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

Belén Hoyo: “La política exterior es una política de 
Estado que requiere sentido de Estado y no pactos 
con socios radicales”  
 

• La portavoz de Iberoamérica del GPP pide al Gobierno que acepte las 
enmiendas del PP para que Sánchez cambie el rumbo y poder relanzar la 
política e imagen exterior de España. Así, plantea ayudas para la 
reconstrucción de Ucrania y apoyo a su entrada en la UE; un programa para 
normalizar las relaciones con Argelia, después de las malas decisiones del 
presidente que han traído incremento del coste energético y pérdidas para 
sectores económicos españoles; reforzar el Plan África; un programa de 
cooperación que no olvide a las mujeres de países como Irán o Afganistán, y 
ayudas a la población desplazada y a presos políticos de Cuba, Venezuela o 
Nicaragua, “en vez de codearse con los viejos y nuevos caudillos en América 
Latina”. “Son países hermanos de una región con la que compartimos lazos 
históricos, culturales y emocionales, además de una lengua que hay que 
cuidar y defender tanto fuera como dentro de nuestras fronteras”, concluye 

 
Jerez: “No podemos hablar de justicia en este país 
si el Gobierno sigue adelante con la eliminación del 
delito de sedición para facilitar el camino a quienes 
dividieron a la sociedad catalana” 
 

• El portavoz adjunto de Justicia, Miquel Ángel Jerez, critica que Pedro 
Sánchez pretenda perpetuar “una infamia contra el sistema democrático y el 
Estado de derecho”, recordando que su poder no puede ejercerse “desde el 
cesarismo y el absolutismo” con el único objetivo de mantenerse en el poder. 
Igualmente, asegura que los PGE colocan al Ministerio de Justicia “a la cola”, 
con un presupuesto insuficiente para incrementar la plantilla de jueces y 
magistrados, algo que permitiría el desbloqueo de nuestros juzgados; y 
mantienen en el olvido infraestructuras judiciales pendientes, “una realidad 
presupuestaria que vuelve a pintarnos un mapa de desigualdad por territorios” 
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Fernando Gutiérrez recrimina al Gobierno el veto al 
alza de las retribuciones de los miembros de las 
FAS para equipararlos a funcionarios con el 
mismo grado de peligrosidad y responsabilidad 
 

• El portavoz de Defensa del GPP ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez 
que haya impedido el debate parlamentario de la enmienda del PP que 
reclamaba un aumento lineal mensual de las retribuciones de los integrantes 
de las Fuerzas Armadas, como base de partida para una revisión al alza de 
las retribuciones de los militares que les permita alcanzar el nivel retributivo 
de los funcionarios de la Administración de la misma disponibilidad, 
responsabilidad y peligrosidad. Observa que el Presupuesto de Defensa 
incluye un incremento importante de los programas de modernización y 
especiales, sin que las cifras para gastos operativos y de apoyo logístico se 
incrementen de manera coherente con estos incrementos. “De nuevo se elude 
un crecimiento proporcional de los cuatro programas, lo que no ayuda a la 
mejora de nuestra Defensa” 

 
Elorriaga: “El Ministerio de Hacienda que ha 
elaborado estos PGE carece de toda credibilidad” 
 

• El portavoz de Hacienda del GPP en el Congreso, recuerda que “el 
cuadro macroeconómico elaborado ha sido refutado por todas las 
instituciones nacionales e internacionales, de hecho hace tan sólo cuatro días 
por la Comisión Europea”. “Unos Presupuestos que han sido, de manera 
insólita, auto enmendados por el propio Gobierno y que ha enviado a Bruselas 
un segundo escenario donde se incrementa significativamente el gasto y al 
tiempo se incrementa la presión fiscal hasta un 43% del PIB, una cifra 
absolutamente inaudita”, asevera a la vez que añade que “llevamos 4 años 
sin crecer por la nefasta gestión de este Gobierno” 

 
Ana Belén Vázquez: “Estos son los PGE de los 
cuentos de Sánchez y de sus socios, pero no las 
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cuentas que deberían servir para la seguridad de 
los españoles” 
 

• La portavoz de Interior del GPP lamenta que los Presupuestos para 2023 
sean “los de la seguridad de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa 
a costa de lo que sea, los de la eliminación de la sedición, los del acercamiento 
al País Vasco a los presos de ETA y los de los vetos”. Tras exigir más medios 
y que se ejecuten las partidas comprometidas en materia de Interior, cuestiona 
que se hayan vetado enmiendas del PP atendiendo a razones políticas, 
rechazando cuestiones necesarias como la compra de vehículos para Policía 
y Guardia Civil, el aumento de las tasas de reposición para la Policía Nacional, 
Guardia Civil y Policía Local al 130%, los complementos para la España 
despoblada, para el Campo de Gibraltar y para Cataluña; o la equiparación 
salarial para los profesionales de reserva y de segunda actividad. “Lo único 
que no se atrevieron a vetar fue la enmienda de ERC para echar a la Policía 
de Vía Laietana. No tuvieron agallas”, sentencia 

 

Jaime Mateu: “Un Presupuesto que es bueno para 
nacionalistas, socialcomunistas, independentistas 
y filoetarras no puede ser bueno para España” 
 

• El diputado del GPP recuerda que las cifras macroeconómicas de los 
PGE han sido corregidas por distintos organismos nacionales e 
internacionales, de manera que cualquier Gobierno debería retirarlos y traer 
otros más ajustados a la realidad económica española, que sean sinceros y 
no engañen a los ciudadanos. Para obtener apoyo a los mismos, recuerda que 
Sánchez plantea eliminar el delito de sedición, además de autorizar un sello 
de Correos para homenajear a un partido como el Comunista, el más 
sanguinario de la historia. De la Sección de Presidencia y Memoria 
Democrática, afirma que raya en lo obsceno, por un lado porque son partidas 
de campaña sanchista para las citas electorales del año que viene, con 563 
millones para propaganda que pagaremos todos los españoles. Por otro, 
porque lo relativo a memoria democrática obedece a financiar la ley totalitaria 
dictada por Bildu. “Se financia ideología de izquierdas en vez de defender la 
concordia entre todos los españoles, despreciando el espíritu de la Transición” 
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Percival Manglano: “Cuando peor lo está pasando 
la Industria española, peor está gestionando el 
Ministerio del ramo” 

• El diputado del GPP en el Congreso, asegura que los 10.000 millones 
de euros que tiene presupuestado el Ministerio de Industria “son puro humo 
porque son cifras plasmadas en un papel pero que nunca van a llegar, porque 
el presupuesto de este Ministerio no se ejecuta”. “Este Ministerio es el último 
de la clase ya que, por ejemplo, de los fondos europeos a fecha 30 de 
septiembre, sólo ha ejecutado el 18%”, afirma, a la vez que se pregunta que 
¿qué se hace con la responsable de este Ministerio?; “La peor gestora a 
Madrid, el premio es encabezar su candidatura a la capital de España. La 
incompetencia es siempre garantía de éxito con el PSOE”, concluye 

 

Joaquín García: “El debate de Presupuestos es un 
contrasentido, ante las propuestas del PP el 
Gobierno pasa el rodillo y solo sabe decir no a 
todo” 
• El portavoz de Pesca del GPP en el Congreso, afirma que “el Gobierno 
en agricultura hace política ficción con los fondos europeos y no permite que 
desde el PP mejoremos esas propuestas, por ejemplo, impidiendo que se 
destinen euros al PERTE agroalimentario”. De igual modo, con los vetos al PP 
“están impidiendo que la agricultura adopte su modelo productivo sin tener que 
cerrar explotaciones”, asegura el portavoz del PP, a la vez que añade que, en 
materia de pesca con sus vetos a las enmiendas del PP “van a impedir dar 
mayor seguridad jurídica a todos cuantos ejercen su actividad en zonas de 
dominio público marítimo terrestre y con su rodillo parlamentario con su no, los 
principales problemas del sector pesquero que quedan olvidados y que 
solamente a aparecen reflejados en nuestras enmiendas” 

 

Constenla lamenta que el Gobierno utilice el 
Ministerio de Política Territorial como un 
atrezo “muy caro” que fomenta la deslealtad 
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institucional y el agravio entre CC.AA.  
• El portavoz adjunto de Función Pública del GPP, Juan Manuel 
Constenla, afea que Pedro Sánchez solo muestre interés en las Comunidades 
Autónomas y en las entidades locales gobernadas por sus socios “porque son 
necesarias para seguir manteniéndose en la Moncloa”, a la vez que insiste en 
que el Ministerio de Política Territorial no satisface el interés de los españoles 
sino “el interés particular de un presidente”. Por el contrario, destaca que el 
GPP ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 
dar cobertura a las “necesidades preocupantes” a las que se enfrentan los 
ayuntamientos de menor entidad y de zonas en peligro de despoblación: 
“Esperemos que el Gobierno nos apoye si es verdad que tanto le preocupa la 
España vaciada y no sea solo un discurso de cara a la galería” 

 

Ana Zurita reclama al Gobierno que recupere 
las frecuencias ferroviarias previas a la 
pandemia y no discrimine al transporte de 
viajeros por carretera 
• La portavoz de Vivienda del GPP destaca hoy, durante el debate de la 
Sección presupuestaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que la 
estrategia del Gobierno en los Presupuestos en materia de Vivienda es la de 
“intervencionismo de la propiedad privada, y en Transportes la de 
discriminación absoluta de los viajeros por carretera, frente a los abonos 
gratuitos para multiviajes en Renfe y Cercanías”. “Ese sector es el gran 
olvidado del Ministerio, porque el transporte por carretera de viajeros es el 
único capaz de tejer esa red capilar necesaria para dar servicio a todos los 
puntos de España y conectar las capitales de provincia con los pueblos de la 
España rural”, subraya. Tras criticar el veto a las enmiendas del PP a la 
bonificación del autobús, también reprocha al Ejecutivo que no haya vuelto a 
poner en marcha las líneas y frecuencias ferroviarias existentes en 
prepandemia, necesarias para muchos trabajadores 
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