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Montero no defenderá unas cuentas
que no comparte pero si su
tramitación por la estabilidad del país
9 de Junio de 2018.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
comparecerá en el Senado en el debate de los vetos a las cuentas de
2018. La cita será este lunes a partir de las 16 horas en la cámara alta.
El debate a la totalidad en el Senado estaba previsto para la semana
pasada, pero el Grupo Parlamentario Popular utilizó su mayoría en la
mesa del Senado para retrasar la cita y provocar que fuera la ministra
socialista la que afrontara el debate de unas cuentas que no son las
suyas.
A pesar de esta modificación de los plazos parlamentarios y de que,
según el reglamento de la cámara, la presencia de la representante del
Gobierno es optativa y no obligatoria, la ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, ha decidido comparecer en el Senado este lunes.
Será la primera comparecencia del nuevo ejecutivo en las Cortes
Generales, que tratará además sobre uno de los asuntos que ha
despertado mayor interés político, tras el anuncio de Pedro Sánchez de
no modificar los PGE que aprobó el Gobierno de Rajoy.
Desde el Ministerio de Hacienda explican que con esta comparecencia
voluntaria de la ministra María Jesús Montero “demostramos que el
nuevo Gobierno tiene voluntad de rendir cuentas permanentemente y de
comparecer en el Parlamento cada vez que sea necesario, sin hurtar el
debate a los grupos parlamentarios y ni a los ciudadanos”. “El diálogo con
todos los grupos políticos va a ser seña de identidad del Gobierno de
Pedro Sánchez y vamos a evidenciarlo desde el primer momento”,
señalan desde el Ministerio de Hacienda.
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Desde el Ministerio destacan que “la ministra ofrecerá un mensaje de
estabilidad sobre la situación política y económica del país, y certidumbre
para los próximos meses de un Gobierno que no descuidará ninguna de
sus obligaciones”.
Por lo tanto, la ministra comparecerá en el Senado “por voluntad propia y
para mostrar la disposición al diálogo y a la rendición de cuentas del
Gobierno ante las cámaras. Y lo hará no para defender los PGE 2018,
sino para acompañar su tramitación por el bien de la estabilidad del país”.
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