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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Derechos 
Sociales 
 

Alicia García: “Los PGE contienen mucho gasto 

para el Gobierno y pocas ayudas para las 

clases medias”  
• En la comparecencia del secretario de Estado de Derechos Sociales, la 

portavoz del Grupo Popular de Derechos Sociales, Alicia García, asegura 

que “la propaganda de Pedro Sánchez habla del mayor gasto social de la 

historia, pero la realidad es que apenas se refuerza la partida dirigida a 

Servicios Sociales y Promoción Social, cuando con fecha 31 de agosto, sólo 

se había ejecutado el 48,2% del Ministerio”. “En España no han mejorado 

las listas de espera, ni la calidad de los servicios, ni las condiciones 

laborales de las personas trabajadoras y tampoco las prestaciones”, 

asevera 

• Pide al Gobierno “un Plan social orientado al empleo dirigido expresamente 

a los más vulnerables, que contenga bajadas de impuestos, deducciones 

fiscales, incremento de las partidas destinadas al Fondo de Ayuda Europea 

para las personas más desfavorecidas (FEAD) y al Plan Concertado de 

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en coordinación con las 

Entidades Locales, Comunidades Autónomas y entidades dedicadas a esta 

materia” 

• Solicita al Ejecutivo que aporte la misma cantidad que los Gobiernos de las 

CCAA a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD), dado que la pretensión de la Ley de Dependencia 

era garantizar su aplicación igualitaria 

 

José Ángel Alonso: “La salida a esta crisis 

no está siendo social, está siendo socialista: 

más impuestos, más pobreza, más déficit y 

más deuda” 
• En la comparecencia de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, el 

portavoz del GPP en materia de ODS asegura que “la grave situación que 

atraviesa España requiere de políticos capacitados, no políticos que vengan 

a formarse, como reconoció que venía a hacer la compareciente el pasado 
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año”. Del mismo modo señaló que “ayer fue el día internacional de la 

erradicación de la pobreza y el Gobierno ha fracasado en el primero de los 

ODS, ya que más de 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza 

o exclusión social”  

• En su opinión el Gobierno miente cuando asegura que la recaudación 

récord es para educación y sanidad, porque no explican que en estos 

presupuestos la partida de altos cargos sube más de un 18%, 144 millones 

de euros más que el año pasado  

• Destaca que “en lo que llevamos de año la recaudación ha aumentado en 

27.000 millones de euros”; y exige al Gobierno que explique a los españoles 

que este dinero “está mejor en sus manos que en los bolsillos de los 

ciudadanos” 

• Afirma que “las medidas del Gobierno no están funcionando, sólo aciertan 

cuando aplican las medidas que recoge el Plan presentado por el Partido 

Popular para garantizar la creación de empleo y el crecimiento como país. 

Ya van muy tarde, y España no tiene tiempo que perder”. 

 

Carmen González Guinda: “Son unos PGE 

que no protegen a la clase media y 

trabajadora y consolidan la pérdida del poder 

adquisitivo”  
• En la comparecencia del subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 

2030, la diputada del Grupo Popular Carmen González Guinda recuerda 

que los PGE del año pasado “nos han llevado a unos niveles de pobreza 

con 13,1 millones de personas en riesgo de exclusión social, de los cuales 

2,4 son niños, y 4 millones de personas en situación de carencia material y 

social severa”  

• En su opinión, “estos PGE 2030 son de nuevo irreales y electoralistas, no 

solucionan los problemas de los españoles y dejan mucha gente atrás”  

• Reprocha al Gobierno que se niegue a aumentar las partidas a entidades 

sociales que están sufriendo una inflación disparada y sin embargo se 

engorden de modo vergonzante las partidas de publicidad y propaganda 

• La diputada del Grupo Popular denuncia que en este Presupuesto este 

Gobierno de coalición tampoco ha dotado de una partida presupuestaria a 

la reciente Estrategia Nacional de Discapacidad y una Estrategia sin 

dotación presupuestaria se convierte en una mera declaración de buenas 

intenciones. 
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