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

 

Castellón: “Este Gobierno ha dejado de estar al 
servicio de las familias españolas para estar en 
exclusiva al servicio de Sánchez”   

• El portavoz de Economía del GPP en el Congreso, Miguel Ángel Castellón, 
afirma que la ministra Calviño “es la encargada de elaborar, por un lado, la 
coartada en forma de previsiones macroeconómicas irreales y luego, por otro, 
los que desde el Consejo de Ministros hacen el trabajo más indigno y pactan 
con los que volverán a intentar romper España y a los que les entregamos 
indultos, reformas penales a la carta o la posibilidad de que la memoria 
democrática de este país la reescriban, nada menos, que los señores de 
Bildu”. “Y, mientras, la economía se frena y su Gobierno falsea las grandes 
previsiones macroeconómicas, e ignora las que describen la difícil situación 
de las economías domésticas de las familias”, asevera 
 

• “El Gobierno de la gente, como este Ejecutivo de coalición proclamaba, ha 
conseguido con su nefasta gestión que las familias se hayan empobrecido 
hasta ser los segundos por la cola en Europa y en los que más ha caído la 
renta real disponible per cápita, un -5,9%; los precios de la cesta de la compra 
“no bajan y las rentas más bajas soportan una subida de precios de un 16,1%, 
pero el Gobierno se ha subido el sueldo un 4%”, asevera Castellón, quien 
reprocha a Calviño ejercer de vicepresidenta y “abdicar del papel de ministra 
de Economía, abandonando el rigor y la credibilidad” 
 

Alicia García: “Con este Gobierno de coalición hay 
más pobreza, desigualdad, violadores y golpistas 
libres. Este es el país que nos están dejando”  

 

• La portavoz en materia de Derechos Sociales del GPP en el Congreso 
asegura que la ministra Belarra “no debería estar hoy sentada en la bancada 
del Gobierno puesto que dijo que si los PGE subían el gasto en materia de 
Defensa, no ayudarían a aprobarlos. Una mentira más”. “Tres años desde el 
abrazo de Sánchez e Iglesias, que se ha convertido en el pacto del insomnio 
para las familias españolas que no llegan a fin de mes”, afirma García, quien 
asevera que “estos PGE en materia de Discapacidad sube un mísero 2% y 
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recortan drásticamente la financiación del 0,7% para entidades estatales de 
la discapacidad”  
 

• “¿Sabe que las familias españolas son hoy casi un 6 % más pobres que en 
2019 y que los alimentos han subido un 15.4 %? ¿O que en España hay 6,7 
millones de familias que no pueden mantener una temperatura adecuada en 
sus casas? pregunta la diputada del PP, a la vez que destaca que “su 
Ministerio derrocha 27 millones de los fondos europeos en propaganda y 
publicidad”. “Mientras esto ocurre, el Gobierno de coalición está atrincherado 
en sus despachos, sin reconocer sus errores, insultando al Poder Judicial y 
desprotegiendo a las víctimas”, denuncia, a la vez que cuestiona a la ministra 
“¿dónde quedó ‘el hermana, yo si te creo’? “Ante tal chapuza de la Ley del 
sólo sí es sí, la ministra sigue aquí y, lo que es peor, también sigue Irene 
Montero. Espero que el día 25N, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, esté cesada”, concluye 

 

José Ángel Alonso: “Las actuaciones del Gobierno 
de coalición en materia de Desarrollo Sostenible 
son incompatibles con los compromisos 
adquiridos en esta materia” 
 

• El portavoz en materia de Desarrollo Sostenible del GPP en el Congreso 
denuncia que Ione Belarra no ha sido capaz de comparecer “ni una sola vez” 
desde que fue nombrada ministra en la Comisión Mixta de la Estrategia 
Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Ha 
estado muy ocupada insultando al principal partido de la oposición y 
arremetiendo contra los jueces”, apostilla, a la vez que afirma que “el 
Gobierno tiene la lengua muy larga y la piel muy fina” y asevera que “si un 
compañero mío califica a la ministra Irene Montero de poco útil, estamos ante 
un ataque machista, pero si llaman organización clandestina de criminales a 
mi partido, aquí no pasa nada. “Es la doble vara de medir que siempre han 
tenido”, añade 
 

• Así, el diputado popular señala que “España se comprometió a poner fin a la 
pobreza y el hambre, pero el Ejecutivo de coalición ha agravado la situación 
de un país en el que más de 13 millones de personas están en riesgo de 
pobreza o exclusión social; España se comprometió a aprobar y fortalecer 
políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género, 
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pero aprueban una Ley que saca a violadores de las cárceles día tras día; 
España se comprometió a una energía asequible y no contaminante, pero 
con el Gobierno el precio de la luz, los combustibles, gas o productos básicos 
se han disparado”. “En definitiva, España se comprometió a 17 objetivos que 
con ustedes no se están cumpliendo, del primero al último”, concluye 

 

Marga Prohens exige el cese de la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, “que enarbolaba la 
bandera del feminismo y ha acabado por hacer 
política contra las mujeres”   
 

• La portavoz adjunta del GPP en el Congreso Marga Prohens afirma que en 
la misma semana del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, “es un insulto para las víctimas que usted siga sentada en su 
escaño de ministra. De hecho, el que siga usted ahí, solo se explica por dos 
razones: su soberbia y la incapacidad del presidente del Gobierno para 
cesarla, pues supondría que Sánchez además de presidir (y resistir) 
gobernase y que además de defenderse, defendiera a las mujeres”. La 
diputada popular afirma que “si esta aberración legislativa la hubiera 
aprobado un gobierno del PP estaría Irene Montero en las calles, detrás de 
la pancarta, exaltada y pidiendo dimisiones” 
 

• “Con la Ley del sólo sí es sí, como en otros temas, pensaron más en el slogan 
y la propaganda que en el rigor y la corrección técnica que exigía esta Ley y 
se lo advirtieron desde todas las instituciones y también desde el PP. Irene 
Montero se alzaba con la bandera del feminismo y ha acabado siendo la 
responsable última de la rebaja de penas a los agresores”, dice. “Alarma 
social no es difundir la realidad, alarma social es lo que ha provocado su ley 
y la de todos los que la apoyaron, porque usted no ha estado sola en esto, 
es verdad. Alarma social es que usted siga legislando”, sentencia. Además, 
añade que “como ni con este atropello Sánchez la va a cesar, porque no 
puede, “con su Ley Trans, ahora que aún está a tiempo, abandone su 
soberbia y escuche a las mujeres, a las feministas, a las feministas de verdad, 
a los expertos, a los médicos…escuche a alguien antes que el estropicio 
contra las mujeres y los menores vuelva a ser inevitable” 
 

• A renglón seguido, Prohens, subraya que el Presupuesto de Igualdad se 
levanta sobre las espaldas de las mujeres de este país que, como al conjunto 
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de la sociedad, el Gobierno de coalición exprime; porque cuando no bajan el 
IRPF a productos básicos van en contra de las mujeres, de madres 
trabajadoras, de madres solteras, de jóvenes estudiantes y de autónomas a 
las que la vida les cuesta cada día más 

 

Riolobos pide la eliminación del Ministerio de 
Consumo porque es “inútil y no responde a las 
necesidades de los españoles”  
 

• La portavoz de Consumo del GPP, Carmen Riolobos, afirma que “los PGE 
van a permitir a Garzón, a Sánchez, al resto de los 22 ministros y a los 1.500 
asesores y altos cargos enchufados del Gobierno seguir viviendo mejor que 
nadie”. Además, califica al Ministerio de Consumo como “una agencia de 
colocación” cuya creación ha costado a los españoles 200 millones de euros 
en exceso, recordando que el ministro ha puesto “en la picota” a sectores 
estratégicos mientras a los consumidores “ya no les quedan agujeros para 
apretarse el cinturón” 
 

• Lamenta que estemos ante “los Presupuestos del presidente más tóxico de 
la democracia, los de la mentira y los que suben los impuestos” y destaca las 
propuestas del PP para apoyar a los consumidores como bajar el 4% del IVA 
a los productos básicos o reducir al 5% el IVA de la luz y el gas durante el 
invierno “para que las familias puedan llegar a final de mes”. “La noticia que 
esperan ansiosamente los españoles es que Garzón esté fuera del Gobierno 
y Sánchez salga de la Moncloa. El cambio es imparable con Feijóo”, 
sentencia 

 

Teresa Angulo cuestiona al Gobierno tras el 
fracaso del Ingreso Mínimo Vital: “Las familias a las 
que están llevando a la ruina necesitan soluciones 
urgentes” 
 

• La portavoz de Inclusión del GPP asegura que el IMV no apoya a la población 
vulnerable, fracasa por su incapacidad de gestión y provoca retrasos en otras 
prestaciones de la Seguridad Social, indicando que, pese al “impúdico gasto 
en propaganda”, solo se ejecuta el 56% del presupuesto y se deniega el 70% 
de las solicitudes. En este sentido, critica que el Gobierno no atienda a las 
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necesidades de los que más lo necesitan porque “sus urgencias son para los 
sediciosos, malversadores, okupas y agresores sexuales” 
 

• Subraya que las cuentas para el 2023 fomentan la desigualdad y la 
desprotección, consolidando el empobrecimiento de la clase media y 
trabajadora, arruinando a miles de pymes y autónomos, y obstaculizando la 
inclusión laboral. “Son los Presupuestos de la infamia, pactados con lo 
sediciosos que atentaron contra nuestro Estado de derecho, a quienes 
privilegian con una reforma del Código Penal a medida; y con Bildu, un partido 
con el que ninguna formación debería sentarse a negociar nada por dignidad 
y por respeto a nuestra historia reciente”, sentencia 

 

Pepe Ortiz reprocha al ministro Escrivá que estos 
sean “los Presupuestos de la chapuza, los 
bandazos y las mentiras en política migratoria” 
 

• El portavoz de Migraciones del GPP afirma que lo sucedido en la valla Melilla 
en junio, “con Marlaska dejando abandonada a la Guardia Civil, debería 
obligar al ministro del Interior a dimitir por decencia”. Defiende el modelo del 
PP, centrado en un Pacto de Estado Migratorio que apueste por la migración 
regular, ordenada, segura y orientada al mercado laboral, el modelo contrario 
al que fomenta el Gobierno 
 

• Considera que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez se han producido las 
mayores crisis migratorias “y, con estos Presupuestos, se ahonda en ellas, 
por eso decimos no a la inmigración irregular y también a las cuentas del 
Ejecutivo de Sánchez 

 

María Jesús Moro al ministro Subirats: “Cumpla 
con lo que prometió, no traicione a la comunidad 
universitaria y no subaste el futuro de las 
universidades al mejor postor” 

• La portavoz de Universidades del GPP en el Congreso explica que “esta 
nueva Ley Orgánica con tramitación urgente sufrió un frenazo tras la 
presentación de enmiendas al articulado. Tres prórrogas respecto al 
calendario inicial y, ‘misteriosamente’, avanzada la tarde de ayer, en la que 
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comienzan a cerrar transacciones y prometen a unos u otras cesiones en 
presupuestos o ajenas a los presupuestos, nos sorprenden con un calendario 
exprés para la próxima semana, pero sin que este grupo haya recibido oferta 
alguna para hablar, debatir, consensuar, sobre las 112 enmiendas de la Ley 
orgánica de Universidades ni sobre las enmiendas no vetadas en PGE”. “La 
subasta se había cerrado. Aquí termina todo el trabajo parlamentario que 
merece una nueva Ley orgánica de Universidades. Los acuerdos se fraguan 
con diálogo y ya no hay diálogo y sí imposición en este Ejecutivo de 
coalición”, asevera  
 

• En su opinión, la máxima del Ejecutivo de coalición es “apruebas lo que yo 
presento y no hay nada más que hablar. Es decir, apruebas lo que he pactado 
con otros representantes de minorías que no miran por el Estado y tampoco 
miran por la Universidad española sino por fórmulas para dinamitar el Estado 
de derecho, el Estado y, por tanto, también el sistema universitario español 
porque sólo les preocupa “lo suyo”, o no eres dialogante. La dirigente del PP 
pide al Gobierno que se aprueben enmiendas del Grupo Popular “que son 
buenas para ayudar a las universidades a afrontar la puesta en marcha de la 
nueva ley”, concluye 
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