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

Alberto Herrero: “La política de este Gobierno en 
materia energética se resume en: chapuza, 
improvisación y rectificación constante”  
• El diputado del PP afirma que el Ejecutivo, “con su nefasta política exterior 

con Argelia, ha estropeado nuestro acceso al gas; de la misma manera 
echa por tierra la prolongación de la vida de las centrales nucleares -
decisiones muy dañinas que ya están saliendo caras a los españoles en 
la lucha del cambio climático y el medio ambiente-, tampoco aporta 
soluciones y sigue anclado en el sectarismo ideológico”. Así, el dirigente 
del PP pide la revisión del Plan Nacional Integral de la Energía y clima y 
aplicar la moratoria al impuesto del plástico. Cuando ustedes rectifican y 
copian las medidas del PP, aciertan”, concluye 

 

Beatriz Jiménez asegura que este Presupuesto “es 
poco fiable como la palabra de Sánchez, que todo le 
vale con tal de mantenerse en el poder” 
• La portavoz de Formación Profesional del GPP, Beatriz Jiménez, afirma 

que desde el PP “se ha intentado revertir las consecuencias dramáticas 
mediante la presentación de enmiendas para amortiguar las nefastas 
consecuencias y que han sido vetadas por este Gobierno”. “Ya no es que 
el Ejecutivo lo haga mal, es que tiene tanta soberbia que no escucha para 
poder enmendar sus errores”, asevera a la vez que remarca que “estamos 
ante el inicio de curso más caro de la historia y el Gobierno mira para otro 
lado; no incrementan las ayudas a las familias más desfavorecidas y votan 
en contra de una iniciativa del PP para anticipar el pago de las becas al 
inicio de curso”, concluye 

 

Óscar Gamazo: “Estos Presupuestos son una 
estafa y su tramitación parlamentaria un mero 
mercadeo entre el Gobierno y los 
independentistas” 
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• El portavoz adjunto de Deporte del GPP asevera que, en materia de 
Cultura y Deporte, el techo de gasto “se utiliza para la propaganda 
gubernamental, que tanto gusta al sanchismo, olvidándose de los 
verdaderos problemas del sector”. Estas cuentas públicas “son ineficaces 
y no resuelven los problemas estructurales de un sector en el que trabajan 
más de 700.000 personas”, apunta Gamazo, a la vez que recuerda que 
son unos Presupuestos que, entre otras cosas, “ignoran el mandato de 
esta Cámara de poner en marcha el Estatuto del Artista y veta todas 
nuestras enmiendas”. “La medida estrella de Sánchez, que ha acabado 
estrellada, que es el bono cultural joven ha acabado siendo revendido en 
Wallapop”, apunta el dirigente del PP, quien denuncia “la total falta de 
sensibilidad de este Gobierno al vetar las enmiendas del PP para financiar 
las ayudas en materia deportiva y cultural” 

 

Romero: “Los españoles tienen la experiencia y la 
certeza de que cada vez que gobierna la izquierda 
hay más paro, más pobreza y más sufrimiento” 
• El diputado del PP Carmelo Romero señala que España es el primer país 

de Europa en tasa de paro, y el segundo en tasa de paro femenino y 
juvenil. También destaca que el 30% de los parados de larga duración de 
toda Europa son españoles, de los que dos terceras partes son mujeres. 
Por ello defiende las enmiendas del PP para incidir en los planes de 
empleo de estos sectores y lamenta que el Gobierno se cruce de brazos 
en esta materia   

 

Ortiz: “Estos PGE son antisociales porque 
consolidan el empobrecimiento de las clases 
medias y trabajadoras, asfixiadas por la inflación, 
los impuestos y el precio de la cesta de la compra” 
• El portavoz de Inmigración del GPP, José Ortíz, subraya que, con un 

Gobierno de izquierdas, España es el cuarto país de la UE con la tasa de 
pobreza más alta y tiene en este momento 13,2 millones de personas en 
riesgo de exclusión, de los cuales 2,5 son niños. Por ello reprocha al 
Ejecutivo que vete las enmiendas del PP a los PGE que estaban 
encaminadas a revertir esta situación, así como que las cuentas públicas 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es


 

 

GPP CONGRESO         @GPPopular 

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.       Facebook PP Congreso    
gabinete.prensa@gpp.congreso.es · Telf: (91) 390 6613 / 6362       

 

no estén orientadas a fomentar una inmigración legal, ordenada y 
vinculada al mercado de trabajo 

 

Juan Antonio Callejas: “Estos PGE sólo pretenden 
apuntalar a Sánchez y al Gobierno de coalición que 
está en caída libre”  
• El portavoz de Seguridad Nacional del GPP afirma, tras explicar que uno 

de los problemas que tiene el SNS es la situación de la Atención Primaria, 
más concretamente, la falta de médicos especialistas en medicina de 
familia, que “es urgente incorporar más médicos de familia en formación 
en la próxima convocatoria MIR, evitar que dos de cada tres admitidos 
que se les había asignado plaza no ha podido acceder al MIR, y son en 
total 7.989, flexibilizar el sistema de acreditaciones de unidades docentes 
para la plazas MIR y aumentar las plazas universitarias para estudiar 
Medicina”. El dirigente del PP subraya que para el actual Gobierno el tema 
sanitario “no es una prioridad y por eso veta todas las enmiendas que el 
PP ha presentado para contribuir a la solución de este asunto”. En 
definitiva, “estamos ante un Gobierno tóxico para España, que sólo busca 
su supervivencia a toda costa no ocupándose de los problemas reales de 
los españoles, incluida la Sanidad”, concluye 

 

Pedreño: Las enmiendas del PP en materia de 
transformación digital responden al diálogo con el 
sector y a las necesidades del país   
• El portavoz de Transformación Digital del GPP, Juan Luis Pedreño, 

defiende las enmiendas del PP a los PGE en esta materia por valor de 
más de 60 millones de euros; entre las que se encuentra, entre otras, una 
partida para incrementar la ciberseguridad para que que la implantación 
de la inteligencia artificial y el 5G no pongan en riesgo la seguridad del 
país. Además le reprocha el grado de ejecución de las actuales cuentas 
públicas de este Ministerio que en el mes de septiembre no llegaba al 47% 
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