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

Miguel Ángel Castellón: El Ministerio de Calviño 

tendrá en 2023 más gasto estructural, más 

propaganda y menos inversión productiva 
• En la comparecencia de la subsecretaria del Ministerio de Asuntos 

Económicos, el portavoz de Economía del GPP precisa que dicho 

Departamento incrementa la partida de altos cargos un 15% y dispara la de 

gastos corrientes un 35%, mientras reduce la inversión un 27% 

• Critica a la también vicepresidenta primera que fíe el crecimiento 

económico, la mayor parte de la inversión y gran parte del gasto corriente a 

la ejecución de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, de manera que 

Asuntos Económicos dispondrá de 4.893 millones, el 79% de la totalidad 

del presupuesto para el año próximo 

• Culpa a Asuntos Económicos de la inconsistencia de las previsiones 

macroeconómicas de los PGE 2023, puesta ya de manifiesto por entidades 

como el Banco de España o la AIReF. “Son unos Presupuestos que solo se 

acuerdan de las clases medias y bajas para meter la mano en sus bolsillos 

y recaudar más a costa de su empobrecimiento”, resume 

• Afirma que si las familias son las castigadas de los PGE 2023, las empresas 

son las gran olvidadas, ya que no hay ni una sola medida, ni una sola partida 

y ni un solo euro dela Secretaría de Estado para Apoyo a la Empresa 

 

María de la O Redondo: “Estos Presupuestos 

parchean los problemas de los más vulnerables 

con recetas que no han funcionado” 
• En la comparecencia del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza 

Infantil, la portavoz de Infancia del GPP subraya que 13 millones de 

personas en España están en riesgo de pobreza (tres de cada diez), un 1% 

más que el año pasado, cuatro de cada diez acuden por primera vez a 

ONGs, casi la mitad de los españoles llega con dificultad a final de mes y el 

33% no puede afrontar los gastos imprevistos 

• También destaca que, según Unicef, la pobreza infantil en España afecta a 

un 33,2% de los menores de 16 años, 1,4% más que en 2020, y supera a 

la pobreza general en nuestro país 
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• Advierte de que todos estos datos seguirán incrementándose por la falta de 

medidas eficaces y eficientes que mitiguen la inflación disparada, la subida 

de los precios de la luz, el gas, la gasolina y la cesta de la compra, así como 

la cuota de las hipotecas. Contra ello plantea las propuestas del PP: 

creación de empleo de calidad y bajadas de impuestos 

• Reprocha al Gobierno su incapacidad en la gestión, como demuestra que 

la ejecución del presupuesto de infancia del año anterior esté lejos de los 

12.000 millones previstos y que dos años después de su aprobación el 

Ingreso Mínimo Vital no haya llegado aún al 40% de los beneficiarios para 

los que se diseñó 

 

Víctor Píriz señala que el Alto Comisionado 

España Nación Emprendedora sigue sin tener 

cantidades claramente definidas en los PGE 
• En la comparecencia del Alto Comisionado para España Nación 

Emprendedora, el portavoz de Presupuestos del GPP considera que es muy 

complicado evaluar la gestión de dicho organismo y asegura que la figura 

de un alto comisionado no es la adecuada para trabajar en el objetivo que 

lo está haciendo. “El Gobierno tiene estructuras muy definidas y muy claras 

y este puesto suyo sigue siendo complicado de explicar”, subraya 

• Recuerda que este año el Alto Comisionado ha tenido tres directores 

diferentes y reclama que “los esfuerzos de dicho organismo estén centrados 

en inspirar al sector innovador y emprendedor y no en temas internos” 

• Destaca el consenso en la Ley de las Startups y espera que el Gobierno 

acepte la mano tendida del PP para mejorar el ecosistema emprendedor  

• Asegura que queda mucho por hacer para mejorar el ecosistema 

emprendedor, como mejorar la fiscalidad o luchar contra la brecha de 

género en este sector. “Así haremos una España más fuerte, dinámica, 

moderna y más emprendedora”, concluye 

 

Paniagua pregunta al Gobierno qué medidas se 

van a adoptar para cumplir con el mandato de 

estabilidad financiera, reducir el impacto sobre la 

economía y proteger los fondos públicos 
• En la comparecencia de la presidenta del FROB el diputado del Grupo 

Popular Miguel Ángel Paniagua subraya que la presidenta del FROB, tras 
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pregunta del parlamentario, ha afirmado que sin la reestructuración del 

sistema financiero impulsado por el último Gobierno del PP el coste para 

los ciudadanos hubiera sido mucho mayor. También ha preguntado, tras el 

cambio legislativo y la toma de la mayoría de la SAREB, “los planes y los 

nuevos objetivos, puesto que parece que ya no es recuperar el máximo 

posible del coste de su creación como ‘banco malo’ y por eso nos interesa 

conocer estos nuevos objetivos y también su desarrollo” 

• que “el FROB ha considerado siempre el sobreendeudamiento empresarial 

como un riesgo muy importante que debe afrontar el sector bancario. Por 

otro lado, la Comisión Europea desde 2016 en su “Procedimiento de 

desequilibrios macroeconómicos” utiliza un umbral del 133% de la ratio 

Deuda/PIB en el caso del sector privado no financiero como indicador a 

partir del cual hay un desequilibrio macroeconómico que conviene corregir. 

Actualmente estamos en ese umbral. ¿Cómo valora esta situación y los 

riesgos que supone para el sistema financiero, con una inflación, una subida 

de tipos de interés y una desaceleración del crecimiento, e incluso una 

recesión? 

• El diputado popular pregunta a la compareciente “qué parte y qué medidas 

se implantarán en el seguimiento de las medidas relacionadas con 

programas derivados de los procesos de resolución y reestructuración 

bancaria”. Y, por otro lado, qué parte y medidas van a adoptar para cumplir 

con el mandato de proteger la estabilidad financiera, reducir el impacto 

sobre la economía y proteger los fondos públicos”  

• “Usted criticaba el año pasado la solución que se dio en la anterior crisis 

financiera, pero no nos contó cual hubiera sido su solución ideal. Espero 

que hoy nos la pueda trasladar. Todos sabemos que no había una 

arquitectura prevista para estas situaciones”, concluye el diputado del PP 

 

Eloy Suárez reprocha al Gobierno que la línea de 

avales ICO está siendo un fracaso y solo ha 

concedido el 0,3% de 10.000 millones autorizados 
• En la comparecencia del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 

diputado del GPP subrayó que el Real Decreto-Ley 6/2022 de medidas 

urgentes por la situación económica aprobó la concesión de una línea de 

avales de hasta 10.000 millones que se pueden solicitar hasta final de año, 

pero que no está funcionando porque no se ha concedido ni el 0,5% de esa 

cifra 
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• “Este Gobierno está llegando tarde y mal a los nuevos problemas que se 

han generado por la inflación en las empresas y autónomos de este país, y 

sobre las líneas ICO no sabemos si se ha endurecido la tramitación o hay 

algún motivo por el que el programa esté siendo un rotundo fracaso”, explicó 

• También pregunta si hay algún problema con el procedimiento establecido 

y su complejidad, o si es posible que no funcionen porque los bancos tengan 

dudas de la solvencia de los avales 

• En cuanto a las operaciones de las líneas ICO en general, el parlamentario 

se mostró interesado en saber si hay margen de maniobra para introducir 

periodos de carencia adicionales a los préstamos a las empresas que se 

encuentren en una situación financiera especialmente complicada por la 

coyuntura de precios de la energía, el coste o la disponibilidad de las 

materias primas 
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