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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico 
 

César Sánchez: “El Gobierno acaba de corroborar 

que el impuesto al plástico entrará en vigor el 

próximo 1 de enero, lo que aumentará el coste de 

la cesta de la compra y la inflación”  
• En la comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, el 

portavoz de dicho área del Grupo Popular le ha preguntado si el impuesto 

al plástico entrará en vigor el año que viene y este ha confirmado que así 

será; algo que aumentará todavía más la cesta de la compra, ya que se 

utiliza para envolver muchos productos básicos de la misma, y por 

consiguiente también hará crecer la inflación. “Se ve que a los miembros de 

este Ejecutivo de coalición no les afecta la inflación”, afirma el parlamentario 

del PP, al tiempo que remarca que “la inflación es el impuesto de la 

izquierda, y el impuesto al plástico es solo un ejemplo más” 

• Reprocha al compareciente que “cuando vea inundaciones en algún lugar 

de España, se tiene que acordar de por qué decidió no ejecutar las obras 

hidráulicas contempladas en el segundo ciclo de planificación”. El diputado 

del PP se ha interesado por saber si el Pedro Sánchez contempla ejecutar 

las obras que no se han ejecutado, en el tercer ciclo y que son necesarias 

en España 

• “¿Puede explicar cómo es posible que el grado de ejecución presupuestaria 

del programa de gestión forestal sostenible, este verano no alcanza el 1 %”, 

se pregunta, Sánchez, quien asevera que “los planes de sequía llevan casi 

un año de retraso sin actualizarse, precisamente por el retraso en la 

aprobación de los planes de Cuenca a los que van vinculados, y porque 

además la política forestal de su Gobierno es inexistente, denuncia César 

Sánchez. “Han abandonado la España rural a su suerte”, subraya 

• “El Gobierno ataca a la agricultura, a la ganadería, a las actividades 

cinegéticas, no le parece bien que se impulse la biomasa como una fuente 

de energía verde, que puede no solamente generar economía en las zonas 

rurales, sino además aportar energía limpia”, denuncia Sánchez, al tiempo 

que señala que “son los responsables de lo que está ocurriendo” 
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Diego Gago: “La deriva tendenciosa e 

ideológica del Ministerio de Transición 

Ecológica nos lleva a una España enfrentada”  
• En la comparecencia del subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, señala que el departamento de la vicepresidenta Ribera se ha 

convertido “en el ministerio del sesgo porque enfrenta a unos contra otros, ya que 

considera a las grandes industrias como las causantes de la evolución climática, y 

no cree en todas las tecnologías” 

• “La única forma de alinearse con los objetivos de cambio climático es contar con 

todos”, asevera Gago, quien considera que “no se puede enfrentar a unos y a otros; 

o trabajamos todos juntos o crearemos una España dividida o de dos segmentos” 

• Denuncia que el Ministerio solo ha ejecutado un 30% del actual presupuesto, a 

pesar de que la transición ecológica y el reto demográfico son ejes fundamentales 

para la recuperación económica de España. También subraya que en el 

presupuesto hay una partida de cuatro millones de euros para el aprovechamiento 

energético de minerales, y pregunta al PSOE si tendrá el apoyo de su socio de 

Gobierno para ejecutarlo, ya que se manifiestan en contra ello 

• También reprocha al Ejecutivo que la partida de lucha contra la despoblación tan 

solo sea de 500.000 euros. “¿Con esa cantidad se puede hacer frente a la crisis 

demográfica que vive nuestro país?”, interpela al Gobierno   

 

Juan Diego Requena denuncia que, a pregunta 
directa del PP, el Gobierno se niega a responder 
si extenderá la reducción fiscal a la electricidad 
y el gas más allá del 1 de enero 

• En la comparecencia de la secretaria de Estado de Energía, el portavoz del 
GPP en esta materia la ha preguntado “si, como pide el PP, va a prorrogar 
a partir del 1 de enero de 2023 la rebaja del IVA a la luz y el gas, la 
suspensión del impuesto a la producción eléctrica o la rebaja del impuesto 
especial eléctrico”, pero la secretaria de Estado se ha negado a responder. 
“Algo que genera incertidumbre entre los españoles”, lamenta  

• Asegura que este Ministerio tiene previsto recaudar casi 11.600 millones. 
“No está mal el esfuerzo que tienen que hacer millones de españoles para 
mantener su política de gasto”, ironiza 

• Pregunta a la compareciente “en qué partida presupuestaria está la 
compensación al gas que se hace en la factura eléctrica” y “cuanto aporta 
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el Gobierno a través de los PGE para que la Industria, pymes, autónomos, 
y familias en el mercado libre no les incremente la factura eléctrica como 
consecuencia del tope al gas”. “Nada”, sentencia Requena 

• Muestra su preocupación por la compensación “porque hay millones de 

consumidores en mercado libre que tenían un precio estable, que no estaba 

afectado por el coste del gas y ustedes les han hecho pagar casi el doble 

de lo que pagaban por sus consumos en su factura”. “En el diseño de la 

excepción ibérica han cometido muchos errores que salen muy caro a los 

españoles”, apunta Requena, quien afirma que “están a tiempo de rectificar” 

 

Alberto Herrero: “Sus Presupuestos para 

2023 son falsos y engañosos porque no se 

ajustan a la realidad” 
• En la comparecencia del secretario general para el Reto Demográfico, el 

diputado del PP afirma que el Gobierno propina el próximo año un nuevo 

sablazo fiscal a los españoles vía PGE mientras que el Ministerio de Teresa 

Ribera crea nuevos gastos estructurales, a costa de hipotecar el futuro de 

nuestros jóvenes, a los que intentan engañar con bonos culturales mientras 

machacan a impuestos a sus padres 

• Subraya que desde la creación del Ministerio para el Reto Democrático solo 

ha servido para provecho de sus altos cargos pero nada para los municipios 

y territorios de interior. “Hablan mucho del programa de las 130 medidas 

contra la despoblación, pero la gente ya está cansada de oír la misma 

cantinela, sin ver nada concreto. Promesas, promesas y anuncios que 

nunca llegan”, asevera 

• Critica que hablen mucho del pacto contra la despoblación y la 

cogobernanza cuando no dialogan con nadie y han dejado a los 

ayuntamientos de la mano De Dios 

• Sobre la generación de energía en los territorios de interior, muy importante 

en la creación y mantenimiento del empleo en esas zonas, el diputado 

popular critica que sea la ministra Ribera quien persista en el cierre de las 

nucleares haciendo caso omiso a Europa que la ha declarado energía 

verde, contradiciendo, por ejemplo a los socialistas extremeños. 
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