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

Edurne Uriarte: “El pacto que sustenta estos
Presupuestos es el del Gobierno con los golpistas
para eliminar el delito por el que fueron
condenados, el delito de sedición”
•

La portavoz de Constitucional del Grupo Popular en el Congreso pregunta al
ministro Bolaños: “¿En qué contribuye a la protección de la clase media y
trabajadora el aumento en un 65% del presupuesto de su Ministerio? ¿En
qué contribuye a la lucha contra la desigualdad el aumento en un 160% del
presupuesto de Presidencia de Gobierno? ¿Y el aumento en cobertura
informativa para el Presidente del Ejecutivo? ¿Es para justicia social?, ¿o se
va a dedicar a mejorar el photoshop en las fotografías de Pedro Sánchez en
las Cumbres internacionales, para no provocar nuevos ridículos? ¿O lo van
a dedicar a publicitar la eliminación del delito de sedición en la Lotería de
Navidad? ¿A este aumento de gastos en propaganda le llaman ustedes
fortalecimiento del estado de bienestar? ¿Esto es lo que llaman Agenda
progresista?

•

Para la dirigente del PP “el Ejecutivo ha logrado lo que pretendía con la Ley
de Memoria Democrática: eliminar de un plumazo la mitad de los
totalitarismos y proclamar la mentira histórica de que los únicos totalitarismos
son los fascistas”. Además, le acusa de mostrar con orgullo un símbolo como
la hoz y el martillo que representa “los totalitarismos comunistas”. De igual
modo, Uriarte destaca que “ni Bolaños ni Sánchez tienen escrúpulo alguno
en mentir al decir que lo que hacen con la eliminación del delito de sedición
es europeizar nuestro Código Penal, con la falsedad de que este delito está
menos penado en otros países. “¿Va a decir a los magistrados del TS que se
informen y estudien más?, pregunta a Bolaños, a la vez que sentencia que
“son ellos, los jueces, los que le han desmentido a usted y su Gobierno”.
“Usted ha dicho que este es su proyecto de pais” y la diputada del PP
sentencia que “es el proyecto que han pactado con Junqueras y ayer con
Bildu”
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César Sánchez: “Estos PGE no mejoran el futuro
de la gente, solo el de Sánchez y un ejemplo de ello
es la imposición del impuesto al plástico”
•

El portavoz de Medio Ambiente del GPP reprocha al Gobierno que no
escuche a la oposición ni a los sectores afectados por sus políticas, y solo lo
haga a quienes no quieren un buen futuro para los españoles; como se pone
de manifiesto en estos Presupuestos. “Con este Ejecutivo solo tienen futuro
los que no quieren a España, pero dentro de poco tiempo los españoles le
pondrán en su sitio: en la calle”, subraya

•

Pregunta al Ejecutivo cuál es su límite, ya que a pesar de recaudar 30.000
millones de euros de más por la inflación va a poner un impuesto al plástico
que “ni está ni se le espera en ningún país de Europa”. En este sentido,
advierte de que la nueva figura tributaria va a afectar a más de un millón de
empresas y va a generar más inflación en la cesta de la compra. Por último,
dibuja la foto de la vicepresidencia de Ribera: “Los fertilizantes para el campo
y el gasoil para los tractores son los más caros de la historia”

Requena a Ribera: “Tras su fracaso absoluto en la
subasta de renovables, queda usted invalidada
para hablar de transición energética”
•

El portavoz de Energía del GPP, Juan Diego Requena, señala a la
vicepresidenta que, en todo caso, queda demostrado que su política
energética es un caos del que nadie se fía. “La unilateralidad hacia ese caos
energético, junto a su ineptitud, están poniendo en riesgo la transición
energética, y el Presupuesto que presenta es un ejemplo más de que no
escucha ni acepta consejos de nadie”, subraya

•

Precisa que, desde que es ministra, Ribera ha presentado varias iniciativas
que prometió que eran para proteger a los vulnerables, rebajar la factura
energética y luchar contra el cambio climático, pero la realidad es otra, “ya
que usted ha multiplicado por dos el número de consumidores vulnerables
severos, es la responsable de que la luz se haya disparado un 148% y,
además, se gasta un 60% por ciento más de gas para producir energía; se
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contamina un 37% por ciento más con CO2 que en 2021, y es responsable
de financiar la compra de gas ruso en lo que va de año en más de 4.700
millones de euros”. “Es un fracaso bochornoso la subasta de renovables del
día de ayer, que de 3.300 MW prácticamente ha quedado desierta”, concluye

Tristana Moraleja a Reyes Maroto: “Sus
presupuestos siempre son ejemplo de falta de
ambición, liderazgo e insolvencia en la ejecución”
•

La portavoz de Industria y Comercio del GPP critica que Reyes Maroto vaya
a gestionar además una cifra importante de fondos europeos siendo ministra
“a tiempo parcial”, por su candidatura a la Alcaldía de Madrid por el PSOE,
mientras “siendo ministra a tiempo completo ha sido incapaz de desarrollar
los PERTE de forma eficaz y está a la cola de la lista en ejecución
presupuestaria”

•

Tras criticar el rechazo del Gobierno a las enmiendas del PP dirigidas al
naval, a la automoción, a la industria híperelectrointensiva o al pequeño
comercio y feriantes, entre otras muchas, la diputada del PP señaló que
Reyes Maroto no tiene contento a ningún sector dependiente de su
Departamento y ha defraudado todas las expectativas. “¡Sector naval,
cemento, papel, acero, química, plásticos, azulejo, petróleo, textil,
alimentación, madera, caucho, minerales, maquinaria, muebles, automoción!
A todos ha defraudado”, insistió

Agustín Almodóbar recrimina a Reyes Maroto que
menosprecie el Turismo y siga en el Gobierno
como “ministra a tiempo parcial”
•

El portavoz de Turismo del GPP señala hoy en el Pleno del Congreso a la
ministra de Industria, Comercio y Turismo que, una vez designada candidata
socialista a la Alcaldía de Madrid, debería haber dimitido en el Gobierno para
que alguien se ocupe a tiempo completo de unas tareas imprescindibles para
el crecimiento económico de España
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•

Tras subrayar que Sánchez ha convertido la negociación presupuestaria en
un zoco con sus “socios Frankenstein” y resaltar que el presidente faltó
anoche a la primera votación en el Pleno, el parlamentario popular explicó
que el Gobierno recorta la partida de Turismo para 2023 un 39%, “dejando
claro una vez más su menosprecio, desinterés y falta de confianza hacia la
gran locomotora española, un sector que representa más del 12% del PIB
directo y el 13% del empleo”

Sol Cruz Guzmán: “El Presupuesto de Cultura es
tan desmesurado e ineficaz como el Gobierno, y
pone de ejemplo el bono electoral de 400 euros”
•

La portavoz de Cultura del GPP denuncia que “el bono electoral de 400 euros
del Gobierno” para comprar el voto de los jóvenes se vende por Wallapop sin
que el Ministerio pueda controlarlo. “La medida estrella de Iceta ha quedado
estrellada, con unas dudosas cifras y con la esperanza perdida en que
mejoren las cuentas de resultados de las empresas del sector”, lamenta

•

Critica al Gobierno por no haber atendido los principales problemas del
sector, como sí ha hecho el PP. En este sentido, destaca que gracias al
Grupo Popular se aplica el 2% cultural en vez de el 1,5 a la protección de
nuestro patrimonio y los tablaos flamencos tienen un plan de rescate, aunque
el Gobierno no destine una partida presupuestaria para ello a pesar de que
fuera una enmienda del PP -a la que PSOE y Podemos votó en contraincluida en una ley

Javier Merino: “Estos PGE son históricos porque a
través de ellos el Gobierno ha roto la unidad del
deporte español”
•

El portavoz de Deportes del GPP subraya que “jamás en la historia de nuestra
democracia ningún gobierno vendió a España para sacar adelante unos
presupuestos ni concedió competencias para que las selecciones vascas
puedan tener representación internacional en las mismas condiciones que
nuestras selecciones españolas”. “También son históricos porque pasarán a
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la historia como los últimos que aprobó Sánchez antes de perder las
elecciones”, añade
•

Además, los califica de históricos porque ayudan a dirigentes históricos del
PSOE, y pone como ejemplo que el presupuesto del Consejo Superior del
Deporte contiene 165.000 euros para una campaña para promocionar los
fondos europeos que no existe, que la lleva a cabo un ex alto cargo del PSOE.
“¿A dónde va ese dinero?” concluye

Óscar Clavell: “Estos Presupuestos son el mayor
ataque a la Educación de este país”
•

El portavoz de Educación del GPP denuncia que el Ejecutivo vuelve a
convertir a la Educación en una víctima de sus acciones de gobierno. En este
sentido, los califica de “bombona de oxígeno para seguir denostando la
cultura del esfuerzo, devaluar el sistema educativo y permitir que se
promocione y se titule con asignaturas suspendidas”. También lamenta que
los Presupuestos no atiendan a la gratuidad del primer ciclo de Educación
Infantil ni su oferta plural, las becas complementarias, la creación de un fondo
de cohesión interterritorial que elimine las desigualdades entre estudiantes o
a apoyar a las pymes para asegurar que los alumnos de Formación
Profesional puedan llevar a cabo sus prácticas formativas, como propone el
PP en sus enmiendas a los PGE

•

Señala que el Gobierno sigue marginando a la Alta Inspección para disfrute
de sus socios y así seguir campando a sus anchas destrozando la igualdad
de derechos y oportunidades de cualquier estudiante. “¿Qué nos tiene que
informar sobre el pacto entre la Generalitat y el Gobierno de Sánchez para
no impugnar las leyes y esquivar el fallo judicial del 25%? ¿Va a ser garante
de estos derechos o, como está haciendo ahora, mirará hacia otro lado para
tranquilidad de los independentistas?”, pregunta a Sánchez. Por último,
afirma que “la nueva propuesta de EBAU se desmorona por momentos, ya
que ha generado duras críticas de muchos organismos como la RAE”; y apela
a la ministra a atender la reclamación del PP de una prueba única en todo el
país
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