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Hoy, en la Comisión de Presupuestos del Senado 
 

Titulares del Grupo Parlamentario Popular en las 
comparecencias sobre los PGE para 2023 

  

1 de diciembre de 2022.-  

 

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

 “Nos presentan los presupuestos del día de la marmota, 
desacreditados por autoridades económicas nacionales e 
internacionales, aunque algo ha cambiado, ya no ocultan ni se 
sonrojan de sus pactos con independentistas, el trato desigual a 
las CC.AA. a conveniencia de Sánchez, ni de las subidas de 
impuestos. Ahora presumen de ello”. 

 Priego afirma que “este es un Ministerio totalmente prescindible 
y asumible en el de Hacienda, a través de una secretaria de 
Estado, que nos ahorraría 500 millones de euros. Recorten sus 
estructuras de gobierno y no carguen más el peso de la 
recuperación a las familias con subidas impositivas”.  

 Destaca que el Grupo Popular “siempre va a defender los 
principios constitucionales, la unidad de España, el trato igual a 
todos los ciudadanos, vivan donde vivan, la no discriminación de 
las administraciones territoriales por intereses partidistas y el 
principio de autonomía local y suficiencia financiera de las 
entidades locales”. 

 “No pueden hablarnos de dialogo y cogobernanza cuando se 
dedican sistemáticamente a atacar a los gobiernos autonómicos 
del PP y tratan con guante de seda a quienes quieren romper 
nuestra convivencia”.  

 “¿Dónde están sus propios compromisos? La reforma de la 
financiación local, la reforma de la ley de Bases de Régimen 
Local, la lucha contra la despoblación, el estatuto de pequeños 
municipios. Cinco ministros lo han prometido en estos 4 años de 
Gobierno de Sánchez y seguimos esperando”, denuncia el 
senador del PP. 
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Antonio Alarcó, portavoz de Ciencia del GPP, en la comparecencia del 
subsecretario de Ciencia e Innovación: 

 Critica que el Gobierno “celebre” los presupuestos, cuando 
“todavía no se han aprobado”. Por ello, pide “respeto” a la 
Cámara Alta, ya que hay un debate pendiente con más de 
2.000 enmiendas.  

 Censura la “falta de respeto” de la ministra de Ciencia e 
Innovación, Diana Morant, que “nunca ha comparecido en el 
Senado”. Para Alarcó es “una absoluta falta de respeto que no 
nos merecemos los senadores”. 

 El senador por Tenerife se queja de la poca “seriedad” del 
Gobierno, al no admitir “ninguna de las enmiendas” planteadas 
por el PP que “mejoran” la Ciencia. “Esto demuestra su poca 
calidad democrática, cuando desde el PP apoyamos la Ley de 
la Ciencia”, asegura.  

 “No es cuestión de tener un presupuesto, es cuestión de 
gestionarlo”, remarca. Y subraya que no se han ejecutado ni el 
6% de los fondos europeos y podríamos perder 3.600 millones 
de euros. Por lo que pregunta qué va a hacer el Ejecutivo con 
la inflación y la Ciencia. Según Alarcó, “la inflación está 
devaluando el presupuesto de la Ciencia y todos los 
organismos internacionales afirman que los PGE son 
incorrectos”. 

 

Alberto Fabra, portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
del GPP, en la comparecencia de la secretaria de Estado de la Agenda 
2030: 

 Lamenta que, según el INE, la tasa de pobreza en España con 
este Gobierno ha aumentado en todas las situaciones 
laborales; Eurostat sitúa a España como el cuarto país de la UE 
con mayor riesgo en caer en pobreza o exclusión social; según 
datos del BCE, España es el único país de la UE que no ha 
recuperado el PIB prepandemia, es decir, “nuestro país hoy es 
más pobre que en el 2019”. Con estos datos, Fabra le pregunta 
si España está mejor o peor que en el 2017. 

 Felicita a la secretaria de Estado por “recuperarse” de la 
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“huelga de hambre” que hizo al “enterarse” de que su Gobierno 
iba a incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa en 
2.700 millones de euros, mientras que para la Agenda 2030 tan 
sólo destinan 1,5 millones. 

 Recuerda las acampadas de Lilith Vestrynge frente al Ministerio 
de Transición Ecológica cuando este Gobierno, del que forma 
parte, “importaba electricidad de Marruecos procedentes de 
centrales de carbón, que contaminaban más del doble que las 
españolas”. 

 Para el senador valenciano “hoy los españoles estamos peor 
que hace cuatro años. Ni estos presupuestos que presenta el 
Gobierno, ni los de su área, mejora nuestra situación”. 

 

Antonio Alarcó, portavoz de Ciencia del GPP, en la comparecencia del 
secretario de Estado de Sanidad: 

 Asevera que los PGE “son irreales, los organismos dicen que 
no están hechos con datos claros que sean sostenibles y habrá 
que corregirlos”. 

 Alarcó ratifica que la sanidad española es “una de las mejores 
sanidades del mundo, pero hay que hacerla sostenible y en 
estos momentos está devastada”. 

 Avisa que en seis años se jubilarán obligatoriamente 69.000 
sanitarios. “Es una situación dramática y deben tratarlo”, 
subraya. 

 Pregunta sobre la Ley de Cuidados Paliativos, ya que en 
España fallecen más de 200.000 personas y el 89% 
necesitarían los cuidados paliativos. Al respecto, Alarcó pide la 
creación de una especialidad en esta área. 

 

Salomé Pradas, portavoz de Constitucional, en la comparecencia del 
secretario de Estado de Memoria Democrática: 

 Sobre el incremento de un 18% en los PGE destinado a la 
Memoria Histórica: “Mientras la España real se va a pique por 
las subidas de los precios, el incremento de los delincuentes 
sexuales y la caída libre de la industria, este Gobierno va a 
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dedicar 14 millones para reescribir nuestra historia. Hoy el 
debate debería ser otro, el de cómo ayudar a los españoles a 
salir de esta crisis”.  

 Lamenta que este Ejecutivo quiere “imponer la memoria de solo 
unos, no la de todos. Desde el Grupo Parlamentario Popular le 
decimos que no hay destinar ni un euro para ese fin. Presentan 
un presupuesto de la campaña sanchista y no el presupuesto 
que necesita España”.  

 Se interesa por la cuantía que va a destinar el Gobierno en los 
PGE para conmemorar el 150º aniversario de la I República 
Española y cuánto para conmemorar los 45 años de la 
Constitución. “Ya le digo que miles para lo primero y unos pocos 
para lo segundo. Esto es sectarismo”, apunta 

 La senadora por Castellón denuncia que, bajo la excusa de 
impulsar el movimiento memorialista, “el Gobierno va a disparar 
el dinero destinado a la Constitución para nuevos chiringuitos 
ideológicos, como el Consejo de Memoria Democrática, seguir 
adoctrinando y reabrir heridas ya cerradas”. 

 

Juan María Vázquez, portavoz de Universidades del GPP, en la 
comparecencia del subsecretario de Estado de Universidades: 

 Pregunta si existe alguna razón para entender por qué el 

Gobierno ha abandonado al Ministerio de Universidades en 

estos presupuestos. 

 Asegura que “es lamentable comprobar que el Gobierno recorta 

277 ayudas que va a tener como consecuencia la pérdida de 277 

oportunidades para que nuestros jóvenes egresados realicen 

sus tesis doctorales”. 

 El senador por Murcia afirma que desde el Ejecutivo “están 

derivando a sus socios de investidura los escasos recursos que 

dedican a los contratos predoctorales”. 

 Lamenta que “con el 0,2% asignado del total del PGE al 

Ministerio de Universidades, ni van a cumplir con las 

obligaciones que tiene como Ministerio, ni con lo que el Sistema 

Universitario necesita, ni con lo que la sociedad española 

espera”. 
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