Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Política
Territorial

Betoret denuncia las “trampas al solitario” del
Gobierno con unos PGE que gastan mucho en
asesores de Sánchez y poco en la gente
• En la comparecencia del secretario de Estado de Política Territorial, el
portavoz de dicho área del GPP arremete contra las mentiras de Sánchez
en cuanto a la recuperación justa”, la “cogobernanza”, el “no dejar a nadie
atrás” o que el precio de la energía en 2021 sería el mismo que en 2018
• Pregunta en qué situación se encuentra el proyecto de Ley de Bases de
régimen local, después de pasar tres personas por esta cartera y si va a
ocurrir igual que con el borrador de la financiación autonómica del que
tuvieron el “esqueleto” y nunca ha visto la luz
• Ironiza con las transferencias de capital a sociedades y entidades del sector
público en Ceuta y Melilla, “si tienen algo que ver con las elecciones
municipales y autonómicas del mes de mayo” y pide que se inviertan
directamente en las ciudades autónomas, reforzando su españolidad
• Cuestiona qué va a hacer cada diputación, cabildo o consejo insular con el
millón de euros que destina el Ministerio para todos ellos: “¿A cuanto tocan,
a 20.000 euros?”, pregunta

El GPP pide eliminar el Ministerio de Política
Territorial y traspasar las competencias al de
Hacienda y Función Pública
• En la comparecencia del subsecretario de Política Territorial, el diputado del
PP Juan Manuel Constenla anuncia una enmienda a la totalidad que
conlleva la reducción de un ministerio con unas “competencias residuales”
y pregunta el número de altos cargos adscritos a esta cartera, así como por
la ejecución presupuestaria de 2022
• Considera que las competencias de este departamento son propias de una
dirección general o a lo sumo una secretaría de Estado y subraya que
Sánchez lo mantiene para afianzar los apoyos de los independentistas
• Define las cuentas de 2023 como “unos presupuestos irreales que distan
mucho de las verdaderas necesidades de los españoles y supondrán más
gasto, más paro y déficit”
• Cuestiona si es justicia social la colocación de altos cargos de Sánchez en
este ministerio, todo a cargo del erario público
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