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Hoy, en el debate del dictamen en Comisión de los PGE para 2023 
 

Piriz: Las más de 2.400 enmiendas del PP a los 
Presupuestos de manual sanchista suponen un 
modelo alternativo económico y de hacer política  
• El portavoz de Presupuestos del GPP, Víctor Píriz, denuncia que estos 

PGE son de “manual sanchista: vetan el debate de miles de enmiendas, 
no se los cree ningún organismo nacional o internacional, olvidan a la 
clase media y a las familias, despilfarran el dinero en altos cargos; y, para 
conseguir aprobarlos, acercan a etarras a cárceles del País Vasco y 
derogar el delito de sedición”. “Resistirán pero no vencerán porque los 
españoles no les quieren y se lo demostrarán en las urnas”, concluye 

 

Llanos de Luna: “Estos PGE son los de la infamia 
porque mercadean con el dinero de todos los 
españoles para que Sánchez contente a sus socios, 
a sediciosos y a malversadores de dinero público” 
• La portavoz de Función Pública del GPP afirma que el Ejecutivo de 

Sánchez “ha vuelto a vetar de manera masiva enmiendas presentadas 
por el GPP sin justificación con el único motivo de hacer oposición a la 
oposición”. “Costumbre que ya ha adoptado de manera constante este 
Gobierno”, asevera 

 

Tomás Cabezón afirma que los Presupuestos no 
buscan solucionar los problemas de los 
ciudadanos sino mantener a Sánchez en Moncloa 
• El portavoz del GPP en el Pacto de Toledo ha recordado que con 

Zapatero el Gobierno no hizo caso a nadie y su etapa incluyó el 
mayor recorte del estado del bienestar, afectando a pensiones y 
dependencia con el voto favorable desde su escaño del diputado 
Sánchez. “Ahora tampoco hacen caso a nadie y solo nos falta por 
ver a Calviño y Escrivá dentro de poco diciendo como Solbes que se 
equivocaron”. Añade que el Ejecutivo, con los PGE 2023, no piensa 
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en las familias ni tampoco en los jóvenes, los trabajadores, los 
parados o los pensionistas, “porque solo piensa en los 
independentistas”. Destaca que las enmiendas del PP vetadas por el 
Gobierno suponen la alternativa para arreglar el desastre y son “lo 
mejor para los españoles y no para el Ejecutivo y su coalición” 

 

Paniagua: “Con el extraordinario crecimiento de los 
ingresos tributarios que recibe el Gobierno no es 
necesario generar este déficit y esta deuda” 
• El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua también reprocha al Gobierno 

que no haya hecho un plan para reducir el gasto superfluo y evitar así 
tanto déficit y tanta deuda, que en la etapa de Sánchez se habrá 
incrementado en 350.000 millones de euros y que dejan desamparado al 
país ante futuras crisis. También denuncia que, según recoge hoy un 
medio de comunicación, nueve de cada diez euros de los PERTE están 
en el limbo o no están ejecutados por la mala gestión que el Gobierno 
está haciendo de los fondos europeos    

 

Eloy Suárez: “Estos PGE, que son cantos de 
sirena, no van a servir para recuperar el PIB 
prepandemia y van a disparar la deuda” 
• El diputado del PP subraya que el Gobierno previó en los Presupuestos 

para 2022 reducir este año la deuda al 112% del PIB y la realidad es que 
estará en el 117%, así como que el crecimiento económico fuese del 6,5% 
y lo va a hacer en un 1,5. Además estiman que en 2023 España crecerá 
un 2,9% pero solo lo va a hacer en un 1%; “unos errores que nos llevan a 
más deuda” y a que España sea el único país que todavía no ha 
recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia   

 

González Terol afirma que los Presupuestos “son 
insuficientes, injustos y discriminatorios” con las 
CC.AA., perjudicando a las gobernadas por el PP 
• El diputado del GPP considera que, por tercer año consecutivo, “los 

de Sánchez no son los Presupuestos que España y los españoles 
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necesitan para recuperar la prosperidad perdida, sino que son la vía 
más rápida para alejar la recuperación y la creación de empleo 
durante muchos años en nuestro país”. Tras recordar que todas las 
previsiones presupuestarias del Gobierno han sido rebajadas, insiste 
en que los PGE son insuficientes porque no hay partida adicional a 
las Autonomías por los efectos de la guerra a la que el Gobierno 
culpa de la inflación, injustos porque llueve sobre mojado y no tienen 
en cuenta sus necesidades, como tampoco las de los entes locales, 
y discriminatorios porque priman a Cataluña y a las comunidades en 
las que el PSOE participa en el Ejecutivo, perjudicando a las 
gobernadas por el PP. “Siguen discriminando a las CC.AA. que no 
forman parte del bloque de la moción de censura”, concluye 

 

Paniagua: “Los vetos del Gobierno a las enmiendas 
del PP a los PGE no se pueden llamar democracia” 
• El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua achaca a la mala gestión del 

Gobierno, a su despilfarro y a su intento de establecer un cordón sanitario 
a la oposición, los vetos del Ejecutivo a las enmiendas del PP a los PGE 
que no tienen aumento de coste presupuestario, incluso algunas 
responden a iniciativas aprobadas en el Congreso y otras son medidas 
legalmente establecidas    

 

Tirado: “Sánchez está entregando el Estado de 
derecho a quienes no creen en España a cambio de 
permanecer unos meses más en La Moncloa” 
• El diputado del PP Vicente Tirado culpa al Gobierno de haber sumido al 

país en una triple crisis: económica, social e institucional. En este sentido 
denuncia que Sánchez desprestigia todo lo que toca, como el CNI, el CIS, 
el INE, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado y la Jefatura 
del Estado, entre otras. En este sentido exige al Ejecutivo que dé ejemplo, 
como lo hace la Casa Real, con un presupuesto congelado y austero, no 
como el que ha traído al Congreso 
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