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

Beatriz Fanjul: “Los PGE 2023 confirman la falta 

de interés real del Gobierno de Sánchez por las 

políticas de seguridad ciudadana” 
• En la comparecencia de la subsecretaria del Interior, la diputada del PP 

subraya que la partida presupuestaria en esta materia corresponde tan solo 

al 2,2% del total de las cuentas públicas. En este sentido denuncia que la 

dotación relativa al Ministerio del Interior es claramente insuficiente y no da 

cobertura a todos los compromisos adquiridos durante los últimos años 

• Señala que el Gobierno está incumpliendo el acuerdo para la equiparación 

salarial de las FyCSE aprobado por el último Gobierno del PP  

• También está incumpliendo su promesa de traer un nuevo estatuto o ley 

para los funcionarios de prisiones, así como su correspondiente 

equiparación salarial y el reconocimiento como agentes de la autoridad 

• Reprocha a Sánchez que mantenga congeladas desde hace años las 

subvenciones a las fundaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo, 

así como las indemnizaciones para las víctimas. “Es una muestra más del 

abandono al que el Gobierno somete a las víctimas del terrorismo por su 

política de pactos con los herederos de ETA”, asevera 

• Subraya la ineficiencia del ministro del Interior, como demuestra que la 

ejecución total del presupuesto anterior solo fue del 58,4%   

 

Ana Vázquez: “Si para Bildu y ERC los PGE en 

materia de seguridad son buenos es que para 

el resto de españoles son malos” 
• En la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, la portavoz de 

Interior del GPP denuncia que “estos Presupuestos, que son irreales, no 

sirven para mejorar la seguridad de los españoles ni de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, solo sirven para mejorar la de Sánchez” 

• Denuncia que “la España de hoy es más insegura que la de 2018”. En este 

sentido relata los graves problemas de seguridad que tiene nuestro país: la 

tasa de criminalidad se ha incrementado más de un 25%, las riñas 

tumultuarias un 46%, los delitos sexuales un 20%, los hurtos un 45%, las 

bandas juveniles van en aumento, se producen más 18.000 okupaciones al 
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año, y España se ha convertido en la puerta de entrada de la inmigración 

ilegal en Europa 

• Subraya que el Gobierno no ha presentado ningún plan para atender a 

todos los graves problemas de seguridad que tienen los españoles 

• “Menos propaganda y más ejecución”, reclama al Gobierno Ana Vázquez, 

quien destaca que cada año el Ejecutivo deja sin ejecutar alrededor de 

1.000 millones en esta sección  

 

Jaime Mateu: “El bajo índice de ejecución de los 

Presupuestos de la Dirección General de la 

Policía lastra la operatividad de sus miembros” 
• En la comparecencia del director general de la Policía, el diputado del PP 

subraya que, a 31 de agosto, la ejecución ascendía de media a un 32% de 

las distintas partidas presupuestarias 

• Ante los incumplimientos del Gobierno en materia de equiparación salarial 

de las FyCSE, asegura que el PP tramitara una ley para que definitivamente 

se equipare el sueldo de los policías nacionales y los guardias civiles al del 

resto de cuerpos autonómicos  

• También afirma que el PP mejorará la gestión de la policía liberando a los 

policías de las funciones puramente burocráticas para que estén dedicados 

a tiempo total a las tareas policiales 

• “No consentiremos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana porque 

es garante de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por 

la Constitución puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía además 

de garantizar los derechos de los agentes policiales”, asevera 

 

Ana Beltrán: “El Gobierno cumple sus infames 

pactos con Bildu pero no los compromisos 

presupuestarios con los españoles” 
• En la comparecencia la directora general de la Guardia Civil, la diputada del 

PP denuncia que estos Presupuestos saldrán adelante con el apoyo de los 

herederos de una banda terrorista que asesinó a tantos guardias civiles 

• Asegura que los infames pactos de Sánchez con quienes defienden y 

justifican los asesinatos de ETA será lo que le haga caer al Gobierno 

• Afirma que cada día Bildu cobra más caro su apoyo al Ejecutivo de 

Sánchez. En este sentido, señala el acercamiento de presos etarras a 
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cárceles del País Vasco, la transferencia de prisiones a dicha Comunidad, 

los ataques continuos a la Guardia Civil en Cataluña, Navarra y el País 

Vasco, y la nula actuación del Ministerio del Interior ante el enaltecimiento 

del terrorismo que se produce en los homenajes a etarras 

• Señala que el Gobierno sigue sin cubrir los puestos vacantes de la Guardia 

Civil en las zonas rurales, Cataluña y Gibraltar, además de no atender a la 

necesidad de mejorar sus infraestructuras 

 

Isabel Borrego: El Gobierno se olvida en el 

Presupuesto de 2023 de sus compromisos con 

los funcionarios de Instituciones Penitenciarias 
• En la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, 

la portavoz adjunta del GPP destaca que el Gobierno habla de los 

Presupuestos del 2023 como los más expansivos y más sociales, mientras 

no incorpora a los mismos su compromiso de mejora retributiva para los 

funcionarios de Prisiones, de manera que son los grandes olvidados 

• Pregunta si hay un pacto oculto presupuestario del Gobierno y sus socios 

independentistas en materia penitencia 

• También critica la paralización de la proposición de ley para reconocer a los 

funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, que lleva más de 

18 prórrogas parlamentarias, “demostrando así que la dejan morir porque 

los socios de gobierno no tienen interés en una mejora global de las 

condiciones laborales y retributivas de los funcionarios de Instituciones 

Penitenciarias” 

• “Estamos ante un presupuesto no social porque no protege a los 

funcionarios de prisiones, lo que confirma la falta de interés real del 

Gobierno en las políticas de seguridad ciudadana”, subraya la portavoz 

adjunta del GPP, quien reclama al secretario general de Prisiones que 

“hagan caso al PP y rectifiquen, cumplan sus compromisos y mejoren las 

condiciones de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias” 

 

Oscar Gamazo: “Estos ‘últimos’ PGE de 

Sánchez nacen ya invalidados en todos los 

ámbitos, también en el de la Seguridad Vial”  
• En la comparecencia del director general de Tráfico el portavoz del GPP en 

materia de Seguridad Vial, Oscar Gamazo, denuncia que “Pere Navarro ha 
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tenido tiempo, en un año, de acudir a la sede de la ONU, a más de 5.800 

km, pero no a comparecer en el Parlamento que está a menos de 9 km de 

su despacho”  

• En su opinión, parece que al director de la DGT “no le preocupa la tendencia 

al alza del número de fallecidos en vías interurbanas; a día de ayer han 

fallecido un 13% más de personas que en 2021 (+103)”. También estaría 

bien que nos explique la nulidad de su instrucción por la que impuso el 

sistema CAPA en contra de los derechos y libertades de las autoescuelas 

y sus alumnos”  

• Asegura que el “caótico” Gobierno de Sánchez “vuelve a congelar las 

inversiones y las ayudas a las asociaciones y fundaciones que atienden a 

las víctimas de la siniestralidad vial”. En su opinión, “estos Presupuestos 

vuelven a convertir a la DGT en el gran cajero automático del Gobierno, ya 

que en los últimos cuatro años Tráfico ha transferido al Estado más de 1.000 

millones de euros que ha dejado de destinar a inversiones en Seguridad 

Vial”  

• “Hoy nos vuelve a presentar ‘el cuento de las cuentas’, asevera Gamazo, a 

la vez que subraya que “la ejecución es ‘ridícula’ y denota que su DGT es 

incapaz de ejecutar las inversiones que les son consignadas en los 

Presupuestos”. “Se podrían ocupar y preocupar de que los agentes de la 

Agrupación de Tráfico no tengan que mendigar e intercambiar ropa de 

abrigo de invierno por aplicaciones por la falta de previsión y celeridad de 

la Administración socialista, que es incapaz de proporcionarles la 

uniformidad oficial”, concluye el portavoz popular 

 

Ana Vázquez denuncia la continua falta de 

ejecución presupuestaria del Gobierno en 

materia de infraestructuras de las FyCSE 
• En la comparecencia de la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y 

Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, la portavoz de 

Interior del GPP advierte de que estos Presupuestos tienen el mismo 

problema que los años anteriores, que una vez fijadas las cantidades luego 

no se ejecutan. “Esto es propaganda”, denuncia 

• Recuerda que el año pasado, de los seis millones de fondos europeos 

disponibles solo se ejecutaron 1.861 euros y respecto a las infraestructuras 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado subraya que llevan 100 

millones sin ejecutar 
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• Denuncia las diferencias de inversión y de ejecución del Gobierno de 

Sánchez según la Comunidad Autónoma. En este sentido destaca que el 

año pasado en Galicia solo ejecutó el 29,4% de lo presupuestado y en 

Cataluña el 88%  

• Resalta que el Gobierno lleva dos años sin ejecutar ni un solo euro de lo 

presupuestado para la Escuela Nacional de Policía situada en Ávila. 

Además reprocha al Gobierno que aseguren que va a seguir siendo la sede 

central a la vez que permitirán compartir la formación de los policías con 

otras sedes, lo que provocará que solo se vaya a Ávila a hacer los 

exámenes. “A eso nos referimos cuando acusamos al Gobierno de 

trilerismo”, asevera 
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