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Hoy, en el registro de la Cámara Alta 
 

El PP presenta 2.758 enmiendas parciales a los 
Presupuestos Generales del Estado para 2023 

  

• El portavoz de Presupuestos del GPP, José Vicente Marí Bosó 
afirma que los PGE de Sánchez “no son creíbles” 
 

• Asegura que “son unos presupuestos que no se dirigen a 
proteger a la mayoría social, sino que, al contrario, la perjudican” 
 

• Los PGE “no controlan la inflación, ni a protegen a la mayoría 
cuando tratan por igual e imponen las mismas cargas al tendero 
que a la gran superficie” 

 

5 de diciembre de 2022.- El portavoz de Presupuestos del Grupo 
Parlamentario Popular en el Senado, José Vicente Marí Bosó, ha anunciado 
que su partido ha presentado hoy, en el registro de la Cámara Alta, 2.761 
enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2023. 

 

Además, Marí Bosó ha recordado que la semana pasada su Grupo presentó 
veto a la totalidad a los presupuestos aprobados en el Congreso, así como a 
cada una de las secciones, a lo que ahora se suman las enmiendas parciales, 
tanto al articulado como a los estados numéricos del presupuesto. 

 

El portavoz de Presupuestos del PP ha afirmado con rotundidad que “los PGE 
presentados por el Gobierno de Sánchez no son creíbles y no son los 
presupuestos que nuestro país necesita en estos momentos de incertidumbre 
y gran volatilidad”. 

 

“Montero hace un presupuesto distinto según a quién quiera dirigirlo y, así, 
ha mandado un Plan presupuestario a Bruselas con dos escenarios, pero 
ninguno de ellos coincide con lo que ha pintado en estos presupuestos, que 
sobreestiman ingresos y presupuesta a la baja gastos como intereses y 
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prestaciones por desempleo”. 

 

Según ha explicado Marí Bosó, “son unos presupuestos que no se dirigen a 
proteger a la mayoría social, sino que, al contrario, la perjudican”, al tiempo 
que ha remarcado que “la inflación descontrolada se come los salarios de los 
españoles”. 

 

Así mismo, el portavoz popular ha señalado que los presupuestos “no se 
dirigen a controlar la inflación, ni a proteger a la mayoría cuando tratan por 
igual e imponen las mismas cargas al tendero que a la gran superficie”. 

 

Por otra parte, Marí Bosó ha resaltado que los PGE para 2023 “desatienden 
las necesidades de los diferentes territorios de nuestro país y, por ello, 
presentamos enmiendas que corrijan las lagunas de inversión en las 
diferentes CC.AA. y que permitan aprovechar mejor los Fondos Europeos 
tras la incapacidad demostrada de Sánchez para ejecutar las inversiones 
porque, incluso, pone en peligro su continuidad”, ha denunciado el senador 
del Partido Popular. 
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