secretaria general del PP ha puesto encima de la mesa 
el Plan Económico propuesto por el PP: “menos impuestos, 
menos gasto burocrático y medidas estructurales”  

 Califica de “pura falacia” la “robusta recuperación 
económica” de la que hablaba Calviño 

 “Déjese ya de triunfalismos Sra. Calviño. Sus datos están 
maquillados, como toda la política de su Gobierno” 

 Afirma que el Gobierno de Sánchez “ha preferido echarse 
en brazos de Bildu antes que aceptar la mano tendida del 
Partido Popular para bajar los impuestos” a los españoles 

 Asegura que “el precio por la supervivencia del Gobierno 
ha sido ofrecer la cabeza de la directora del CNI al 
independentismo” 
 

10, mayo, 2022.  La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, 
Salomé Pradas, le ha reprochado a la vicepresidenta primera y ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, “los dramáticos 
datos económicos del primer trimestre en España”, al tiempo que le ha 
recordado que “ya le advertimos de que sus idílicas previsiones económicas 
eran falsas”. 
 
Con esta contundencia se ha dirigido Salomé Pradas a la vicepresidenta 
Calviño en la sesión de control al Gobierno, celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, donde le ha preguntado por su valoración en relación con la situación 
económica de España, tras los datos que deja el primer trimestre del año. 
 
Así, la secretaria general del GPP, ha repasado los datos de este primer 
trimestre: “El PIB ha crecido un pobre 0,3%; el IPC ha subido un 9,8% en marzo; 
más de 100.000 empleos destruidos, según la EPA; 55.700 autónomos menos; 
más de 100 empresas cerrando al día; y líderes del paro europeo, un 13,5% 
frente al 6,8% de la media de la zona euro”, ha apuntado. 
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Por ello, Salomé Pradas ha puesto encima de la mesa el Plan Económico 
propuesto por el Partido Popular y que plantea “menos impuestos, menos gasto 
burocrático y medidas estructurales para salir de la crisis. A grandes males, 
grandes remedios, Sra. Calviño”, le ha dicho la senadora popular. 
 
Además, ha calificado de “pura falacia” la “robusta recuperación económica” de 
la que hablaba Calviño, tras referirse a los 50.000 millones de déficit estructural, 
la deuda pública camino de los 1,5 billones, o el empleo público aumentando 
cuatro veces más que el privado. “Menudo panorama está dejando: más paro, 
más deuda y más pobreza”, le ha recriminado a la vicepresidenta primera tras 
señalar que “se parece a los brotes verdes de Zapatero”. 
 
“SÁNCHEZ EN BRAZOS DE ERC y BILDU” 
“Déjese ya de triunfalismos Sra. Calviño. Sus datos están maquillados, como 
toda la política de su Gobierno”, le ha reprochado Pradas a la ministra de 
Asuntos Económicos, tras lo que ha criticado que el Gobierno de Sánchez “ha 
preferido echarse en brazos de ERC y Bildu antes que aceptar la mano tendida 
del Partido Popular para bajar los impuestos” a los españoles. “Todo por 
mantenerse en el sillón”, ha remarcado. 
 
Por último, la secretaria general del Grupo Popular ha preguntado a Calviño 
“hasta dónde están dispuestos a llegar por mantenerse en el poder” y ha 
asegurado que “el precio por la supervivencia del Gobierno ha sido ofrecer la 
cabeza de la directora del CNI al independentismo”, ha concluido Salomé 
Pradas, tras preguntar a la vicepresidenta “quién preside España ¿Sánchez o 
Aragonés?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


