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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 
 
Pilar Rojo, portavoz de Asuntos Exteriores del GPP, en la comparecencia 
de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y 
Caribe. 

 Afirma que “al Gobierno no le importa lo que en el Senado digamos de 
los Presupuestos Generales del Estado porque ya han elegido socios 
para su tramitación exprés”. 

 Asegura que “Sánchez está priorizando su agenda ideológica y sus 
cesiones a Bildu o ERC, al tiempo que ignora las alertas económicas de 
los organismos internacionales". 

 Denuncia “las prisas” del Gobierno para que el trámite de los 
Presupuestos en la Cámara Alta “pase lo antes posible” y recuerda que 
las cuentas del Ministerio de Asuntos Exteriores son un 20% más caros. 

 
Gonzalo Robles, portavoz de Asuntos Iberoamericanos del GPP, en la 
comparecencia de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para 
Iberoamérica y Caribe.   

 Subraya que la Ley de Presupuestos “es lo que quiere hacer un 
Gobierno, ahí no cabe interpretación y no existen  partidas dedicadas a 
América Latina”. 

 Remarca que aunque América Latina debe ser “una prioridad para 
España”, los Presupuestos no concretan nada. “España es lo que es en 
el mundo gracias, entre otras muchas cosas, a América Latina, la Unión 
Europea y el Magreb”. 

 Califica como “la foto del miedo” la imagen “de los señores de 
Venezuela, Nicaragua y Bolivia que acabamos de ver”. 

 
Amelia Salanueva, portavoz de Constitucional del GPP, en la 
comparecencia del secretario de Estado de Memoria Democrática.  

 Afirma que “las deudas del pasado se salvaron con la Constitución 
española y con leyes y medidas que se aprobaron en su momento por 
Gobiernos de distinto signo político. La deuda está reparada”. 
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 “Desde el PP no compartimos la interpretación de la memoria histórica 
con un fin político y, sobre todo, que suponga un ataque a la 
convivencia. La Constitución superó la división de las dos Españas”. 

 “Ustedes están anclados en el pasado, su preocupación son los 
asuntos de hace 84 años que quieren seguir removiéndolos”, resalta 
Salanueva, al tiempo que  reclama al Gobierno que se ocupe de 
crímenes más recientes, como los casos de ETA sin resolver a día de 
hoy. 

 
Rodrigo Mediavilla, portavoz de Defensa del GPP, en la comparecencia 
de la secretaria de Estado de Defensa. 

 Denuncia que “la urgencia en la tramitación de los Presupuestos y la 
escasez de debate, han sido la tónica general” y añade que “ustedes 
tienen unas previsiones de déficit difícilmente realizables”.  

 Mediavilla afirma que los Presupuestos en Defensa “no son buenos 
para España porque aumentan el gasto, la deuda y el déficit; además 
de contemplar una estimación de ingresos “difícilmente realizable”. 

 Destaca que los PGE “tampoco son buenos para nuestras Fuerzas 
Armadas porque son poco ambiciosos y no resuelven los principales 
problemas”. Remarca que si comparamos los Presupuestos de los 
Ministerios con los que tiene el Ministerio de Defensa, vemos que éste 
sólo supone un 2,1%. 

 
Fernando Martínez-Maíllo, portavoz de Interior del GPP, en la 
comparecencia del secretario de Estado de Seguridad. 

 Afirma que estos Presupuestos “no aportan nada al bienestar del 
conjunto de los españoles y, en concreto, a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. No hay ninguna novedad, ni una iniciativa 
nueva”. 

 Pregunta por la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones; 
por los 100 millones de la equiparación para  la Policía y la Guardia Civil  
que estaban en segunda actividad; y por las inversiones para reformar 
los cuarteles de la Guardia Civil. 

 Asegura que el ministro Marlaska “está muy débil dentro del Gobierno, 
está en la parrilla de salida, desgastado y acorralado por sus propias 
mentiras y por su ineficacia”. 

 Martínez-Maíllo califica de “auténtica vergüenza” la crisis humanitaria 
que han provocado en las Islas Canarias y reclama al Gobierno que 
diga cuántos inmigrantes ha trasladado a Granada. 
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