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

Mario Cortés: La inacción reglamentaria del 

Gobierno está paralizando el despegue de la 

banda ancha en el mundo rural 
• En la comparecencia de la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, el diputado del GPP insiste en que la dejadez en 

la definición del esquema de seguridad en las redes 5G está retrasando el 

despliegue desde el sector, y que la licitación de la banda de 26 GHz para 

5G estaba prevista para el segundo semestre de este año y aún está en 

plazo de consulta pública 

• Señala que la labor normativa en materia de Telecomunicación va a ser 

muy intensa en los próximos años por la aprobación necesaria de distintos 

reglamentos e iniciativas, relativas por ejemplo, a protección de datos, 

roaming, espectro radioeléctrico, frecuencias, estaciones de investigación, 

etc 

• El diputado subraya que el sector de los desarrolladores de contenidos 

digitales vuelve a ser ignorado en los Presupuestos, por lo que propone un 

programa de ayudas dentro de la estrategia España Hub Audiovisual para 

los estudios de desarrollo de videojuegos y Serious Games o Juegos serios 

• Denuncia que la lentitud en el desarrollo reglamentario de la Ley de 

Telecomunicaciones seguirá retrasando el despliegue en las zonas rurales, 

por lo que vuelve a plantear que se agilicen eliminando burocracia, 

acortando plazos y creando una comisión interministerial que acabe con las 

trabas y cuellos de botella que se han producido 

 

Gabriel Elorriaga: “Estos Presupuestos profundizan 

en la vertiginosa e injusta subida de la presión fiscal 

iniciada por Sánchez en 2018”  
• En la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, el diputado del 

PP subraya que “los Presupuestos para 2023 mantienen una pauta común 

con los de los últimos años: profundizan en una vertiginosa e injusta subida 

de la presión fiscal” 

• Señala que la presión fiscal en 2018 estaba en el 35,2% del PIB y en 2023 

estará en torno al 40%, “y lo hace en un periodo muy complicado para los 

españoles” por la alta inflación y por la pandemia. Por ello, reclama al 

Gobierno que acepte la propuesta del PP para ajustar el IRPF a la inflación  
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• Señala que “mientras la renta per cápita desciende se produce un 

incremento brutal de los ingresos públicos basado, fundamentalmente, en 

la recaudación por IRPF e IVA, que soportan asalariados y consumidores”  

• Reprocha al Gobierno su retórica política de confrontación entre ricos y 

pobres, propia de un marxismo rancio, al tiempo que exprime las rentas 

salariales de los españoles  

 

Jaime Mateu: El PP derogará la mal llamada Ley de 

Memoria Democrática por sectaria y excluyente, y 

mantendrá los fondos para las exhumaciones  
• En la comparecencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, el 

diputado del GPP afirma que las dotaciones en el Presupuesto para 2023, 

en este apartado, lo son para intentar reescribir la historia de la Transición, 

que está siendo atacada frontalmente y cuestionando el espíritu de 

concordia y reconciliación 

• Destaca que, de los 14 millones de euros de la sección sobre Memoria 

Democrática, poco más del 33% son para localización, exhumación y 

puesta a disposición de las familias de los restos encontrados, mientras que 

el resto es para alimentar las arcas de los afines en el adoctrinamiento de 

una etapa muy dolorosa en la historia de España. “Ideología de izquierdas 

financiada con los impuestos de todos los españoles”, añade 

• Mediante enmiendas, el PP tratará de incrementar la dotación para las 

actividades relacionadas con las exhumaciones, quitando dinero de 

partidas que alimentan las arcas de entidades que pretenden reescribir la 

Transición  

• “La mal llamada Ley de Memoria Democrática trata de imponer su verdad 

atentando contra el pluralismo que es consustancial a la democracia e 

intentando quebrar el entendimiento entre todos los españoles”, subraya el 

diputado, quien insiste en que la Transición fue un proceso nunca basado 

en el olvido sino en un acto mucho más generoso y de perdón mutuo 

 

Percival Manglano rechaza la subida de los 
coeficientes del Impuesto de Plusvalías por 
innecesaria e injustificada 

• En la comparecencia de la secretaria general de la Financiación 
Autonómica y Local, el diputado del PP señala que la subida de los 
coeficientes del Impuesto de Plusvalías va a suponer que los ayuntamientos 
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puedan cobrar más por este impuesto para todas las transmisiones de 
viviendas, con la única excepción de las de más de 17 años de antigüedad 

• Denuncia que el nuevo modelo de financiación autonómica encubierta, 
porque el Gobierno está incumpliendo su promesa de aprobarlo esta 
legislatura, es el de impedir la autonomía fiscal de las comunidades y 
castigar a las que bajan impuestos 

• Critica que el Ejecutivo decrete una subida de sueldo de los funcionarios 
(que pagan las CCAA) de hasta un 3,5%, mientras que las transferencias a 
las CCAA suben un 1,7%  

• Recuerda al Ejecutivo que Madrid tiene un 15% de deuda de su PIB 
mientras que el Estado un 115% del PIB y han aumentado la deuda 
española en 340.000 millones 
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