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Titulares del GPP en la sesión de control al Gobierno 

en el Pleno del Congreso de los Diputados 

 
CUCA GAMARRA, A LA VICEPRESIDENTA RIBERA: “NO HAY SEGURO 
AGRARIO QUE CUBRA EL RIESGO QUE USTEDES REPRESENTAN PARA EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO” 

 La imposición de los injustos y perjudiciales aranceles de EEUU al campo 
español alcanza ya los 1.000 millones y se suma a los problemas que ya tenía 
el sector: el Brexit, la sequía, las exportaciones de terceros países y la falta de 
liderazgo e inacción de su Gobierno. Sus efectos ya están en las cuentas de 
resultados del sector agroalimentario.  

 El sector agroalimentario está pagando un alto precio por un Gobierno muy 
débil: aumentos de precios, reducción de márgenes y salidas de mercado de 
muchos productos españoles. El vino ya sufre caídas de facturación del 25% y 
hay 150.000 toneladas de aceite que no han salido al mercado. 

 Lo primero que ha hecho el Ministerio de Transformación Digital ha sido 
imponer, de forma unilateral, la Tasa Google, que echa más gasolina al fuego 
de los aranceles de EEUU al campo español.  

 Les instamos a la urgente activación, por parte de la Comisión, de las medidas 
excepcionales de la OMC para apoyar a nuestros productores y a que 
defiendan que la PAC no se reduzca ni el 15% ni el 30% que usted, señora 
Ribera, defendía en su tiempo en Europa.  

 Mientras su Gobierno se entretiene en quitarse competencias unos  a otros o 
en regalárselas a los independentistas y nacionalistas, como harán hoy, 
Alemania, Francia e Italia negocian bilateralmente las cargas arancelarias con 
EEUU.  

 Su irresponsable Gobierno está poniendo en peligro al sector agroalimentario, 
tanto o más que una helada o una terrible sequía, la diferencia es que no hay 
seguro agrario que cubra el riesgo que ustedes representan. 

 
JOAQUÍN GARCÍA A TERESA RIBERA: “TRAS SU GUERRA A LAS TÉRMICAS 
Y AL DIÉSEL, AHORA AMENAZAN A CONSERVERAS Y PISCIFACTORÍAS”  

 Denuncia que “en los últimos meses el Gobierno está amenazando la viabilidad 
de muchas empresas obligándolas a trasladarse de la costa a kilómetros del 
interior o renovando licencias por plazos ridículos, de menos de un año”. Algo 
que es “imposible de sostener”. 

 Destaca que con las decisiones del Gobierno, “solo en Galicia más de 100 
empresas y más de 5.000 edificaciones tendrán que dejar de existir”. Por ello, 
exige al Ejecutivo que “retire su proyecto y se siente a dialogar con las 
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Comunidades Autónomas y los sectores implicados, como le están pidiendo y 
el Gobierno ha rechazado”. 

 Recuerda que “España es la primer potencia europea pesquera y la segunda 
potencia mundial conservera”.  

 
ANDRÉS  LORITE A JOSÉ LUIS ÁBALOS: “SE HA CONVERTIDO EN LA 
ENCARNACIÓN DE LA MENTIRA, HA FABRICADO UN GOBIERNO FAKE”  

 Denuncia que el ministro Ábalos “ha hecho de la mentira su método”, lo que le 
hace vivir en “crisis de credibilidad sin retorno”.  

 Afirma que “los españoles no merecen un ministro que les mienta. Por eso debe 
irse, pero no sin antes asumir su responsabilidad política, junto a la del resto 
del Gobierno”. 

 Recuerda que “la mano derecha de Maduro no puede entrar en territorio 
comunitario por haber cometido delitos de lesa humanidad; sin embargo el 20 
de enero encontró en España un ministro de lesa ética, que la paseó por 
territorio nacional”.  

 Considera “inaceptable que el Gobierno haya sucumbido hacia tal relativismo 
moral. La verdad debe ser el camino para un Gobierno digno y la legalidad 
siempre debe ser infranqueable en democracia”.  

 “La tiranía, la falta de libertad, la ausencia de democracia y vulneración de los 
derechos humanos que viven los venezolanos sí importan, le importa a las 
personas que reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado 
legítimo de Venezuela”, subraya. 

 
VÍCTOR PÍRIZ A CAROLINA DARIAS: “CON EL PROTOCOLO FIRMADO CON 
EL PNV, EL GOBIERNO ROMPE LA CAJA DE LA SEGURIDAD SOCIAL”  

 Denuncia que “el Ejecutivo de Sánchez agacha la cabeza ante los 
nacionalistas, ceden a sus pretensiones y entregan la llave de la caja única de 
las pensiones de todos los españoles al PNV”. 

 Reprocha a Sánchez que se eche “en brazos de los nacionalistas del PNV, 
yendo más lejos de lo que ningún gobierno lo hizo antes”. “Su Gobierno está 
entregado a los que quieren romper España”, asevera. 

 Advierte de que si Sánchez cumple lo negociado con el PNV “habrá varios 
sistemas de pensiones diferentes en España, y los pensionistas no tendrán los 
mismos derechos que otros habiendo cotizado lo mismo”. “Están generando 
incertidumbre entre nuestros pensionistas y la desconfianza generalizada en 
todos los españoles”, espeta al Gobierno. 

 Exige al Gobierno que haga caso a la Asociación Profesional del Cuerpo 
Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y al sindicato 
de los Inspectores Trabajo y Seguridad Asocial, y debata este asunto en el 
Pacto de Toledo sin saltarse el consenso. 
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