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

Miguel Ángel Paniagua comparte con la AIReF
las carencias, la inconsistencia y la falta de
credibilidad de los Presupuestos de Sánchez
• Durante la comparecencia de la presidenta de la AIReF, el diputado del PP
muestra una especial preocupación por la sostenibilidad de la deuda. “No
reducimos el déficit al ritmo deseado y el Gobierno lleva incumpliendo la
Ley de Estabilidad Presupuestaria desde septiembre de 2020.”, remarca
• Subraya la falta de credibilidad de los Presupuestos, como demuestra que
la AIReF rebajase un 29% la previsión de crecimiento estimada por el
Gobierno, así como que el Banco de España lo hiciera también en un 33%
• Denuncia que el Ejecutivo reduce el déficit a base de subir los impuestos,
lo que significa que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por reducir el
gasto superfluo y que detrae dinero de todas las capas sociales,
especialmente de las medias
• Señala que el Ejecutivo sigue sin aportar la información requerida a todos
los niveles sobre el desarrollo de los fondos europeos. Por ello muestra su
preocupación de que se conviertan en “una oportunidad perdida”

Tomás Cabezón: Los Presupuestos de
Sánchez son erróneos e irresponsables; no
piensan en los pensionistas ni en próximas
generaciones, solo en las próximas elecciones
• En la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social y
Pensiones, el portavoz del GPP en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás
Cabezón, señala que la incertidumbre sobre la solvencia del sistema de
pensiones no es social sino algo propio del socialismo, y recuerda las
alertas de distintos organismos sobre la equidad intergeneracional y las
previsiones presupuestarias. Además defiende que la revalorización anual
de las pensiones en base al IPC real es el mecanismo que debe servir para
conservar el poder adquisitivo de las pensiones
• Recuerda que la Comisión Europea volvió a tirar de las orejas a España en
materia de refuerzo de sostenibilidad del sistema a partir de la llegada de
Sánchez a Moncloa y que desde entonces no para de lanzar más avisos,
por lo que asevera que los Presupuestos son simplemente parches, como
su Mecanismo de Equidad Intergeneracional
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• Resalta que los españoles, si gobernara el PP, tendrían unos Presupuestos
de la Seguridad Social solventes y realistas “basados en cuentas y no en
cuentos”, porque subraya que los españoles necesitan unas cuentas que
piensen en la suficiencia del sistema y su sostenibilidad. “Unos
Presupuestos que salgan del diálogo en el Pacto de Toledo, que tengan en
cuenta a los agentes sociales y no los enfrente, que piensen en los
colectivos más desfavorecidos y que busquen mejorar el porvenir de los
futuros pensionistas”
• El portavoz insiste en que hacen falta unas cuentas que den seguridad y
tranquilidad “hoy, mañana y pasado mañana”, algo que muchos organismos
y centros de estudio no creen que se esté cumpliendo con el Gobierno
socialista. En todo caso, muestra su disposición al diálogo en la tramitación
parlamentaria para corregirlos y, entre otras cosas, dejar de penalizar el
empleo, “porque la mejor política social es el empleo, más y mejor empleo
para poder tener más y mejores pensiones”

Miguel Ángel Castellón: “Con estos PGE, Sánchez
solo busca hacer electoralismo y que se lo paguen
los españoles con los impuestos”
• En la comparecencia del secretario de Estado de Estado de Economía y
apoyo a la Empresa, el portavoz de Economía del GPP asegura que “estas
cuentas han sido enmendadas a la totalidad por los dos únicos organismos
que ‘el Gran Capitán’ no ha manoseado”. “El cuadro macro es tan
inconsistente como prever que la inversión de la construcción subirá un
120% o que a pesar de la inflación subirá el consumo un 1,3%”, subraya
• “Estos PGE, además de ser inútiles para los españoles, son unas cuentas
electoralistas aunque a Sánchez no le servirán para ganar las elecciones”
• “Se confirma que hasta 2024 (y sólo si se ejecutan los fondos europeos) no
alcanzaremos el crecimiento pre-crisis”, afirma Castellón, quien añade que
“todos los organismos e instituciones han rebajado las expectativas
gubernamentales de crecimiento para 2023”
• Sostiene que este “caótico” Gobierno de coalición “tenía la posibilidad de
hacer un presupuesto para salvar las economías familiares que atraviesan
muchas dificultades, pero han optado por olvidarse de la clase media y de
las familias, a las que se le vuelven a subir impuestos por la puerta de atrás
de la inflación. (8.000 millones extra sólo en IRPF, y 2.000 millones más en
IVA el año que viene)
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