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

Vicente Tirado: “Sánchez no debe gobernar con
los que quieren romper España y con los
enemigos de la Corona”
•

El diputado del PP denuncia que “los independentistas atacan a la monarquía
parlamentaria porque es el símbolo de la unidad, continuidad y permanencia
de España”. “El problema de España no es la Corona, el problema de España
es Pedro Sánchez y sus socios independentistas, que ponen en peligro la
unidad de nuestro país y la llevan a la ruina”, asevera

•

Destaca que el presupuesto de la Casa Real es un presupuesto congelado
por tercer año consecutivo, “es austero y transparente”; virtudes de las que
carece el Gobierno de Sánchez, “el más caro de la democracia a la vez que
el más inútil e ineficaz”. Además, defiende que la Corona española realiza
una magnífica labor y es una de las más económicas y austeras de Europa,
y muchísimo más económica que las jefaturas de Estado de Repúblicas como
Francia, Portugal, Italia o Alemania

Paniagua: “Los PGE son la Campaña Electoral de
Sánchez y una Hipoteca General del Estado que
pagaremos todos los españoles”
•

El portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas del GPP en el Congreso,
Miguel Ángel Paniagua, asegura que “el cuadro macroeconómico está
desfasado, los ingresos tributarios no serán los reales, y esto es algo que
desvirtúa de manera general los presupuestos y de manera particular a
Comunidades Autónomas y Entes Locales”. “Unas CCAA a las que se les
está restando su capacidad tributaria mediante el impuesto a las grandes
fortunas, una recentralización de la política tributaria sobre el patrimonio no
consensuada, cuando el consenso es imprescindible en un Estado
Autonómico” afirma, al tiempo que subraya que desde el PP hemos
propuesto medidas alternativas “pero en el sectarismo que ha implantado el
señor Sánchez en el PSOE no cabe pactar ni aceptar medidas que plantea
la oposición. De hecho, cuando las han utilizado, nunca lo han reconocido”
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•

“Esto PGE siguen la misma senda de los años anteriores: incremento
continuo de gasto que no se ejecuta en su totalidad, que intenta vender que
protege a los españoles, cuando los resultados no casan con los sloganes de
este Gobierno y estas cuentas públicas”, apunta Paniagua, a la vez que
certifica que “hoy las familias españolas son un 6% más pobres que en el año
2019”. Además, dice el portavoz popular que “la deuda pública ha superado
el billón y medio de euros, comprometiendo a las generaciones futuras, pero
al Ejecutivo de coalición no les importa nada”

Celso Delgado: “El implacable rodillo del Gobierno
y sus socios impide que ninguna de las enmiendas
del PP se incorpore al dictamen de los PGE”
•

El diputado del PP denuncia la pobre ejecución presupuestaria de la empresa
ADIF -previsión del 30% en 2022- y su injusta distribución territorial
privilegiando a unas Comunidades frente a otras. Por otro lado pide la
devolución de los presupuestos de RTVE por razones de índole económica y
por la injerencia del Gobierno, forzando la dimisión del presidente para
nombrar a una persona afín al sanchismo y modificar las reglas del juego
hurtando las competencias al Congreso; ya que no se puede gestionar con
eficacia el presupuesto de una entidad que requiere “seguridad jurídica y
estabilidad institucional”. También reclama a la SEPI que vele para que no se
trocee el negocio tecnológico de INDRA y la defienda de intereses
particulares de accionistas minoritarios

•

Señala que la desastrosa gestión del presidente de Correos, nombrado a
dedo por Pedro Sánchez, está llevando a la gran empresa pública española
a una situación financiera insostenible. “Correos está la borde la bancarrota
como consecuencia de un pan estratégico errático y fracasado”, remarca
Delgado, quien reclama el cese inmediato del presidente de Correos

Víctor Píriz: “Los Presupuestos Generales son un
asunto de Estado que deberían cohesionar España
y no dividirla y enfrentarla”
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•

El portavoz de Presupuestos del GPP en el Congreso, Víctor Píriz, asegura
que el Presupuesto en su conjunto “es un desastre” porque incumple
principios básicos de la técnica presupuestaria como el de universalidad.
Además, “nacen ya con un sesgo político y no técnico”, afirma, a la vez que
añade que “esta es la España de las dos velocidades”. “Desde el GPP hemos
presentado 910 enmiendas referidas al Ministerio de Transportes y entidades
vinculadas, de las que se van a aprobar cero”, apunta Píriz, quien se pregunta
si “de verdad no hay ni una sola de ellas que consideren que puedan mejorar
estos presupuestos”

•

Así, el dirigente del PP explica que “el PNV ha obtenido en esta negociación
80,1 millones de euros; Bildu estará feliz por sacarle al Ejecutivo 43 millones
de euros en 35 enmiendas; Cataluña ha conseguido 1.130 millones
adicionales y el que más tiene que celebrar es ERC que le ha sacado a
Sánchez 1.050 millones de euros”. Píriz sentencia que “este es el epílogo de
estos presupuestos, unas inversiones que generan españoles de primera y
de segunda, que únicamente atienden a criterios políticos y no de necesidad,
de utilidad o de justicia, que faltan el respeto a muchos e insultan nuestra
inteligencia”, pero “hay una gran alternativa con un proyecto ganador, y lo
será cuando decidan convocar a los españoles a las urnas. Sean valientes y
háganlo”, concluye

Gabriel Elorriaga: “El balance de su ‘escudo social’
es que la pobreza y la exclusión no paran de crecer
desde que ustedes gobiernan”
•

El portavoz de Hacienda del GPP asegura que, aunque la realidad diga lo
contrario, “la izquierda piensa que subir impuestos para gastar más es una
receta infalible para mejorar el bienestar, y de ahí que desde 2018 el gasto
público haya crecido más del 4 por ciento, la presión fiscal casi igual y la
deuda pública 18 puntos de PIB, mientras los españoles cada día son más
pobres”

•

“Se han hecho ustedes adictos al gasto público y no solo por su necesidad
de comprar la voluntad de sus aliados parlamentarios, sino porque su política
económica es una máquina de fabricar miseria. Ante cada problema crean un
nuevo impuesto y, si los problemas crecen, aumentan aún más los impuestos
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que pagan realmente los ciudadanos, en un círculo vicioso y espiral de
pobreza que solo puede conducir a la ruina”, añade

Elvira Rodríguez: “Sorprende que a Sánchez se le
llene la boca apelando al cumplimiento de la
Constitución, cuando sus PGE no cumplen con la
Carta Magna”
•

La diputada del Grupo Popular afirma que “es el propio Gobierno quien lo
confiesa en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, y así lo ha señalado
el secretario de Estado de Hacienda en su comparecencia, que dijo que ‘la
recaudación va a ser mayor que la recogida en el documento’ y también de
la propia ministra del ramo al decir que ‘tendremos más ingresos que
financiarán los gastos que hagan falta’ -“que no están las cuentas públicas y
que ya saben que va a haber-”, asegura Rodríguez. “Eso no es prudencia es
no presupuestar”, asevera. “Este Gobierno trabaja con dos realidades y la
que menos le importa es lo que diga esta Cámara”, apostilla Rodríguez, quien
subraya que “los Presupuestos, además de estar sometidos a requisitos
constitucionales deberían ser una potente herramienta de política económica”

•

La diputada del PP subraya que hay un impuesto “que se han sacado de la
manga, han introducido por enmienda en otra ley que según su calificación
no era tributaria, la han incorporado a la ponencia impidiendo su debate y han
restado el derecho de los diputados a debatir una materia que tiene reserva
de Ley”. “Eso sí -explica- han calificado una enmienda de un grupo respecto
a un artículo que no existía, el creado por la del PSOE y UP, lo que demuestra
que, una vez más, este Gobierno trabaja con dos realidades y la que menos
les importa y a la que menos respeta es a esta casa: al legislativo.” “¿Van a
ser estos presupuestos eficaces para resolver los problemas de los
españoles?”, pregunta, quien reitera que “estos van a ser una hipoteca para
los españoles y una oportunidad perdida”. En su opinión, “no son
Presupuestos, pues no piensan cumplirlos, no son Generales y no son del
Estado, por lo que han cedido para aprobarlos”
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