Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo

Manglano reprocha al Gobierno que utilice los
PGE de excusa para no bajar impuestos: “Solo le
preocupa gastar y no los resultados”
• En la comparecencia del subsecretario de Estado de Industria, Comercio y
Turismo, el diputado del PP acusa al Ministerio de Industria de ser el
“farolillo rojo de la ejecución” en tanto en cuanto en agosto la cifra era del
15,8% y en lo concerniente a los fondos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, la ejecución de sus 6.257 millones es del 17,64%. Y esto,
lamenta, a pesar de ser el Ministerio que más dinero recibe de los fondos
• Remarca el fracaso que están suponiendo los Pertes para movilizar los
fondos previstos y subraya el caso del sector automovilístico ya que de los
3.400 millones de los que está dotada esta ayuda solo han asignado 600.
También van igual de mal los Pertes de otras industrias como las de
semiconductores, aeroespacial o agroalimentaria
• Alerta de la situación “límite” que atraviesa la industria cerámica y del
esmalte pese a que España es el primer productor europeo de estos
materiales y recuerda que el PP propone financiar los precios del gas vía
crédito fiscal, menos cotizaciones y menos IVA a estas industrias
• Rechaza que los PGE supongan una “palanca de crecimiento”, como
asegura el Gobierno, dadas las constantes revisiones de las previsiones de
crecimiento por diferentes organismos. “Su palanca de crecimiento era, en
realidad, un mondadientes”, ironiza

Tristana Moraleja: El PP comparte “el
desaliento e impotencia” de los sectores
industriales tras estudiar los PGE
• En la comparecencia del secretario general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, la portavoz de Industria del GPP denuncia la carencia
de liderazgo del Ministerio para defender los intereses de la industria
española frente a las políticas ideológicas del Consejo de Ministros.
“Nosotros lo tenemos claro y escogemos un modelo de crecimiento y de
apoyo a la inversión, si ustedes apoyan y protegen a los sectores
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estratégicos como el cerámico, el siderúrgico, la automoción y el naval,
entre otros, nos tendrán a su lado”, asevera
• Lamenta la falta de trasparencia con la que maneja el Gobierno los fondos
europeos y le acusa de impedir que sepamos con certeza qué fondos han
llegado a las industrias españolas
• Pregunta al secretario general si en los Presupuestos de su Cartera han
contado con los 84.000 millones de euros de préstamos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia porque todavía no se han solicitado
• Exige al Gobierno mejorar los procedimientos de los PERTE y garantizar la
libre concurrencia, porque hasta la fecha el diseño de estos proyectos no
se adapta a la estructura, características, los requisitos y plazos de las
empresas españolas

María de la O Redondo acusa al Gobierno de
abandonar al comercio de proximidad, a los
vendedores ambulantes y a los artesanos
• En la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, la diputada
del PP califica el presupuesto destinado a turismo y comercio para el
próximo año de “continuista” y “decepcionante”
• Pregunta “qué es, para qué y a quién” se destina el fondo de coinversión
para instituciones soberanas dotado de 950 millones de euros
• Critica que la relación del Ejecutivo con el comercio ambulante es
“inexistente” y denuncia que el convenio firmado con este sector está
dotado con 0 euros, pese a que representan a casi 100.000 familias.
También reprocha a la ministra de Industria, Comercio y Turismo que no
defendiera al comercio de proximidad ante la propuesta de la vicepresidenta
Díaz de topar los precios básicos de los alimentos
• Critica que el Gobierno “pone sobre la mesa políticas que tienen que
financiar empresarios y autónomos con sus propios fondos” y cita como
ejemplo la norma que obliga al comercio de proximidad a instalar un sistema
automático de cerrado de puertas para mantener la temperatura interior

Agustín Almodóvar: Estos Presupuestos
decepcionan, indignan y suponen un jarro de
agua fría para el sector turístico
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• En la comparecencia del secretario de Estado de Turismo, el portavoz de
Turismo del GPP denuncia que el Gobierno recorta un 39% la partida de
TURISMO, dejando patente “el menosprecio, el desinterés y la falta de
confianza del Gobierno hacia la gran locomotora española”
• Lamenta que los PGE 2023 son absolutamente insignificantes para un
sector que representa el 12,5% del PIB directo y el 13% del empleo
• Señala que se echan de menos planes que contribuyan al aumento de la
demanda o en compensaciones a los costes desorbitados de la energía
• Denuncia que el Gobierno confían “la recuperación a unos fondos europeos
que han sido incapaces de ejecutar”. “Se ha depositado la responsabilidad
de ejecutar la mayor cantidad de los fondos en el ministerio que peor ejecuta
el presupuesto”, añade
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