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Titulares del GPP en las comparecencias 
sobre los PGE en la Comisión de 
Presupuestos del Senado 

 
01, diciembre, 2021.   
 
Gonzalo Robles, portavoz adjunto de Asuntos Exteriores, en la 
comparecencia de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores: 
 

 Afirma que una “política de Estado debe sustentarse en quien cree en el 
Estado” y acusa al Gobierno de sacar adelante unos Presupuestos “con 
quienes no creen en el Estado español”. 

 Asegura que ERC y Bildu no se quitan nunca la careta y dicen “su verdad” 
sobre España “¿Alguien piensa que el sistema diplomático español 
hubiera actuado con tanta torpeza en Marruecos si no fuera porque los 
socios de Sánchez le condicionan?”, pregunta a la secretaria de Estado, 
al tiempo que denuncia “las ataduras” del Gobierno. 

 Sobre la política Iberoamericana, exige al Gobierno que “lidere y no deje 
pasar por alto la actitud del Gobierno mejicano o lo que ocurre en 
Venezuela o Nicaragua”. Además, resalta que el Gobierno “tiene un roto” 
con EE.UU.: “Es una de nuestras asignaturas pendientes, ya que están 
derribando nuestras estatuas cuando España ha sido un país que ha 
llevado Universidades y cultura a ese continente”. 

 Con relación a la red consular de España señala que además de 
digitalizar los consulados, tienen que coordinarse con los Ministerios de 
Interior e Inmigración. “Si no funciona bien entre los tres Ministerios, la 
red consular no podrá dar resultados positivos” 

 
Fernando de Rosa, portavoz de Justicia del GPP, en la comparecencia del 
secretario de Estado de Justicia: 
 

 Fernando de Rosa asegura que el CGPJ y la Fiscalía citan en su memoria 
la necesidad de crear más unidades judiciales para hacer frente al 
colapso generado como consecuencia de la pandemia sanitaria: 
“Consideramos que 70 juzgados y 70 fiscales son insuficientes, por eso 
queremos que nos aclare por qué esa cifra”. 
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 “¿Cómo va a resolver el Gobierno el conflicto con los letrados de la 
Administración de Justica? ¿Cómo va a resolver el conflicto con los 
funcionarios de esta administración que ya amenazan con una huelga el 
día 15 y acusan al Gobierno de falta de diálogo?”, pregunta de Rosa, tras 
lo que ha pedido al secretario de Estado que “escuche a los funcionarios 
porque sin su colaboración no se podrán hacer las reformas que necesita 
la Justicia”.  

 “Para solucionar el problema de la Justicia hay que acometer unas 
propuestas valientes y no consideramos que las que hay en PGE lo 
sean”, recalca Fernando de Rosa, quien tampoco entiende “por qué se 
oponen a crear un complemento específico para la Justicia catalana, ya 
que 64 jueces han abandonado Cataluña”. 

 
Rodrigo Mediavilla, portavoz de Defensa del GPP, en la comparecencia de 
la secretaria de Estado de Defensa: 
 

 Rodrigo Mediavilla asegura que para el PP la Defensa es una política de 
Estado, “pero no puede ser un cheque en blanco”. “Pedimos un 
incremento salarial lineal de 160 euros mensuales para todos los 
efectivos de las Fuerzas Armadas y observamos con preocupación que 
la cuantía destinada a sostenimiento de nuestras capacidades vuelve a 
ser un año más insuficiente”. 

 “Al PP le pesa no poder llegar a un acuerdo presupuestario en Defensa, 
pero no podemos apoyar estos PGE porque no se ataja de un modo claro 
el problema salarial y cubren muy parcialmente el sostenimiento del 
material en servicio y la modernización de los sistemas de las Fuerzas 
Armadas”, añade.  

 Mediavilla insiste en “llevar a cabo un Proyecto de Ley de financiación de 
la Defensa, con la finalidad de conseguir una previsibilidad a medio y 
largo plazo, como así requieren nuestras Fuerzas Armadas, para 
alcanzar los objetivos de fuerza, por un lado, y fortalecer nuestra industria 
nacional por otro. “Apostemos por una Ley que evite el enfrentamiento 
partidista, en una materia que es y debe seguir siendo de Estado”. 

 
Carlos Yécora, portavoz adjunto de Interior del GPP, en la comparecencia 
del secretario de Estado de Seguridad: 
 

 “¿De qué vale el trabajo que hacemos los Grupos Parlamentarios de 
canalizar peticiones si ustedes se creen más listos que nadie y sólo se 
dedican a mercadear con unos Presupuestos que contribuyen a una 
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mayor desigualdad entre españoles y a que ustedes permanezcan en el 
poder a cualquier precio?”, pregunta Yécora, tras denunciar que el PSOE 
ya anunció que no iban a aprobar ninguna enmienda en el Senado. 

 “¿De qué sirve un Presupuesto que sólo negocia cesiones, tanto a 
vascos como a catalanes, pero no al conjunto de la sociedad? Sólo 
negocian con quien quieren destruir la unidad de España”, denuncia. 

 Yécora afirma que son unos PGE “por acercamiento de presos, por 
competencias en prisiones, por blanquear a los asesinos de más 506 
policías y guardias civiles, por expulsar a la Guardia Civil de Cataluña y 
a la Policía del centro de Barcelona”. Además, asegura que la reforma de 
la Ley de Seguridad Ciudadana “hará una España más insegura”. 

 
Pablo Ruz y Paloma Adrados, portavoces de Educación y Formación 
Profesional, respectivamente, en la comparecencia del secretario de 
Estado de Educación: 
 

 Pablo Ruz califica de “indecencia y enmienda a la totalidad a los 
Presupuestos el decreto del Gobierno que elimina las recuperaciones, 
que permite promocionar en ESO sin límite de suspensos y que habilita 
tener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa”. 

 Además, asegura que “es un insulto a la propia comunidad educativa, 
tanto a los docentes, a los alumnos, como a los padres”, tras lo que 
denuncia que es el decreto de la “mediocridad” porque el profesor “no va 
a tener ninguna autoridad moral para exigir a sus alumnos nada respecto 
al mérito, el esfuerzo, la disciplina y la capacidad para superarse y 
estudiar”. 

 Paloma Adrados señala que “en los Presupuestos se incluye una partida 
para potenciar el español en el exterior y aquí se está cuestionado la 
ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo en materia de 
educación lingüística”, tras lo que ha preguntado: “¿Qué va a hacer el 
Gobierno para hacer cumplir la sentencia del TS? ¿Van a acudir a la alta 
inspección, o van a hacer dejación de funciones para conseguir unos 
votos para sacar adelante los Presupuestos?”. 

 “Estos PGE vulneran los artículos 27 y 149 de la Constitución y lo que 
hacen es igualar falsamente a los alumnos a la baja, y rompen con el 
único ascensor que tienen los más desfavorecidos, es decir, dejan de 
lado el mérito y el esfuerzo”, asegura. 

 
Teresa Ruiz-Sillero, portavoz de Trabajo del GPP, en la comparecencia del 
secretario de Estado de Empleo y Economía Social: 
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 Ruiz-Sillero recuerda que Yolanda Díaz, cuando presentó los PGE, 
afirmó que el salto producido en 2021 se venía a consolidar en 2022, 
“pero el único salto que hemos visto este año ha sido la subida del IPC, 
un 5,6 por ciento, el máximo en los últimos 29 años. Este récord lo tiene 
el Gobierno de Sánchez”. 

 Denuncia que “cómo es posible que la aprobación de los Presupuestos 
dependa de si ERC va apoyarlos en el Senado por la cuota en catalán de 
Neflix”, tras lo que pregunta “cómo explican al millón de familias en paro 
que los PGE dependen de que una minoría pueda ver la tele de pago”. 

 Reprocha al Gobierno “la subvención que van a recibir los sindicatos, 100 
millones de euros, para reformar los edificios de sus sedes”, al tiempo 
que reclama “un bono de formación para los jóvenes por importe de 500 
millones de euros. “El desempleo juvenil en España duplica la media 
europea y es uno de los grandes problemas que tenemos en España”. 

 Asegura que con estos Presupuestos “no se acaba con el desempleo 
juvenil, ni con la brecha salarial entre hombres y mujeres, además de no 
preocuparles la falta de inserción laboral de las personas con 
discapacidad”. 

 
Carmen Fernández, portavoz de Comercio del GPP, en la comparecencia 
del subsecretario de Industria, Turismo y Comercio: 
 

 La senadora del PP asegura que al Gobierno “no le interesa el pequeño 
comercio” y denuncia la escasa partida presupuestaria destinada para 
este sector. “El comercio se encuentra ante un futuro muy complicado, 
con la amenaza de una inflación que supera el 5,6 por ciento y con una 
subida de los costes, lo que pone en peligro la salvación del sector”. 

 “Ustedes venden unos Presupuestos como si fueran algo maravilloso y 
les da igual si esto funciona o no. El día a día de los comerciantes es 
mucho cierre y mucho abandono”, remarca Carmen Fernández. 

 Sobre las ayudas del fondo tecnológico, resalta que 29 comerciantes de 
su provincia, Palencia, todavía no tienen acceso a internet. “Vaya usted 
a contarles las ayudas a las que no van a poder acceder”. 

 Recuerda que la evolución anual de las ventas del comercio minorista 
acumula una bajada del 2,5 por ciento: “Volvemos a un terreno negativo, 
se desploman las ventas hasta en los sectores más básicos, como la 
alimentación”. 
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Alberto Fabra, portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
en la comparecencia del secretario de Estado para la Agenda 2030: 
 

 Fabra afirma que los Presupuestos “son poco ambiciosos y no reflejan la 
realidad de España”, tras lo que señala que entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible está reducir la pobreza, proteger el planeta y 
favorecer el futuro de las personas. 

 “Ustedes han abandonado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 20/30 y se han entregado a los objetivos del Sr. Sánchez y a su 
agenda de continuar en la Moncloa”. 

 Resalta que “España pierde calidad de vida por primera vez desde el año 
2014, fundamentalmente en salud, medio ambiente y condiciones 
materiales de vida”, tras lo que señala que la subida de la luz y los 
carburantes “supondrá un sobrecoste medio para las familias españolas 
de 750 euros al año”. 

 Recuerda que desde que gobierna Sánchez “el número de personas en 
pobreza severa se ha incrementado la friolera del 50 por ciento, 
elevándose a seis millones de personas”. Además, denuncia que España 
tiene “una de las tasas más altas de pobreza infantil de toda la Unión 
Europea y las colas del hambre alcanzan a más de un millón y medio de 
casas”. 

 
Fernando Priego, portavoz de Entidades Locales del GPP, en la 
comparecencia del secretario de Estado de Política Territorial: 

 Priego califica de “irreales y nefastos” los Presupuestos para 2022 y 
asegura que “están hechos a medida de sus socios, ERC y Bildu, sin 
pensar en el interés general de España y olvidando a las Entidades 
Locales y a las CC.AA.” 

 “¿Cómo pueden hablar de recuperación justa sin dejar a nadie atrás 
cuando las familias y los ayuntamientos no saben cómo pagar la luz a 
final de mes? ¿Cómo pueden hablar de cohesión y de igualdad mientras 
pactan con batasunos y golpistas unos Presupuestos en detrimento de 
otras CC.AA?, pregunta el senador popular. 

 Afirma que “han abandonado a los ayuntamientos a su suerte” y 
reprocha al Gobierno que no “aprueben una ley de pandemias para 
acabar con el caos y afrontar los retos de la pandemia”. 

 Con relación a las ayudas por catástrofes, denuncia “la incompetencia 
de este Gobierno en el trámite de las ayudas y si no que se lo pregunten 
a los ayuntamientos afectados por inundaciones o por el volcán de La 
Palma”. 


