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

 

Ana Vázquez a Marlaska: “Tiene el primer premio a 
la mentira, inoperancia, desvergüenza y 
arrogancia. Tiene un largo futuro en el equipo de 
Sánchez, pero no en el de los españoles” 

  

• La portavoz de Interior del GPP en el Congreso, afirma que el ministro del 
Interior “acumula un sinfín de escándalos en su nefasta gestión; es el ministro 
de las purgas en la Guardia Civil y en la Policía, el que abre expedientes a 
quien osa criticarle, el de la mentira permanente, y sigue aquí sentado, sin 
dimitir”. “Sigue siendo ministro a cualquier precio”, asevera, a la vez que 
sentencia que “su presencia hoy aquí, resulta indecente”. Para Vázquez el 
ministro no tiene ninguna credibilidad exponiendo las cuentas de su sección, 
“pues viene a contarnos cuentos y no cuentas”. “Estos PGE no son para 
mejorar la seguridad de los españoles, es para asegurar a Sánchez en la 
Moncloa”, apostilla, a la vez que añade “que los PGE nos salen muy caros 
pues el Gobierno de coalición ha cambiado votos por presos de ETA, un 
proceso encaminado a su rápida liberación y al blanqueo de sus herederos 
políticos”. Por otro lado, denuncia también que “las promesas de una 
equiparación salarial de los funcionarios de prisiones tampoco se cumplen en 
estos Presupuestos” 

 

• “Mire si son malos sus presupuestos para la seguridad de los españoles y 
para los hombres y mujeres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, 
apunta la dirigente del PP, que los PGE de Interior solo van a contar con el 
apoyo de estos carteles: los que fomentan el odio y quieren echar a la 
Guardia Civil del País vasco y los que acosan y agreden a las FCS en 
Cataluña”. “Hoy España es más insegura que en 2018, ha subido la tasa de 
criminalidad 9 puntos desde que usted es ministro; la tasa de criminalidad se 
dispara un 25,7% en 2022; las riñas tumultuarias aumentaron un 48%, los 
delitos sexuales un 20%, los hurtos un 45%, las bandas juveniles a 
machetazos todos los fines de semana; la llegada de inmigrantes se duplicó 
desde que está usted y las okupaciones se han disparado un 46% desde que 
está usted de ministro y no usted hace nada” 
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Elvira Velasco: “Al Gobierno de coalición la 
Sanidad no le importa nada. Estos PGE no dan 
respuesta al problema de Estado que tiene el SNS”   

 

• La portavoz de Sanidad del GPP en el Congreso asegura que estos 
Presupuestos “no dan respuesta a las peticiones de las CCAA, de los 
profesionales y de los pacientes puesto que nacen de unas previsiones 
falsas”. Además, asevera que “estos PGE son utilizados como moneda de 
cambio con los independentistas para que Sánchez se mantenga en la 
Moncloa”. “¿Les preocupa realmente la Sanidad?”, pregunta Velasco, quien 
añade que estas cuentas públicas “no dan respuesta a un problema de 
Estado que tiene la sanidad como es la falta de médicos especialistas, que 
también se está produciendo en enfermería”   
 

• “La situación que está viviendo la sanidad española, explica, requiere tener 
al frente un ministro que esté al cien por cien y no que lo compatibilice con la 
una candidatura a la alcaldía de Las Palmas”. Ha de hablar con las CCAA en 
serio y llevar a cabo  medidas, no sólo para abordar la Atención Primaria, sino 
para elaborar un Plan de RRHH, abordar las interminables listas de espera, 
(más de 700.000 personas en espera), el exceso de mortalidad, la 
accesibilidad a las innovaciones terapéuticas, la auditoría de la pandemia 
Covid-19, la participación de los pacientes en la toma de decisiones, la 
interoperabilidad de la historia clínica, y para todo ello son necesarias 
partidas claras en los Presupuestos”, sentencia. “Váyase ya, ministra Darias, 
porque estos Presupuestos ni a usted ni al Gobierno le importan, y no se vaya 
sola. Llévese al Presidente Sánchez, porque si ha sido capaz de desarmar a 
España para seguir en la Moncloa un poco más, no sabemos que será capaz 
de hacer en los próximos meses”, concluye 

 
 

Andrés Lorite acusa a Raquel Sánchez de “no ser 
ministra del Gobierno, sino embajadora del 
independentismo y del sectarismo territorial”  
 

• El portavoz de Transportes del GPP considera que la gestión discriminatoria 
de la ministra en defensa de los intereses sanchistas se demuestra en los 
desequilibrios territoriales que en materia de inversiones contienen sus 
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presupuestos, o la baja ejecución posterior de los mismos en algunos sitios, 
de manera que se castiga, en función de pactos partidistas, a autonomías o 
provincias como Castilla y León, Murcia Córdoba, Jaén, Madrid, Alicante, 
Galicia, Andalucía o Ceuta, entre otras, en favor de territorios como Cataluña 

 

• También afirma que Transportes no es el departamento de las ciudades 
como considera la ministra, dado que precisamente es un ministerio que está 
agrandando la brecha entre lo urbano y lo rural, de manera que las personas 
que viven en la España rural pierden oportunidades cada día, y cita asuntos 
como el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, Correos o 
movilidad interurbana, sin olvidar el sector ferroviario y el olvido del Gobierno 
para recuperar las frecuencias y servicios prepandemia 

 
 

Diego Movellán: “Este Gobierno es un timo, 
incapaz de gestionar el empleo y el desempleo y 
por eso estos PGE son más cuentos que cuentas” 
 

• El portavoz de Trabajo y Economía Social del GPP en el Congreso asegura 
que los socialistas han arruinado la vida de los españoles; cada vez es más 
difícil trabajar, no pueden pagar la luz y el gas y hasta comer se les hace 
difícil”. “El año pasado anunció, durante el debate de los PGE 2022, que al 
fin España iba a crear empleo”, explica el dirigente del PP, quien ironiza 
preguntando a la ministra ¿dónde tiene escondida las oportunidades de 
trabajo para los españoles”. “Pronosticó usted hace un año un futuro brillante 
para el empleo y no lo ha conseguido ni manipulando las estadísticas y 
sacando de las listas del paro a personas que están en el paro y seguimos 
estando a la cola de Europa en términos de empleo”, sentencia 
 

• En opinión del dirigente del PP, “las recetas aplicadas por el Gobierno de 
coalición nos han llevado a liderar y duplicar la tasa de paro de la UE y a tener 
la mayor inflación de los últimos 40 años”. “Son unos PGE que llegan 
fracasados, porque el Ejecutivo de Sánchez es como el ejército de Pancho 
Villa, una banda que merma nuestra competitividad, lastra el crecimiento y la 
creación de empleo, condena a los más vulnerables, debilita a las clases 
medias y crea un cráter fiscal que será de 340.000 M€ en 4 años”, asevera 
Movellán, quien brinda al Ejecutivo “la experiencia de quienes ya hemos 
sacado a este país de varias crisis”. “Este Gobierno es un timo”, concluye 
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Marcos: Estos PGE pasarán a la historia como los 
del ‘no es no’ a los agricultores, ganaderos y 
pescadores ante la sumisión del ministro Planas 
 

• La portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, afirma que estos 
Presupuestos son los del ‘sí es sí’ a quienes ponen palos en las ruedas, les 
quitan las ayudas y les suben los impuestos. “Solo con que hubiera sido 
capaz de mantener el peso que tenía el Ministerio con el PP hoy tendría 1.337 
millones de euros más, pero cuanto más dinero tiene Sánchez menos le llega 
al campo y al mar”, subraya Marcos, quien reprocha al ministro Planas que 
permita que haya menos dinero de la PAC, menos fondos europeos, que se 
cambien 345 millones de dinero contante y sonante por posibles préstamos; 
así como que en los PGE no haya ninguna partida para asegurar las rentas 
de agricultores y ganaderos, ayudarles a soportar el incremento de los costes 
de producción, avanzar en la sostenibilidad, equilibrar costes en la cadena y 
para el PERTE agroalimentario. “Tampoco está mejor la gente del mar, que 
necesitan que se impulse el consumo y un plan para compensar la reducción 
de días de pesca en el Mediterráneo y la prohibición de faenar en las 87 áreas 
del atlántico nororiental, que no contienen este Presupuesto”, lamenta 
Marcos, al tiempo que critica al Gobierno sus vetos inmorales a enmiendas 
del PP como la que pedía acabar con la obligación a los ganaderos de que 
devuelvan vía IRPF parte de las ayudas recibidas por la crisis de Ucrania 

 

• “Han reconocido por escrito que no hay ninguna partida para ayudar al sector 
a superar la grave situación que viven; están engañando a todos”, denuncia 
Marcos, quién espera al ministro: “Ha dejado que le roben la cartera, ha 
cedido las competencias y está sacrificando el mundo rural español para que 
Sánchez pueda llevar hasta el final su manual de resistencia” 

 
 

 

Vicente Betoret: “Con estos PGE los únicos que 
van a ser afortunados con premios gordos de la 
lotería de Sánchez son los sediciosos, agresores 
sexuales y probablemente los malversadores” 
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• El portavoz de Política Territorial del GPP en el Congreso, afirma que “las 
competencias de este Ministerio son escasas, por no decir prácticamente 
ninguna. Y si a eso le añadimos que esta cartera tiene también una Secretaría 
de Estado, el despropósito y despilfarro no puede ser mayor”. “Desde el punto 
de vista de iniciativas legislativas del Ejecutivo, lleva prometiendo una nueva 
Ley de Bases de Régimen Local desde 2018”, explica, a la vez que apunta a 
que “ese proyecto debe estar en el mismo cajón que la financiación 
autonómica con la que a tantos territorios y diputados de esta cámara han 
engañado” 
 

• “Llegados a este punto ya entendemos lo del “Manual de Resistencia”, es 
más, el término resiliencia en política, lo inventaron los socialistas para 
aguantar en el Gobierno a toda costa y contra todo y todos, sin importarles 
España ni los españoles”, asevera Betoret, quien añade que “con estas 
cuentas públicas demuestran que son unos maestros del engaño y que pase 
lo que pase, siempre mienten; eso sí, con mucha sinceridad” 
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