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Durante su interpelación urgente a la ministra de Hacienda 

González Terol: “El Gobierno es adicto a la 
propaganda y solo vende humo con medidas fake 
e insuficientes” 
 

• “Este Gobierno no se enfrenta a esta pandemia ni con el 
mejor equipo ni en las mejores condiciones económicas. 
España lo va pasar muy mal por su incompetencia e 
irresponsabilidad”, afirma 

 

• Advierte al Ejecutivo que “si no sabe, no quiere o no puede 
solucionar esta crisis sanitaria y económica, se eche a un lado 
y el PP volverá a arreglar este desaguisado por tercera vez 
en la historia de este país” 
 

• Critica la película “Montero contra Illa” del “género del drama” 
que ayer protagonizaron los ministros sobre las medidas de 
salida de los niños; y la de “Montero contra Iglesias” del 
“género del suspense”, por el ingreso mínimo vital 

 

• Denuncia que el Ejecutivo ha abandonado a las CC.AA y las 
entidades locales, “que han sido las primeras 
administraciones en adoptar medidas para contener el 
coronavirus y en apoyar a la población más vulnerable” 
 

• Asegura que Sánchez “está faltando a la verdad” cuando 
anuncia una inyección de 14.000 M€ en las CC.AA: no 
suponen ninguna financiación adicional y provienen del 
sistema de financiación autonómica que nada tiene que ver 
con el COVID-19 
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• Califica de “fondos bulo e insuficientes” los 625 M€ que el 
Gobierno ha puesto a disposición de las CC.AA porque, no 
solo no lo han recibido, sino que suponen una inversión de 
13,29 euros por español 
 

• Afirma que si comparamos esa cifra con las inversiones de 
las CC.AA, “la cifra es aún más ridícula” y recuerda que la 
CAM calcula un incremento del gasto sanitario de 1.000 M€ y 
en el resto de partidas, por encima de 350 M€ 
 

• Incide en que la cuantía de las ayudas a las entidades locales 
para paliar la pandemia, asciende a “la escalofriante cifra de 
0 euros”. “Cero euros para unas administraciones que están 
siendo la primera línea de batalla en esta crisis”, asevera 
 

• Critica que permitir a las entidades locales gastar el 20% del 
superávit 2019, es una cantidad “trampa e insuficiente” que 
no supone financiación adicional porque proviene de sus 
ahorros y, además, no les va a permitir hacer frente a la crisis 
sanitaria y económica  

 

• Remarca que solo el Ayuntamiento de Madrid, ha aprobado 
bonificaciones fiscales por valor de 63 M€, destinado 15 M€ 
en avales para autónomos y empresarios y 1´7 M€ a los 
comerciantes 

 

• Asegura que el Gobierno “vive instalado en la propaganda y 
en los anuncios, pero carentes de contenido” y denuncia que, 
en plena crisis, conceda 15 M€ en ayudas a los operadores 
de TDT y 100 M€ para un plan de Publicidad Institucional 

 
 


