Hoy, en el Pleno del Congreso

Macarena Montesinos a la ministra de
Hacienda: “La única que bloquea la reforma
de la financiación autonómica es usted, lleva
tres años sin hacer nada”
 La portavoz adjunta del GPP denuncia que la ministra Montero “hasta ahora
no ha dado ni un solo paso” para reformar la financiación autonómica.
“Estamos dispuestos a hablar”, afirma Montesinos, quien lamenta que el
Gobierno dice que quiere pactarlo pero “lleva tres años sin hacer
absolutamente nada; ni se ha acercado ni se ha sentado con el PP”
 Recuerda que en 2017, el último Gobierno del PP constituyó un comité de
expertos sobre la financiación autonómica que emitió un informe al que la
que la actual ministra –entonces consejera de Hacienda de Andalucíapresentó alegaciones. “Lo que tenía que haber hecho desde que la
nombraron ministra era coger ese texto y haberse sentado a hablar, pero lo
que ha hecho es negar que se hubieran dado pasos al respecto y se ha
olvidado de todo”, lamenta
 También recuerda que María Jesús Montero se comprometió en enero de
2020 a presentar un informe en octubre de ese año sobre la reforma de la
financiación autonómica y todavía lo estamos esperando
 “Lo habitual en el desgobierno de Sánchez es comprometerse para
incumplir absolutamente todo”, asevera la dirigente popular, quien señala
que “a eso nos tienen acostumbrados y es lo que va a seguir pasando con
Sánchez en La Moncloa”
 Asegura que “como el Gobierno está engañando a todos y no parece querer
reformar el sistema de financiación autonómica; cuando se convoquen
elecciones y el PP vuelva a gobernar, uno de sus compromisos es el de una
financiación autonómica justa, equitativa, solidaria y transparente”
 “Hemos pasado de la que iba a ser la legislatura autonómica, según dijo
Pedro Sánchez en su investidura, a la legislatura de las mesas de la
autodeterminación y la connivencia con los separatistas”, lamenta
Montesinos, al tiempo que reprocha al Ejecutivo que decidiera “aparcar la
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financiación autonómica y prestar atención únicamente a sus socios
independentistas con quienes constituyen una mesa bilateral con total
opacidad”
 Destaca el empeño del último Gobierno del PP de rescatar a las CC.AA.
después del fiasco económico que dejó el PSOE con el negacionista
Zapatero a la cabeza
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