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

Cortés pide que los PGE apuesten por el desarrollo 
de la nueva carrera investigadora, incrementen la 
inversión I+D+i y aumenten la financiación para el 
nuevo modelo económico  
 
 

• El portavoz adjunto de Transformación Digital, Mario Cortés, reclama 
que la Agencia Estatal de Investigación se encargue de la ejecución de fondos 
financieros de I+D+i. Igualmente, critica que los Presupuestos para 2023 
vayan en dirección contraria a la Ley de Ciencia, olvidando garantizar la 
estabilidad profesional de los investigadores; y, en cuanto a la colaboración 
público-privada, reclama incentivos fiscales para llegar al 2% del PIB para I+D, 
financiación para parques tecnológicos, para la internacionalización de la I+D 
española y para la propiedad industrial innovadora. Además, exige líneas de 
apoyo para impulsar el nuevo modelo económico: “Apostamos por una 
estrategia nacional de innovación, la estrategia nacional de inteligencia 
artificial y la estrategia nacional de biosalud” 

 
Carmen González Guinda: Estos PGE 
contienen las mismas recetas que los dos 
anteriores, “recetas que han dejado atrás a 
mucha gente” 
 
• La portavoz de Discapacidad del GPP dice que los Presupuestos de 
Sánchez siempre son irreales, según acreditan numerosos organismos 
nacionales e internacionales, y nos han llevado a ser el país de Europa con la 
recuperación más lenta tras la pandemia, “dejando atrás a mucha gente”. En 
el debate de la Sección de Derechos Sociales, subraya que la situación actual 
en España es de que hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza y 
exclusión social, de los que 2,5 millones son niños, además de cuatro millones 
de personas en situación de carencia social y material severa. Califica de 
insuficientes partidas como las dedicadas a dependencia, y critica por ello que 
el Gobierno haya vetado 24 de las 53 enmiendas presentadas en esta materia, 
entre ellas el Plan Nacional del GPP para la reducción de las listas de espera 
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en dependencia. También se han vetado el Plan para la coordinación 
sociosanitaria de los enfermos con ELA, el Plan para los afectados de 
Talidomida, para el de Alzheimer o para el Centro de Referencia Estatal de 
Autismo, mientras el gasto en propaganda se dispara hasta los 158 millones 
de euros 
 

Auxiliadora Pérez afirma que “los 
Presupuestos de Sánchez están basados en 
una receta fracasada” 
  
• La portavoz de Igualdad del GPP afirma que estos Presupuestos “lastran 
el crecimiento y la creación de empleo, condenan a los más vulnerables, 
siguen debilitando a las clases medias y comprometen nuestro futuro”. Así, la 
dirigente popular, asevera que “un año más los presupuestos del ministerio de 
Igualdad no dan respuesta a la realidad que viven las mujeres españolas”. “El 
problema no es de presupuestos es de ejecución presupuestaria”, asegura 
Pérez a la vez que aclara que, en referencia al Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género y a pesar de que hace más de un año que se amplió su 
prórroga, “nos sorprende la falta de compromiso por parte del Ejecutivo de 
Sánchez”. Pide que desde el Ministerio de Igualdad “se abandone el activismo 
de alto standing y se dediquen a trabajar” 
 

Elena Castillo: “Estos Presupuestos son un 
infierno fiscal y de precios para la clase media 
y trabajadora de este país” 
• La diputada del GPP insta al Gobierno a reducir “gastos improductivos” 
y a eliminar el “innecesario” Ministerio de Consumo, “un juguete fabricado por 
Sánchez para Garzón” que ha multiplicado por tres los gastos asociados a sus 
competencias, pese a que esta inversión “no se ha visto traducida en una 
mayor y mejor atención a los consumidores y usuarios”. Por el contrario, 
destaca las propuestas del PP como la creación y puesta en marcha de 
campañas informativas para los consumidores y para el ahorro energético, una 
estrategia nacional de lucha contra la obesidad, un plan de educación escolar 
del consumidor responsable y un plan de actuación del sector del juego. 

Asimismo, en el debate de la sección correspondiente al Ministerio de 
Universidades, Castillo mostró su rechazo a los “presupuestos del desprecio 
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a la Universidad pública española”, al tiempo que defende las enmiendas de 
los populares que reclaman un nuevo plan de estabilización de doctores de 
grupos de excelencia, un nuevo programa extraordinario para la captación, 
formación y estabilización de doctores en áreas biosanitarias, la mejora de 
procedimientos y convocatorias FPU, una nueva estrategia de 
internacionalización de las universidades, garantizar la calidad con un modelo 
de acceso a la profesión docente similar al MIR, apostar por un acceso a la 
educación superior en equidad y en coordinación con las CC.AA., mayor 
compromiso con la UNED o la modificación de la Ley de Subvenciones. 

 

Javier Bas pide a los socialistas que 
“reaccionen y pongan freno a la ambición 
personal de Sánchez, el peor presidente de la 
democracia” 

• El portavoz adjunto de Hacienda ha señalado que los PGE para 2023 
son unas cuentas “electoralistas, con un cuadro macro ficticio y 
desacreditado”. Critica el veto masivo del Gobierno a las enmiendas del Grupo 
Popular, así como la “cruzada de Pedro Sánchez para someter a sus intereses 
todas las instituciones independientes” como la Fiscalía, el CIS, TVE o el INE, 
entre otras. “Unido a su falta de escrúpulos a la hora de pactar y modificar 
cualquier normativa que le dificulte sus planes para mantenerse en el poder a 
toda costa, como la modificación de la sedición y la malversación, no se puede 
descartar que utilice el Fondo de Contingencia presupuestario para ponerlo a 
su servicio”.  A su juicio, “Sánchez está haciendo mucho daño a los ciudadanos 
y sus decisiones ponen en riesgo el bienestar y la convivencia de los 
españoles” 

 

Eduardo Carazo: “La presidenta interina de 
RTVE carece de credibilidad para gestionar su 
presupuesto tras el asalto del Gobierno a la 
Corporación”  

• El portavoz en la Comisión Mixta de RTVE denuncia que en la 
Corporación RTVE “crece la programación y la producción externa, algo en lo 
que se está especializando las direcciones colocadas a dedo por el PSOE”. 
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“Los centros territoriales languidecen, no hay un plan claro para propulsar esa 
labor territorial que tiene que hacer nuestra Radio y Televisión Pública y se 
ponen en cuestión la capacidad, neutralidad y el pluralismo de los 
informativos”, algo que, en su opinión, “es inmediatamente contestado por las 
audiencias con los peores datos y tasas de seguimientos”. Para el portavoz 
popular “falta estabilidad y credibilidad en RTVE al igual que en las 
Instituciones del Estado empezando por el Ejecutivo”, asevera Carazo, quien 
remarca “el asalto del presidente Sánchez a RTVE con un ‘acuerdazo’ del 
Consejo de Ministros para nombrar a un nuevo presidente” 

 

Celso Delgado: “Para hablar de inversiones 
reales de los PGE hay que tener ingresos y 
tener la certeza de que se van a generar, pero 
el Ejecutivo no las tiene”   
• El diputado del Grupo Popular asegura que “el Ejecutivo parte de unas 
previsiones de crecimiento del PIB del 2,1% en 2023, pero desgraciadamente 
no se van a cumplir y no lo dice sólo el PP, lo dice también la AIReF y el Banco 
de España”, asegura Delgado, quien aclara que “las inversiones que figuran 
en los PGE para el Ministerio de Transportes y Transformación Ecológica, no 
se van a ejecutar”. Muestra su preocupación sobre el nivel de ejecución de los 
fondos europeos en este Ministerio y explica que hay 116 actuaciones dotadas 
cada uno con 500.000 euros, “lo que significa en lenguaje parlamentario que 
no se van a ejecutar”. De igual modo desde el PP han presentado enmiendas 
referidas al ámbito de los ferrocarriles con el objeto de impulsar este medio de 
transporte” 

 

Víctor Píriz: “Mientras el Gobierno mete la 
mano en el bolsillo de los españoles, el PP 
continuará defendiendo a las familias, a los 
autónomos y a los que peor lo están pasando” 
 • El portavoz de Presupuestos del GPP apunta que el plan fiscal del 
Partido Popular se basa en destinar a los más vulnerables parte de los 
incrementos de las recaudaciones de forma temporal, algo que el Gobierno ha 
vetado. De igual modo, critica que el Ejecutivo “apenas haya hablado de 
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números” en la Comisión de Presupuestos, pues “lo que se debate aquí es 
teatro, la verdadera negociación se celebra con nocturnidad y alevosía para 
modificar el delito de sedición y el de malversación, y para acercar a los presos 
de ETA a las cárceles vascas”. “Los españoles no nos eligen para que la ley 
más importante del año se esté negociando no se sabe dónde y con total 
opacidad”, lamenta 

 

Elvira Rodríguez: “El Presupuesto que nos ha 
presentado Sánchez para su aprobación, no 
cumple con la Carta Magna”  
• La diputada del Grupo Popular afirma que “es el propio Gobierno quien 
lo confiesa en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, y así lo ha señalado 
el secretario de Estado de Hacienda en su comparecencia que dijo que ‘la 
recaudación va a ser mayor que la recogida en el documento”. Eso no es 
prudencia es no presupuestar”, asevera Rodríguez, quien asegura que 
también lo ha dicho la ministra de Hacienda. “Este Gobierno trabaja con dos 
realidades y la que menos le importa es lo que diga esta Cámara”, apostilla 
Rodríguez, quien subraya que “los Presupuestos, además de estar sometidos 
a requisitos constitucionales deberían ser una potente herramienta de política 
económica”, “Estos PGE van a ser una hipoteca para los españoles”, concluye 
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