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

Píriz: Las más de 2.400 enmiendas del PP a los 
PGE son un modelo alternativo a las cuentas de 
Sánchez, centradas en resolver sus problemas 
• El portavoz de Presupuestos del GPP, Víctor Píriz, denuncia que los 

Presupuestos “pasan de largo de los problemas de los españoles y se 
centra en los problemas del Gobierno de coalición”. “Estas no son las 
cuentas que necesita España porque no ayudarán a las familias a llegar 
a fin de mes”, asevera Píriz, quien asegura que el gasto político 
desenfrenado y el incremento de impuestos hace que cada día los 
españoles sean más pobres 

• Califica los Presupuestos de “ignominia” por las contraprestaciones 
extrapresupuestarias. En este sentido, afirma que estas cuentas pasarán 
a la historia por cambiar presupuestos por presos, por dejar en manos de 
Bildu la Ley de Memoria Histórica, por suprimir el delito de sedición y por 
mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad     

 

Llanos de Luna: “El Gobierno no ha aceptado ni una 
sola de las 2.400 enmiendas del PP a los PGE, lo que 
demuestra su sectarismo extremo” 
• La portavoz de Función Pública del GPP también denuncia los vetos 

injustificados del Gobierno a enmiendas del PP, como la de un 
complemento retributivo para los jueces y fiscales, así como a los 
miembros de las FyCSE y todos los funcionarios de la Administración 
General del Estado destinados en Cataluña, en los mismos términos de 
los que ya existen en otras zonas de difícil cobertura; un veto que achaca 
a que la enmienda del PP va destinada a fortalecer el constitucionalismo 
y la presencia del Estado en Cataluña. “Estos Presupuestos están 
dictados por los que quieren romper España, alejados de los intereses de 
los españoles”, lamenta   

• Señala que el Gobierno ha creado la Administración Pública más 
mastodóntica de la democracia con un desorbitado número de altos 
cargos (559 por valor de 87 millones de euros) y asesores (1283 por valor 
de 71 millones de euros, de los cuales 417 no tiene ningún tipo de 
titulación de grado medio o superior”. En este sentido, acusa a Sánchez 
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de desprofesionalizar y atentar contra la calidad y excelencia de la 
Administración Pública  

 

Jaime de Olano asegura que este Gobierno es una 
fábrica de despropósitos que nos sale muy cara: 
“de los PGE pactados con los separatistas al ‘sí es 
sí’ de los errores de Irene Montero"” 
• El coordinador económico del GPP en el Congreso afirma que los 

socialistas “tenían hoy el mejor de los escaparates para pedir disculpas a 
los españoles por la Ley del ‘solo sí es si’ que ha supuesto que, a día de 
hoy, al menos 18 agresores sexuales hayan salido de la cárcel o lo vayan 
a hacer”. “A los únicos que he oído defender a Irene Montero es a los 
abogados de violadores y pederastas, no a la señora Yolanda Díaz”, 
asevera, a la vez que sentencia que “todos los miembros del Gobierno 
son corresponsables”, e insiste, en que “nadie ha pedido perdón, 
empezando por Sánchez que nos dice que lo mejor es estar cruzados de 
brazos” 

• “Una de las características de este Gobierno de coalición desde el año 
2018 es la frivolidad”, destaca De Olano, al tiempo que explica que 
“legislan a toda prisa, forzando al máximo los tiempos y negociando con 
sus socios en base a criterios personales y no económicos”. “Hacen 
depender los PGE de la amnistía para sus socios delincuentes o de 
aprobar la reducción de penas para los corruptos”, subraya el dirigente 
del PP, quien sentencia que “desprotegen al Estado de derecho con tal 
de que Sánchez siga en Moncloa”. “Otra de las características del 
Ejecutivo es la soberbia”, apunta Olano, quien recuerda que el Gobierno 
ha rechazado 2.300 enmiendas del GPP, muchas de ellas vetadas con 
criterios no amparados por la Constitución. Ustedes, el Gobierno, han 
atendido al autor y no al contendió de las enmiendas”  

• En su opinión, “este desastre de política económica tiene consecuencias 
graves en la vida de los españoles y no hay propaganda ni eslóganes que 
las tape”. Desde que Sánchez está en el Gobierno los españoles somos 
más pobres y pagamos más impuestos”. A renglón seguido, subraya que 
el PP está a favor de la revalorización de las pensiones -siempre ha 
votado a favor de ello- pero considera igual de importante la sostenibilidad 
del sistema, que se logra con más y mejores empleos. En este sentido, 
denuncia que el agujero en las cuentas de la Seguridad Social se ha 

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       

 

agrandado el 8%, alcanzando la insólita cifra de los 100.000 millones de 
euros; lo que le lleva a reprochar al Gobierno la incertidumbre que genera 
en el sistema por “pensar más en los independentistas que en los 
pensionistas” 

 

Miguel Ángel Paniagua: “A este Gobierno le gusta 
el déficit y la deuda, no le gusta el crecimiento y eso 
pone en riesgo serio a nuestro país” 
• El portavoz del GPP en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas afirma 

que “en ninguno de los años que lleva gobernando Sánchez, se ha hecho 
el más mínimo esfuerzo por reducirlo, como si el déficit fuera bueno o 
adecuado para nuestro país”. “La Constitución y las leyes, señores de 
este caótico Gobierno de coalición, no les mandatan para hacer lo que 
están haciendo, sino para hacer justo lo contrario”, apostilla 

• “Estamos en contra de la gestión del Ejecutivo”, asegura Paniagua, quien 
dice a los socialistas que “no busquen como argumento barato que no 
queremos ayudar a los ciudadanos, porque es falso”. “Con el 
extraordinario crecimiento de los ingresos y todo lo que va a recaudar 
Sánchez, no necesitamos generar este déficit tan abultado”, añade, a la 
vez que destaca que “si hubiera un proyecto de eliminación del gasto 
superfluo y una mejor gestión del gasto, tampoco necesitaríamos tanto 
déficit, y por tanto, tanta deuda”. En opinión del dirigente del PP a los 
socialistas “les gusta el déficit y también la deuda” 

 

Eloy Suárez: Si Sánchez tuviera principios y una 
mínima ética no aceptaría todos estos chantajes, 
aunque le costara el sillón en Moncloa 
• El diputado del GPP afirma Sánchez consigue el apoyo a los PGE a 

cambio de lo contrario que prometió en campaña, favoreciendo el triunfo 
de unos delincuentes sobre el resto de la sociedad 

• Recuerda que el año pasado fueron presupuestos por presos, mientras 
este se trata de aprobarlos favoreciendo a quienes promovieron una 
situación tan grave que hubo que recurrir al artículo 155 de la 
Constitución, cambiando la historia para que parezca que lo que hicieron 
fue más o menos una especie de botellón que alteró un poco el orden 
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público. “Y si robas, pero no te lo quedas en el bolsillo y lo utilizas para 
romper España, pues será un chiste sin importancia”, añade 

 

González Terol: “El Gobierno sólo busca 
mantenerse en el poder con unas previsiones 
irreales, aunque ello signifique la ruina de los 
españoles”  
• El diputado del Grupo Popular, Antonio González Terol, afirma que estos 

PGE “no son los que España ni los españoles necesitan para recuperar 
la prosperidad”. “Este Gobierno y sus socios agravan los errores 
cometidos en ejercicios pasados”, asevera, al tiempo que recuerda que el 
pasado viernes la Comisión Europea rebajó hasta el 1% la previsión de 
crecimiento para España en 2023, una cifra 1,1 puntos inferior a su 
estimación de julio y prácticamente la mitad de la prevista por el Gobierno 
(2,1 %). “Este Ejecutivo es un timo”, sentencia 

• “Nos llevan a la ruina ya que el gasto del Estado es de 101.000 millones 
de euros más alto que en el año 2018”, apunta el diputado del PP, quien 
recuerda que el Gobierno se ha subido el sueldo un 4%. “Son las clases 
medias las que soportan la mayor carga fiscal, puesto que representan el 
35% de los contribuyentes y aportan el 59% del impuesto sobre la renta”, 
apostilla  

• ¿Qué podíamos esperar de unos presupuestos que el Gobierno ha 
negociado a espaldas de las Cortes y de los españoles y que ha pactado 
con los sediciosos que en 2017 atentaron contra la legalidad 
constitucional? pregunta Terol, a la vez que concluye que “sólo podíamos 
espera falta de transparencia, vetos y chantaje al Estado” 

 

Percival Manglano: “El objetivo de los 
Presupuestos de Sánchez no es cuadrar ingresos y 
gastos, sino cuadrar delitos e impunidad”   
• El diputado del GPP explica que el presidente del Gobierno ha unido así 

las cuentas del Estado a la supresión del delito de sedición, lo que no va 
a mejorar la convivencia en Cataluña sino permitir que los que dijeron que 
lo volverían a hacer puedan volverlo a hacer, porque les saldría gratis   
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• También señala que, además de intercambiar Presupuestos por presos, 
en esta ocasión Sánchez añade la reescritura de la memoria democrática, 
porque designar a Bildu notario de la Transición supone convertir a los 
verdugos en albaceas de la memoria de sus víctimas. En cuanto a la 
forma, asegura que la tramitación de los Presupuestos ha sido un ejercicio 
de sectarismo y de intransigencia 
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