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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Presupuestos  
 

Llanos de Luna: Sánchez ha convertido la 

Administración estatal en una agencia de 

colocación de amiguetes mientras incrementa 

el déficit, la deuda y la pobreza 
• En la comparecencia de la secretaria de Estado de Función Pública, la 

diputada del GPP critica la mastodóntica estructura creada por el Gobierno 

PSOE-Podemos, con un número de asesores cada vez mayor (1.283, justo 

31 más) y con el gasto más alto de la democracia destinado a ellos (casi 71 

millones), por el solo mérito de la afinidad política 

• Llanos de Luna propone un adelgazamiento de la estructura administrativa 

impulsada por el Ejecutivo y del gasto improductivo, porque el Gobierno 

sigue sin hacer ningún ajuste en un momento en que hay más de 13 

millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de los que 

casi tres millones son niños. “Mientras las familias, autónomos y empresas 

tienen que ajustarse el cinturón por los precios de la luz, el gas o los 

productos básicos, el Gobierno sigue burlándose de los españoles”, afirma 

• Critica al Gobierno por subirse el sueldo más que a los funcionarios, 

conformar incrementos sin consenso con otras Administraciones, 

descontrolar las tasas adicionales en las Ofertas de Empleo Público y 

rebajar el nivel de exigencia para el acceso a la condición de funcionario, 

así como la mínima subida del 1,7% en el presupuesto de Muface 

• Propone racionalizar de forma eficaz y eficiente la Administración General 

del Estado, con menos Ministerios y altos cargos; establecer incentivos 

económicos y profesionales en territorios de difícil cobertura, como 

Cataluña  

Juan Luis Pedreño critica que el Gobierno eluda 

a las CC.AA. en Digitalización y reparta mucho 

dinero en función de sus intereses políticos 
• En la comparecencia de la secretaria de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial, el diputado del GPP afirma que en el área de 

digitalización el Ejecutivo camufla una reducción del presupuesto de los 

fondos propios con un aumento de los procedentes del Mecanismo de 
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Recuperación y Resiliencia, que solo servirá para que en 2023 se 

multipliquen los despropósitos de gestión y ejecución de este ejercicio 

• En digitalización de las pymes, considera que el Gobierno, con todo el 

dinero que ponga, no conseguirá tapar el fracaso de las convocatorias este 

año, ante el nulo interés de las compañías por falta de información, 

burocracia excesiva y retraso en los plazos, desaprovechando la 

oportunidad para la recuperación del país 

• Propone que las Comunidades Autónomas participen en los procesos de 

asignación de los Fondos de Recuperación previstos para 2023, y que se 

implanten medidas para evitar más casos de ineficacia en la ejecución de 

gasto e inversión en el ámbito digital 

• Plantea que se amplíen las partidas destinadas a Ciberseguridad para que 

la integración y el despliegue de las nuevas tecnologías de Inteligencia 

Artificial o 5G no pongan en riesgo la seguridad de la Nación 
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