En las comparecencias hoy sobre los Presupuestos Generales del Estado

Comisión de Presupuestos
Elvira Rodríguez: “Estos Presupuestos son una buena
muestra de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno porque
suponen un fuerte incremento del déficit estructural hasta
alcanzar el 6,1% del PIB”


En la comparecencia del Gobernador del Banco de España, la vicesecretaria del
PP señala que “la Airef validó el cuadro macroeconómico con dos salvedades que
ya se han cumplido: empeorarán las previsiones de la pandemia y tienen un
multiplicador de los fondos europeos irreal, porque frente al 2,6 del Gobierno, el
Banco de España lo estima entre el 0,6 y el 0,8”

Víctor Píriz: “Unos Presupuestos desfasados y caducados
antes de aprobarse certifican el fracaso económico del
Gobierno”


El portavoz de Presupuestos del GPP rechaza frontalmente la subida de
impuestos al considerar que “el 90% lo van a pagar las clases medias, autónomos,
empresas y, al final, lo pagaremos todos”, y critica la aplicación del rodillo por parte
de la coalición de Gobierno para vetar la comparecencia de Iván Redondo en
Presupuestos, a pesar de que será el encargado de gestionar la Oficina de los
fondos europeos de reconstrucción

Asuntos Exteriores
Eloy Suárez: “Con estos Presupuestos va a salir
deteriorada la Marca España y nos va a ir mucho peor”


Durante la comparecencia de la secretaria de Estado de Exteriores, señala que
“lo determinante” en los PGE son los fondos europeos a los que el Gobierno fía
todo por su “incapacidad” para gestionar la crisis sanitaria y económica, y
cuestiona los fundamentos para la inclusión de esas partidas en los PGE porque
“es vender la piel del oso antes de cazarlo”

Teresa Jiménez-Becerril: “Si los españoles no nos
creemos los PGE, ¿cómo se los van a creer en Europa?”


La diputada del GPP advierte al secretario de Estado para la UE de que “no tendrá
fácil” defender en Europa unas cuentas desfasadas y que no son creíbles,
pregunta si los PGE refuerzan el marco multilateral de la UE y los mecanismos de
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cooperación internacional contra el terrorismo -“un enemigo que no descansa y
que mata a unos para aterrorizar a todos”, precisa-, y señala que el Gobierno no
ha reflejado en los Presupuestos “la ruina para España de un Brexit sin acuerdo”

Belén Hoyo: “España Global es un desastre, ni ha
potenciado las relaciones económicas ni mejorado la
imagen de España en el exterior, sino todo lo contrario”


La portavoz para Asuntos Iberoamericanos del GPP señala que, a la luz de los
PGE, “la Secretaría de Estado de España Global tiene dos importantes tareas: la
reconstrucción de la imagen de España en el mundo para lograr que personas,
empresas y capitales recuperen la confianza perdida en nuestro país y el diseño
de una nueva Estrategia de Acción Global verdaderamente transformadora, algo
que no se tiene en cuenta en estos Presupuestos”

Valentina Martínez rechaza “las cuentas vergonzosas” que
aumentan el gasto y consignan el fondo sin recibir de la UE


La portavoz de Exteriores del GPP advierte de que “vender la piel del oso antes
de cazarlo” afecta negativamente a la imagen y credibilidad que proyecta nuestro
país en el mundo y a la situación que viven muchos españoles dentro de nuestro
país y que no cobran ERTES ni el Ingreso Mínimo Vital

Industria, Comercio y Turismo
Alberto Herrero denuncia “el hachazo fiscal a los
españoles para maquillar unos falsos presupuestos”


El diputado del GPP, al Gobierno: “En lugar de ayudar a nuestras empresas y
familias bajando impuestos para generar más actividad económica y mayor
recaudación global, les pegan un varapalo fiscal que ya está produciendo que
muchas empresas cierren y, con ello, que aumente de forma desmesurada el
desempleo, disminuya la recaudación y se deteriore la protección social”

Agustín Almodóbar: “El sector turístico vive en una
encrucijada y el Gobierno lo ha abandonado en la cuneta”


El portavoz de Turismo del GPP reclama la prórroga de los ERTE hasta abril y la
ampliación del periodo de carencia de las ayudas ICO, aunque avisa de que solo
con ERTES e ICOS no se protege a un sector que atraviesa la peor crisis de su
historia. Exige al Gobierno un IVA superreducido para el sector y un Plan
específico de apoyo a la hostelería y critica que, a pocas horas de prestar
declaración como imputado por prevaricación y malversación, el secretario de
Turismo acuda al Congreso a presentar los Presupuestos
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María de la O Redondo dice que los PGE darán la puntilla
al comercio: “Hace falta mucha imaginación para pensar
en recaudación récord y que la economía crecerá un 10%”


La diputada del GPP afirma que “el Covid-19 enfermó al comercio, la gestión
nefasta del Gobierno lo llevó a la UCI y estos PGE lo rematarán”, y exige al
Ejecutivo que atienda la reclamación del sector de prolongar los ERTES más allá
de abril y el periodo de carencia en las ayudas ICO

Tristana Moraleja recuerda el incumplimiento del Gobierno
con el Estatuto electrointensivo y advierte de que así “no
podemos creernos los fondos” de resiliencia


La portavoz de Industria del GPP rechaza “las cuentas de la lechera” del Gobierno,
que se abraza “como un clavo ardiendo” a los fondos europeos aún no aprobados
por la UE y vinculados a proyectos no presentados, reclama saber “cuántos de
esos fondos pondrán en marcha proyectos industriales para salvar empleo” y
elogia el enorme esfuerzo de Pymes e industrias “para mantenerse en pie”

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Andrés Lorite denuncia el recorte real en inversión en
“unos Presupuestos fake y propios de trileros” elaborados
antes del nuevo estado de alarma


El portavoz de Transportes del GPP acusa al Gobierno de proponer “las mismas
recetas de 2009 de Zapatero que, de aplicarse, nos llevarán irremediablemente a
la misma ruina económica y social que en aquella ocasión”

Celso Delgado critica que Ábalos elimine más de 160
proyectos de carreteras que estaban en programación y en
presupuestos en ejercicios anteriores, además de reducir
la inversión en esas infraestructuras viarias


El diputado del GPP dice que el Ministerio de Transportes “presupuesta un tercio
de sus inversiones, casi 5.000 millones, con la esperanza de obtenerlos del Fondo
de Recuperación y Resiliencia, cuando la realidad es que no fueron presentados
los proyectos, no fueron aprobados y en caso de que lo sean se recibirán a finales
de 2021, lo que haría inviable su ejecución”
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Paloma Gázquez ve “una frivolidad” que, con las
necesidades de España, se destinen 4,5 millones a
estadísticas y a campañas de propaganda de
infraestructuras en la Subsecretaría de Ábalos


La diputada del GPP, al subsecretario de Estado: “Hemos comprobado y
trasladado nuestra preocupación de que no hay previsión de refuerzo de la
plantilla técnica y no va a ser posible dirigir con la plantilla existente los proyectos
y obras del mecanismo de recuperación y resiliencia”

Ana Zurita: “Los Presupuestos no contienen ninguna
medida concreta sobre movilidad para paliar la situación a
la que nos ha llevado la pandemia ni tampoco que
garantice la seguridad en caso de colapso”


La diputada del GPP denuncia que “el Gobierno se ha olvidado del transporte
público de viajeros por carretera, de los transportistas, de ajustar las OSP
ferroviarias y aéreas para los extrapeninsulares, ante un escenario que podría ser
similar al inicio de la pandemia”

Transición Ecológica y Reto Demográfico
Diego Gago rebate que la subida del impuesto al diésel
recaiga solo en las clases altas y rechaza su incremento en
plena caída de la matriculación


El portavoz de Transición Ecológica cuestiona la ejecución presupuestaria de las
cuentas públicas “si la mayoría de fondos europeos no se van a recibir hasta el
último trimestre del próximo año”, y reclama al Gobierno la creación de una
Autoridad independiente que los coordine y gestione bajo los criterios de
transparencia, eficacia y profesionalidad

Juan Diego Requena: “Teresa Ribera se encomienda a los
Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, pero no concreta proyectos ni presupuesto”


El portavoz de Energía del GPP, a la secretaria de Estado de Energía: “Son el
Ministerio de la nada, sin los fondos Europeos ustedes no harían nada. Pero lo
peor es que proyectan unas previsiones de gasto que no nos harán más
productivos, deciden no apostar por la neutralidad tecnológica sino beneficiar a
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los intereses eléctricos y no presupuestan bajo un principio de estabilidad
económica, pues suben impuestos y presupuestan lo que no tienen”

César Sánchez exige al Gobierno que aclare quién va a
pagar los más de 1.000 millones de impuestos a la
fiscalidad ambiental


El diputado del PP denuncia que el Gobierno no habla en los Presupuestos de la
bioeconomía: “El PSOE tiene un problema y es que el PP estuvo en Kioto, en la
aprobación de los ODS y en la firma de los acuerdos de París, es decir, el PP ha
estado desde el minuto uno en la lucha contra el cambio climático”, y remarca que
“esta no es una bandera de ningún partido político, debe ser una bandera de toda
la sociedad"

Interior
Bea Fanjul critica la congelación de las partidas de apoyo
a víctimas del terrorismo en unos PGE “indefendibles”


La diputada del GPP reclama al Gobierno un esfuerzo presupuestario en este
ámbito porque “hay historias que sí merece la pena recordar”. “Los jóvenes
españoles olvidan quiénes fueron héroes como Miguel Ángel Blanco mientras se
producen recibimientos con honores a sus asesinos en mi tierra”, subraya

Ana Vázquez pide que los altos cargos de Interior se bajen
el sueldo para comprar chalecos antibala o test
 La portavoz de Interior del GPP anuncia que el Grupo Popular presentará
una enmienda para la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones,
y denuncia que en la memoria de los Presupuestos no hay ni una sola
mención a la lucha contra la pandemia y la okupación ilegal
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