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Titulares del GPP en las comparecencias sobre 
los PGE en la Comisión de Presupuestos del 

Senado 

 
10 de Diciembre de 2020 
 
Francisco Bernabé, portavoz de Transportes del GPP, en la 
comparecencia del secretario de Estado de Transportes, Movilidad, 
Movilidad y Agenda Urbana.  
 

 Exige 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”. 

 Bernabé pregunta 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? 

 Denuncia “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, 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? 

 
Pedro Rollán, portavoz de Movilidad y Vivienda del GPP, en la 
comparecencia del presidente y consejero delegado de AENA. 
 

 "Están embarcando en las Islas Canarias, con nocturnidad y alevosía, a 
cientos de subsaharianos dejándoles a su suerte en la península, sin 
informar previamente a la Junta de Andalucía ni a la Generalitat 
Valenciana". 

 Reprocha al presidente de AENA que “sólo tienen en consideración a 
los organismos internaciones cuando les interesa y lo consideran 
oportuno, porque desde el Gobierno se despreciaron las numerosas 
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advertencias” y no se adoptaron a tiempo las medidas sanitarias 
necesarias contra la pandemia. 

 “Ustedes se han llevado por delante la temporada turística y han 
dilapidado la imagen y reputación del sector turístico, forjado durante 
décadas” y añade que el Gobierno de Sánchez “no genera confianza ni 
certidumbre”. 

 
Antonio Silván, portavoz de Agenda Urbana del GPP, en la 
comparecencia de la presidenta del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 
 

 Asegura que los Presupuestos presentados por el Gobierno del PSOE y 
Podemos “son irrealizables, absolutamente irreales e incoherentes con 
la previsión de ingresos”. 

 Denuncia que son los Presupuestos del “chantaje independentista y pro 
etarra” y afirma que no son los Presupuestos del “equilibrio territorial y 
las necesidades de los españoles”. Además, pide a la presidenta de 
ADIF que aplique su criterio profesional más allá del ideológico del 
Gobierno del PSOE y Podemos, “los beneficiarios seríamos todos los 
españoles, no sólo algunos”. 

 Silván resalta que “es importante que todos los españoles conozcamos 
de manera clara los proyectos” que va a realizar el Gobierno con los 
fondos europeos, y se ha interesado por las inversiones que va a 
realizar ADIF en el corredor mediterráneo, atlántico y cántabro. 

 
Francisco Bernabé, portavoz de Transportes del GPP, en la 
comparecencia del presidente del Ente Público Puertos del Estado. 
 

 Reprocha al presidente de Puertos del Estado que haya tardado un año 
en comparecer en la Cámara, “algo fuera de lugar para cualquier cargo 
público. Le invito a que rectifique y le coja el gusto al poder legislativo”. 

 “Frente a la catastrófica situación que para el transporte marítimo ha 
tenido la pandemia, con un espectacular descenso del tráfico de 
pasajeros y mercancías, nos encontramos con la buena salud financiera 
que presentan muchos de los puertos del Estado, por lo que hay 
margen para bajar las tasas y así aliviar la situación de las compañías 
navieras”. 

 Denuncia que el Gobierno “no ha subsanado el injusto enriquecimiento 
gubernamental”, ya que no ha devuelto las tasas abonadas a principios 
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del año 2020 “en base a un tráfico portuario que evidentemente no se 
ha cumplido”. 

 
Paloma Adrados, portavoz de Formación Profesional del GPP, en la 
comparecencia del secretario de Estado de Educación. 
 

 Adrados afirma que son unos Presupuestos “totalmente irreales, no se 
los creen los organismos internacionales ni el Banco de España”, 
porque parten de un crecimiento del 7% cuando, en el mejor escenario, 
el Banco de España lo sitúa en el 4,1%. “El Gobierno exhibe una euforia 
económica que no se comprende y me hace recordar los brotes verdes 
socialistas que tan nefastas consecuencias tuvieron para España”. 

 Asegura que “la deuda desbocada va a traer más desempleo, menos 
productividad y más pobreza para las generaciones futuras. Mientras 
que los países de nuestro entorno bajan los impuestos para reactivar la 
economía, ustedes los suben”. 

 “La Ley de Educación que quieren aprobar quiebra el pacto 
constitucional, divide el sistema educativo, limita la libertad de los 
padres para elegir la educación de sus hijos, incluida la educación 
especial”, al tiempo que pregunta “dónde queda el mérito y la 
capacidad” en la Ley Celaá. 

 


