Hoy, en la Comisión de Cultura y Deporte

Javier Bas denuncia que el PSOE y sus socios
rechazan la propuesta del PP para reducir el
gasto público superfluo
•
•
•
•

•

•

El diputado del PP Javier Bas ha defendido una proposición no de ley para reducir
el gasto público superfluo que ha sido rechazada con los votos en contra de los
partidos del Gobierno y sus socios
Argumenta que el éxito de la gestión pública no se basa en alcanzar niveles de
gasto cada vez superiores, sino en la eficacia y eficiencia en la gestión de los
recursos. “No se trata de gastar más, sino de gastar mejor”, añade
Destaca que hay que actuar sobre el gasto público superfluo y recuerda que con
los datos que ya se conocen, se podrían reducir 60.000 millones
Pide potenciar la AIREF como órgano de evaluación del gasto público, presentar
una estrategia creíble de consolidación fiscal, reducir los ministerios, altos cargos
y asesores y diseñar un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad
del gasto
Señala que la deuda pública española se encuentra en cifras récord; el déficit
público previsto es del -5%; somos el único país que todavía no ha recuperado el
PIB prepandemia; tenemos la inflación más alta de nuestro entorno en la UE, y
somos el país con la tasa de paro más alta de Europa
Recuerda que el BCE ha reducido su programa de compras de deuda
produciendo subidas de tipos que elevarán la presión sobre la sostenibilidad de
nuestras cuentas públicas; y nuestro país lo afrontará sin un plan de
consolidación fiscal

Llanos de Luna: El Gobierno y sus socios
rechazan actualizar las indemnizaciones por
residencia en la Función Pública estatales
•
•

•

•

La portavoz de Función Pública del GPP ha defendido una proposición no de ley
para actualizar las indemnizaciones por residencia en la Función Pública que ha
sido rechazada con los votos en contra del PSOE y sus socios
Explica que la indemnización por residencia es una retribución complementaria de
carácter compensatorio que no se actualiza desde hace más de 15 años, por lo
que solicita que se actualice para Baleares, Canarias, Valle de Arán, y Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla
Indica que hay abordar un estudio en profundidad de los organismos públicos del
Estado en las distintas CCAA, detectar las zonas de difícil cobertura así como sus
causas, y establecer pluses o incentivos económicos o profesionales que permitan
dotar de estabilidad a las plantillas con la finalidad de prestar unos servicios
públicos eficaces y eficientes
Además de lo anterior, la portavoz del GPP en Función Pública pide establecer un
plus o incentivo económico para los puestos de la AGE en Cataluña y en el País
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Vasco, al tratarse de Comunidades Autónomas de difícil cobertura, ya que las
plantillas de funcionarios y la presencia del Estado son cada vez más residuales
Subraya que en estas Comunidades Autónomas las plantillas tienen un gran
número de vacantes, además de ser escasas y envejecidas, lo que repercute en
acumulación de trabajo y estrés laboral para los funcionarios y en falta de agilidad
y eficacia deseada en la prestación de los servicios públicos del Estado
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