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

 

Pedro Navarro: “Estos PGE deberían ser los de la 
nueva Ley de Ciencia, pero no garantizan el 
cumplimiento de la misma”  
 

• El portavoz de Ciencia del GPP en el Congreso, afirma que “la ejecución de 
los PGE 2022 de las partidas de Innovación no llega al 30% y los del 2020 
no llegaron al 57%”. “El PSOE no sabe gestionar”, afirma. De igual modo, 
amenta que “el PSOE no sea capaz de aprovechar el consenso parlamentario 
en torno a la reforma de la Ley de Ciencia” y añade que “los fondos europeos 
aplicados a la I+D+i no alcanzan el 6% de ejecución presupuestaria y su 
aplicación es opaca, por lo que el PSOE hace un uso partidista y electoralista 
de los fondos de reconstrucción”. “Desde el GPP apostamos por la 
colaboración público privada incentivando la inversión en I+D+i y la 
transferencia del conocimiento del ámbito académico al productivo”, destaca 
 

• Navarro destaca algunas de las enmiendas que su grupo ha propuesto, tales 
como el desarrollo de una nueva carrera investigadora; el incremento de la 
financiación de la Agencia Estatal de Investigación; colaboración público 
privada, incrementando las medidas de fomento de la inversión privada para 
incrementar la aportación de ésta hasta alcanzar el 0.75% de inversión en 
I+D+i llegando así entre pública y privada al comprometido 2% del PIB. 
Finalmente, resalta el incremento de la financiación orientada al cambio de 
modelo económico, en la línea de los 3 proyectos de Ley propuestos, que 
son: la estrategia nacional de innovación; de inteligencia artificial y de 
Biosalud 

 

Valentina Martínez: “Para el Gobierno la 
imagen de España consiste en que Sánchez se 
haga un book de fotos con todos los 
mandatarios internacionales posibles” 
 

• La portavoz de Asuntos Exteriores del GPP señala que los Presupuestos 
incumplen el principio de transparencia, el de eficiencia en la asignación de 
recursos, el de universalidad y el de lealtad institucional sin ayudar tampoco 
a mejorar la “deteriorada imagen exterior de España”. Además, indica que 
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“nada sabemos de la negociación sobre Gibraltar o de la apertura de la 
aduana comercial con Melilla; y nada les importa ayudar a Ucrania, solucionar 
el contencioso del Sahara, recomponer los lazos con Argelia, facilitar la mesa 
de negociación de Venezuela, ni defender a las mujeres en Irán, a pesar de 
que se llenan la boca de diplomacia feminista” 
 

• “Ustedes han venido a lo fácil: a cambiar presos por presupuestos, a indultar 
a los que intentaron romper España, a suprimir el delito de sedición e incluso 
a modificar el de malversación y a mejorar la vida de violadores y abusadores 
sexuales. Son el único Gobierno del mundo que se contradice y 
autoenmienda constantemente, pero siempre a peor. Solo les importa su 
sillón. Por un día más en él venden lo que sea y a quien sea”, asevera 

 

Paloma Gázquez: “Estamos ante un 
Presupuesto que no cumple con la 
cooperación, es poco ambicioso y no tiene 
programa ni estrategia” 
 

• “Están desarbolando el Estado y les da igual. Lo que menos les importa es el 
bienestar de los ciudadanos”, apunta la portavoz de Cooperación del GPP 
mientras lamenta que los Presupuestos para 2023 serán aprobados por 
múltiples concesiones: “Pactar la Ley de Memoria Histórica con Bildu para 
que reescriba la historia, derogar el delito de sedición a la cara de 
independentistas y suprimir la malversación a todo el que se ponga por 
delante” 
 

• Subraya que las enmiendas de los populares recogen demandas del sector 
y de la ciudadanía y mejoran las cuentas que presenta el Gobierno con 
actuaciones necesarias y específicas para consolidar los derechos y la 
libertad de la mujer. “Eso sí que es trabajar por las mujeres”, añade en 
contraposición a la “frivolidad y arrogancia” de la ministra Irene Montero 
 

• Apela al “sentido de Estado” del Grupo Socialista para llegar a un acuerdo 
sobre la nueva Ley de Cooperación y para introducir “las enmiendas que 
hemos mantenido vivas y que mejoran el texto para darnos una ley que dure 
25 años, como la anterior del Partido Popular” 
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Luis Santamaría pide a la ministra Pilar Llop que 
dimita tras los efectos de la Ley del sólo sí es sí “si 
quiere salvar su dignidad como magistrada”   

  

• El portavoz de Justicia del GPP en el Congreso asegura que la ministra del 
ramo, Pilar Llop, “ni está ni se la espera, o igual está haciendo un transbordo 
en el metro…”. “Llop ha hecho un Yolanda Díaz con su silencio en el tema de 
la indecente Ley del sólo sí es sí, además de ser corresponsable directa en 
su aprobación y en la determinación en las penas”, afirma Santamaría, al 
tiempo que subraya que “Llop no ha defendido a los jueces, como es su 
obligación, de los furibundos ataques de una ministra al borde de un ataque 
de nervios”. “Me pregunto hasta qué punto de degradación moral e intelectual 
están los socialistas dispuestos a llegar para mantener a Sánchez un ratito 
más atornillado al sillón de la Moncloa”, apostilla 

 

• El diputado del PP muestra su asombro “ante el silencio atronador de la 
ministra Llop mientras legisla a la carta modificando el Código Penal 
eliminando la sedición a demanda del independentismo acabando con el 
principio básico de que todos los españoles somos iguales ante la Ley, o 
barruntando un impresentable indulto para el más honrado de todos los 
corruptos, como es Griñán”. De igual modo, denuncia que la ministra de 
Justicia ha humillado a la Nación española cuando ha cambiado presos, 
memoria histórica, sedición y probablemente malversación por presupuestos” 

 

Fernando Gutiérrez da la bienvenida al 
incremento de los PGE en Defensa, pero 
lamenta que el Gobierno rechace “buenas 
propuestas” solo porque proceden del PP  
 

• El portavoz de Defensa del GPP incide en que la “falta de generosidad” del 
Ejecutivo “no le permite reconocer la bondad de propuesta alguna procedente 
de la oposición” y pone como ejemplo el veto a todas las enmiendas del 
Partido Popular orientadas a una distribución “más ponderada y equilibrada 
del presupuesto”, con créditos suficientes que garanticen la capacidad 
operativa de los ejércitos y de la Armada, “un parámetro esencial para valorar 
la eficacia de nuestra defensa y para el mantenimiento de nuestra seguridad”  
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• Afea que el Gobierno haya rechazado enmiendas para compensar a las 
administraciones locales y autonómicas del impacto que experimentan por la 
realización de ejercicios de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. 
Igualmente, recuerda que corresponde a los responsables políticos adoptar 
las decisiones necesarias para compensar la entrega de nuestros militares, 
destacando la necesidad de un incremento lineal mensual en sus 
retribuciones para equipararlos con otros funcionarios de la Administración 
General con su mismo nivel de responsabilidad, peligrosidad y penosidad 
 

Elorriaga dice que los PGE muestran el triple 
fracaso de la ministra de Hacienda: en la 
reforma del sistema fiscal, en la financiación 
autonómica y en la gestión de los fondos 
europeos 
 

• El portavoz de Hacienda del GPP, Gabriel Elorriaga, afirma que los últimos 
Presupuestos de la Legislatura de Sánchez son testimonio escrito del fracaso 
de Montero al frente de Hacienda, porque la contrarreforma fiscal ha sido una 
chapuza en contra de las clases medias, no hay ni rastro de la promesa de 
investidura de Sánchez de nuevo modelo de financiación autonómica y los 
fondos europeos son ejemplo de mala gestión. “No ha cumplido ningún 
encargo y en menos de cuatro años ha destrozado el Ministerio”, añade 
 
• Tras recordar que el cuadro macro de los PGE está desfasado desde el 
principio, se ha expandido el gasto público estructural con una frágil cobertura 
de ingresos coyunturales, se incrementa la deuda pública, se alcanza un 
récord histórico en presión fiscal y son unos presupuestos negociados de 
forma vergonzante con los independentistas; el parlamentario popular resume 
que las cuentas de Sánchez “no sirven para la recuperación e hipotecan el 
bienestar de los españoles en los próximos años” 
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