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Hoy, en la Diputación Permanente del Congreso 

 
Carmen Navarro exige que Darias comparezca en el 
Congreso “por su inacción” en el Ministerio y 
explique qué hace el Gobierno para minimizar el 
impacto de los nuevos contagios Covid que llegan de 
China  

  

• La diputada y vicesecretaria general de Política Social del PP, Carmen 
Navarro remarca que Sánchez “ha castigado a los españoles con una 
inflación sin mesura, con un deterioro institucional sin precedentes y 
sometiéndonos a todos los caprichos de los independentistas. Y a esto se 
suma ahora la vacatio ministerial por utilizar el Ministerio de Sanidad como 
trampolín electoral de sus fieles. Lo hizo con Illa, y ahora con Darias”. 
“Mientras la candidata hace su precampaña, los problemas crecen y los 
sufrimos los españoles”, asegura, al tiempo que asevera que “el déficit de 
especialistas de Atención Primaria se ha visto agravado en los últimos cinco 
años porque ni uno solo de los ya casi cinco ministros que han pasado por el 
Ministerio ha atendido el acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad de 
abril de 2018”  

• La portavoz del PP recuerda alguna de las mentiras del Ministerio de Sanidad 
sobre el Covid: “No sería más que una simple gripe; no protegieron a los 
sanitarios; solo supieron encerrar a toda la población y luego contaron el 
cuento de que saldríamos más fuertes”. “¿¡Más fuertes!?, enfatiza la 
vicesecretaria popular. “Lanzaron al ministro Illa a Cataluña y llegó la ministra 
Darias a contar otro cuento: la cogobernanza y la coordinación”, aclara, a la 
vez que insiste en que “la única verdad es que lo que se hizo fue gracias a 
las CCAA, y a pesar de las trabas del Gobierno de Sánchez”. La ministra 
Darias acumula más de 60 peticiones de comparecencia de mi grupo 
parlamentario”, denuncia 

• Tras la reciente alarma por la apertura de la frontera de China, mientras 
crecían los casos de coronavirus de este país, y ante la escasa información 
fiable de la que disponíamos, la dirigente popular cuestiona: “¿qué hizo el 
Ministerio de Sanidad; quién estaba en el Ministerio?”. “La primera reacción 
tuvo que venir de la ministra sustituta, Diana Morant, porque la ministra Darias 
estaría de campaña”, afirma Navarro, quien sentencia que “una vez más, 
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como desde el inicio de la pandemia, sólo reaccionaron después de que la 
Comunidad de Madrid tomara medidas y activara el protocolo de residencias 
anti-Covid, pidiera el control de los pasajeros en los aeropuertos de origen, 
pusiera en marcha la secuenciación del genoma de aguas residuales, y 
reclamara un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial”. Por todo ello, 
pedimos el apoyo de los grupos para que la ministra Darias comparezca en 
el Congreso 

 

Elvira Rodríguez reclama a Calviño que explique qué 
entiende el Gobierno por gobernanza pública y 
buenas prácticas en los nombramientos 

  

• La portavoz adjunta del GPP, Elvira Rodríguez, destaca “el espectáculo 
bochornoso al que hemos asistido todos los españoles”, cuando nos hemos 
enterado que el Gobierno de coalición “había creado un cargo a medida del 
marido de Calviño en Patrimonio Nacional”. “El cargo no existía”, afirma, al 
tiempo que recuerda que “entre las competencias de la vicepresidenta 
Calviño están, precisamente, “velar por el buen gobierno y los principios de 
buenas prácticas” 

 

• Denuncia que este culebrón no es el único ejemplo de falta de gobernanza 
por parte del Ejecutivo, “con el consiguiente riesgo de mal funcionamiento del 
Estado democrático de derecho”. Así, apunta algunos ejemplos como “el 
nombramiento de una ministra como Fiscal General del Estado; un ministro 
de Justicia como vocal del TC; nombramientos de numerosos altos cargos en 
empresas públicas, con méritos que no resistirían el más mínimo análisis en 
el sector privado; además del cambio de leyes por procedimientos ultra 
rápidos, sin justificaciones técnicas explicables y sólo por interese espurios 
del Gobierno.” 

 

• Elvira Rodríguez asegura que “los fondos públicos son de todos y no de 
nadie, como dijo hace tiempo una política socialista” y añade que “esto lo 
tiene claro Europa, que va a investigar la reforma de la relajación del delito 
de malversación por el peligro que supone para la ejecución correcta de los 
Fondos del Mecanismo de Recuperación”. Por todo lo expuesto, la portavoz 
pide el voto favorable a esta solicitud de comparecencia de Calviño  
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Pablo Hispán pide que Albares dé cuenta de los 
contenciosos con Marruecos antes de la cumbre a 
principios de febrero en Rabat 

  

• El portavoz adjunto del GPP, Pablo Hispán, asegura que la Reunión de Alto 
Nivel (RAN) con Marruecos a principios de febrero “es un encuentro 
necesario para el PP y además no sólo es positivo, sino que cuando 
gobernaba el PP se realizaba con normalidad.” Es por ello que se alegra de 
que se celebre ya la RAN, que llevaba bloqueada desde 2021 

• Apunta que “todas las presidencias españolas se inauguran con un viaje a 
Rabat, cosa que con Sánchez no ha sucedido. Además, es una relación de 
vecindad que implica un difícil equilibrio con otros actores del Magreb, 
especialmente Argelia, actor importante en materia energética” 

• Hispan se pregunta por qué no acude la ministra de Trabajo, cuando la 
comunidad marroquí es la segunda más numerosa en España en cuanto a 
trabajadores extranjeros. También echa en falta la presencia de la ministra  
de Agenda 2023, Ione Belarra, ya que la frontera entre España y Marruecos 
es la segunda del mundo en diferencia de renta tras la de Estados Unidos y 
México, un hecho a tener en cuenta por la ministra del ramo. Sobre las 
temporeras, recuerda que son un colectivo que requiere una atención más 
especial y en el que es necesario seguir avanzando en muchas de sus 
condiciones y derechos, “¿No tiene interés escuchar los planes  la ministra 
de Igualdad?”, pregunta 

• Son muchos lo asuntos a tratar antes de la Reunión: las aduanas con Ceuta 
y Melilla, el affaire Ghali, el asalto a la valla de Ceuta, la posición con respecto 
al Sahara, la libertad de prensa en Marruecos, Pegasus, etc. “Un 
acontecimiento de esta importancia requiere una explicación monográfica y 
previa por parte del Ministro dentro de la Comisión de Exteriores”, concluye 

 
Echániz recrimina a Yolanda Díaz la eliminación de la 
bonificación por los contratos de sustitución de 
quienes tienen permiso de maternidad o paternidad 
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• El diputado del GPP, José Ignacio Echániz, asegura que el Gobierno acaba 
de recortar un derecho histórico para las mujeres logrado hace más de 20 
años. En 1998, fue el Partido Popular quien bonificó al 100% las cuotas de la 
Seguridad Social en estas situaciones. Esta norma se amplió en 2001 y se 
incorporó a los autónomos en 2017. Todos estos avances fueron promovidos 
por gobiernos del PP, asegura Echániz, quien denuncia que “con el nuevo 
Real Decreto 1/2023 el gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado la 
bonificación total a la maternidad que pasa a ser de una cantidad fija y solo 
en el caso de que se cumplan algunos requisitos. Por ello, ha pedido la 
comparecencia de la vicepresidenta segunda para que dé cuenta  de la 
eliminación de la bonificación, que perjudica especialmente a las mujeres y 
penaliza la maternidad 

• Además para el diputado, “la ministra de Trabajo ha conseguido reducir los 
datos la temporalidad laboral, llamando a los trabajadores temporales ´fijos-
discontinuos´. Es decir, que quien antes era temporal, ahora es un indefinido. 
La señora ministra ha dado una buena idea a su compañera la ministra de 
Sanidad, quien siguiendo su ejemplo, ahora puede reducir las listas de 
espera, considerando a los enfermos ´sanos-discontinuos´, o al ministro del 
Interior que hora puede reducir las cifras de criminalidad, considerando a los 
malhechores ´personas honestas discontinuas´. Modifica así el modo de 
medir los resultados de esas políticas, pero lo que hace realmente la ministra 
Díaz es atacar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la 
exención de los costes sociales de las bajas por nacimientos”, asevera  

• “Necesitamos menos cargas y más apoyo a la maternidad: incrementar el 
coste laboral por causa de embarazo es un grave error. Es un retroceso social 
que perjudica principalmente a las mujeres. Es un paso atrás que castiga a 
la natalidad en un momento crucial y es un ataque a toda la política de 
igualdad este país”, concluye 

 
Marta González pide al Gobierno de coalición que 
reaccione y modifique una Ley del Solo sí es sí que 
ha causado ya más de 260 rebajas de penas a 
delincuentes sexuales  

  

• La portavoz adjunta del GPP, Marta González, afirma que “en estos terribles 
50 días de goteo constante de casos de violencia de género, el Congreso de 
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los Diputados no ha tenido ninguna información de lo que está pasando, de 
qué está fallando para que mujeres que denunciaron la situación que vivían 
no hayan tenido respuesta, o la que han recibido haya sido insuficiente y 
hayan sido asesinadas”. “Lo que ha ocurrido no puede repetirse, esta 
incertidumbre debe ser despejada cuanto antes y corresponde al Gobierno 
en su conjunto el hacerlo, y por encima de todo, las mujeres tienen que estar 
y sentirse protegidas”. “Hay salida a la violencia de género”, manifiesta. 
“Añadamos a todo esto la catástrofe sobrevenida por la entrada en vigor de 
la ley del sólo sí es sí, con 266 agresores sexuales cuyas penas se han 
rebajado en unos casos unos meses y en otros hasta cinco años”, sentencia 

 

• “Recordemos además que esto no pasa por casualidad, por imprevisión o por 
ignorancia del Gobierno en su conjunto, que también”, recuerda González, a 
la vez que asevera que “pasa porque voluntariamente el Ministerio de 
Igualdad redacta un texto que rebaja la totalidad de las penas, lo cual obliga 
también a reducírsela a los que ya están cumpliendo condena, y de eso es 
plenamente consciente también la ministra de Justicia y el Gobierno en su 
conjunto, con el presidente a la cabeza”  

 

• Para la portavoz del PP “lo que está ocurriendo en el tratamiento de la 
violencia sobre las mujeres en todas sus manifestaciones es simplemente 
indescriptible”. El vil manoseo del Código Penal para ajustarlo a los intereses 
políticos y a las ocurrencias de personas incompetentes está pasando ya una 
enorme factura a la sociedad española. Una factura que no dejará de 
cobrarse en las urnas en unos pocos meses”, sentencia. “Mientras tanto, 
exigimos explicaciones en esta cámara y pedimos al resto de los grupos 
parlamentarios que apoyen estas solicitudes de comparecencia por 
considerarlas de las más importantes”, concluye  

 

• En su opinión, “algunas de estas mujeres atemorizadas e infelices, 
angustiadas por sus vidas y las de sus hijos e hijas, pidieron ayuda a las 
administraciones y por razones que desconocemos, porque el Ejecutivo de 
coalición no ha dado explicaciones, no fueron protegidas como necesitaban”. 
A renglón seguido, la dirigente del PP recuerda que “el Ministerio de igualdad 
creó recientemente un órgano nuevo, llamado ‘comité de crisis’, compuesto 
por el Ministerio de Igualdad, Interior, Justicia, y representantes de la CCAA 
donde se producen los asesinatos, para que se reúna cuando se produzcan 
acumulaciones de asesinatos”. “Dicho comité, explica, se reunió el pasado 
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28 de diciembre y creemos, por la información de los medios, que no se tomó 
ninguna decisión”. “Merecemos saber cuál es la valoración de lo ocurrido en 
diciembre y qué medidas se decidió poner en marcha, si las hubo”, sentencia 

 

• Denuncia que “desde octubre pasado, no tenemos noticias de nada de lo que 
ha hecho el Ministerio ni el Gobierno de coalición, ni siquiera de la aprobación 
en Consejo de Ministros la semana pasada de una estrategia contra las 
violencias machistas que se ha elaborado a espaldas de la Comisión de 
Igualdad, sin contar con ella en ningún momento”. Expone que “la realidad 
de la situación es que la subcomisión para la evaluación del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, se pone en marcha sin que los grupos que 
apoyan al Gobierno, ni Podemos ni el PSOE, soliciten la comparecencia de 
ninguno de los responsables de su ejecución: ni la de la ministra de Igualdad, 
ni la del ministro del Interior ni la de la ministra de Justicia, ni de la de 
Derechos Sociales, ni siquiera de la Delegada del Gobierno Contra la 
Violencia de Género. “Es terrible constatar que ni siquiera sus propios 
compañeros quieren que se asomen por aquí por temor al bochorno”, 
remarca González, a la vez que asevera que “la rendición de cuentas, la 
diligencia debida, obliga a que comparezcan y por eso el Grupo 
Parlamentario Popular ha traído estas solicitudes urgentes a la diputación 
permanente” 

 

• Asegura la dirigente del PP que “la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela 
Rodríguez, además de reírse y bromear con este tema tan grave y doloroso, 
afirmó con desfachatez que hay 320M de euros del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género que se les han escapado, es decir, no saben dónde 
están, dentro de los PGE de estos años pasados, porque, según sus propias 
palabras, ´es muy complejo para la administración rastrear su pista” 

 

Mariscal quiere que Ribera detalle el informe del 
Gobierno sobre la propuesta de reforma del mercado 
eléctrico de la UE 

  

• El secretario general adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, reclama a la 
vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que explique ante la Cámara qué 
reforma ha enviado a la Unión Europea en relación al mercado mayorista de 
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electricidad, a la fijación de precios y para limitar la dependencia del gas ruso. 
Recuerda que desde que Ribera es vicepresidenta del Ejecutivo hemos 
pasado de depender un 0% del gas ruso, al actual 12 % 

• Mariscal asegura que esa modificación del mercado mayorista afectará a más 
de una generación, de ahí la importancia de su consenso. Sin embargo, “no 
han hablado con nadie: ni con otros grupos parlamentarios ni con el sector. 
Quebrando así la estabilidad y seguridad jurídica, que es la base prioritaria 
para garantizar inversiones a medio y largo plazo” asevera.  “No existe ningún 
caso en la historia reciente de Europa, en el que fijado un precio por el 
gobierno, se garanticen precios inferiores” insiste el dirigente popular. “En las 
tarifas bonificadas, por ejemplo, este tipo de planificación traería consigo que 
sectores determinados puedan recibir una bonificación a la tarifa eléctrica 
frente a otros, en función de las necesidades electorales del gobierno de ese 
momento”, asegura Mariscal 

• “El regulador no asigna nunca los recursos mejor que el sector privado, no 
existe caso precedente”, afirma el secretario general adjunto quien afirma que 
desde que está en funcionamiento la excepción ibérica los españoles hemos 
pagado 12.000 millones de euros dicha excepción. “Además financiamos a 
familias y empresas francesas, portuguesas y marroquíes exportándoles 
energía”, añade. “Cuando hablamos de política energética es necesario 
plantearnos escenarios que sean viables y calculemos los resultados que 
esas políticas puede traer consigo, porque de lo contrario, acaban pagando 
siempre las malas políticas aquellos que las padecen y sufren”, concluye 

 

 
Belén Hoyo: “Este Gobierno, de la mano de la 
ministra Maroto, está tirando la mayor inversión 
europea en nuestro país a la papelera” 

 

• La diputada del GPP, Belén Hoyo, asegura que “los fondos de la Unión 
Europea nos brindan una oportunidad única para transformar y modernizar 
nuestra economía, promover el empleo y la competitividad, y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, pero estamos ante el peor Gobierno para 
gestionar esta oportunidad, de la mano de la responsable, la ministra Reyes 
Maroto, “que está tirando la mayor inversión europea en nuestro país a la 
papelera”. Añade que “como siempre, las políticas económicas del Partido 
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Socialista solo sirven para aumentar rigideces, incrementar los costes 
empresariales, introducir impuestos y generar inseguridad jurídica”. “El 
Gobierno no ha gestionado la cuestión de los fondos europeos como un tema 
de Estado”, afirma, al tiempo que asegura que “hay que aplicar las medidas 
necesarias para poner fin a este desastre de gestión y cumplir con los 
deberes que pide la UE con la seriedad y la responsabilidad que se espera 
de un país como el nuestro. Pero, sobre todo, apoyar económica e 
institucionalmente a los sectores industriales de nuestro país para que se 
sitúen de nuevo en la vanguardia mundial” 

• Para la dirigente popular “es necesario adaptar los plazos de los PERTES a 
la realidad y el contexto económico actual”. Recuerda que “se lanzaron hasta 
32 manifestaciones de interés para poder estructurar los PERTE, pero el 
Gobierno de coalición fue incapaz de diseñarlos y adaptarlos en plazos y 
requisitos a la realidad de nuestras empresas”. “Los PERTES fracasan y 
quedan muy lejos de las expectativas”, asevera, a la vez que sentencia que 
“el caso del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado es algo que clama al 
cielo, ya que en la primera convocatoria, de un total de 2.975 millones 
quedaron desiertos el 75%, un total de 2.180 millones” 

• En su opinión, “es inaceptable el nivel de negligencia y falta de 
responsabilidad que hemos visto en el Ministerio de Industria en los últimos 
años”. “La falta de iniciativas y de medidas efectivas para impulsar el 
desarrollo económico del país ha sido alarmante y el fracaso de las que se 
han tomado resulta evidente”, critica, a la vez que destaca que “ante un 
fracaso tan flagrante, la solución propuesta por el Ejecutivo de coalición ha 
sido ampliar el número de cargos y poner en nómina pública a unos 
comisionados, cuyo gasto ni siquiera estaba previsto en la documentación de 
los PERTES. “El Ministerio de Industria no está para formar comités de 
campaña electoral, está para trabajar por los sectores económicos de nuestro 
país”, concluye  
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