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Hoy, en la comparecencia del secretario de Estado de Transportes en la 
Comisión de Presupuestos del Senado  

Bernabé exige al Gobierno que apueste por los 
corredores ferroviarios con los fondos europeos 

 

• El portavoz de Transportes del Grupo Popular recrimina al 
Ejecutivo que no atienda las demandas del sector de la 
construcción 

• Denuncia “el abandono en el que tienen sumido al sector 
del transporte, tanto de personas como de mercancías” 

• “Le ha costado nada menos que un año el venir por primera 
vez a la Cámara Alta”, reprocha a Saura 

• “¿Por qué, si hay que apoyar a la España Rural, 
desmantelan una herramienta esencial como es Correos, 
bajando su presupuesto un 26% y malvendiendo su 
patrimonio?  

 
10, diciembre, 2020.- El portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario 
Popular y senador por Murcia, Francisco Bernabé, ha exigido al Gobierno de 
Sánchez que “apuesten de verdad por los grandes corredores ferroviarios, el 
Mediterráneo, el Atlántico y el Central y los terminen con el maná de los fondos 
europeos”. 
 
A continuación, Bernabé le ha preguntado por distintas cuestiones del Ministerio 
dirigido por el ministro Ábalos: ¿Por qué no atienden al sector de la construcción 
para pactar con ellos la política de vivienda? ¿Por qué bajan el presupuesto en 
carreteras la barbaridad de un 55%? ¿Por qué incluyen más de 150 proyectos 
con la ridícula suma de 100.000 euros que no da para hacer ni uno solo de 
ellos? ¿O por qué, si hay que apoyar a la España Rural, desmantelan una 
herramienta esencial para la misma como es Correos, bajando su presupuesto 
nada menos que un 26% y malvendiendo su patrimonio? 
 
Además, el portavoz de Transportes del PP ha denunciado “el abandono en el 
que tienen sumido al sector del transporte, tanto de personas como de 
mercancías”. Están llevando a la ruina a miles de transportistas por carretera, 
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ferrocarril, avión o barco, y al paro a decenas de miles de sus trabajadores, y 
ustedes sin mover ni un dedo por ellos. ¿No se les cae la cara de vergüenza? 
 
Así se ha pronunciado Francisco Bernabé durante la comparecencia del 
secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en la Comisión de 
Presupuestos de la Cámara Alta, momento que también ha aprovechado el 
senador del Partido Popular para recriminarle que fuera su primera 
comparecencia en la presente Legislatura 
 
“Le ha costado nada menos que un año el venir por primera vez a la Cámara 
Alta y, además, no lo hace usted voluntariamente ante su Comisión, que es la 
de Transportes, sino por obligación y ante la de Presupuestos, pese a las 
múltiples peticiones de comparecencia que tiene usted registradas y que aún 
no se ha dignado siquiera a responder”, ha dicho con rotundidad el portavoz del 
Grupo Popular. 
 
Francisco Bernabé ha afirmado que “entre el desastre de gestión que están 
haciendo usted y Ábalos al frente del Ministerio y estos lamentables 
Presupuestos que viene hoy a presentarnos, comprendo que no le guste venir, 
pues debe ser complicado, incluso para un sanchista como usted, el tener que 
defender lo indefendible”, ha sentenciado. 
 
PRESUPUESTOS FAKE 
En otro momento de su intervención en la Comisión de Presupuestos del 
Senado, el senador popular ha calificado de “inmensa mentira” todas las 
propuestas de los socialistas y ha asegurado que para el Gobierno de Sánchez 
“una cosa es predicar y otra dar trigo, ustedes se han olvidado de sus 
compromisos de transparencia del pasado”. 
 
Así mismo, Bernabé le ha recordado al secretario de Estado de Transportes 
que se han presentado “nada menos que 1.300 enmiendas a sus cuentas, cifra 
récord en la historia de la democracia”, tras lo cual ha señalado que “es evidente 
que sabe que no ha hecho un buen trabajo; al contrario, es consciente de que 
no ha engañado a nadie”. 
 
Además, el portavoz del GPP ha denunciado los “presupuestos fake” 
presentados por el Ejecutivo, ya que “se basan en la llegada de casi 5.000 
millones de euros que deben venir de Europa, sin que aún estén aprobados los 
fondos por parte de las autoridades europeas, ni estén presentados los 
proyectos, sobre los que existe una total indefinición y un absoluto 
oscurantismo. Y a eso se le llama, Sr. secretario de Estado, aquí y en Bruselas, 
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vender la piel del oso antes de cazarlo”, le ha reprochado el senador por Murcia 
a Saura. 
 
Por último, Francisco Bernabé se ha referido a la pandemia y ha criticado que 
“no destinan ni un euro para medidas sanitarias contra el COVID cuando son 
ustedes el ministerio de transportes. ¿De verdad que no piensan invertir nada 
para proteger a los ciudadanos? ¿O es que pretenden que una vez más lo 
paguen los españolitos de su bolsillo?, ha concluido. 
 


