Titulares de las intervenciones del GPP en el Pleno de Presupuestos

González Terol denuncia el “absoluto
desprecio” del Gobierno ‘mordaza’ al debate
de los PGE en el Congreso











El vicesecretario de Territorial del PP destaca el rechazo y veto de casi 500
enmiendas de los grupos de la oposición. “Este es un Gobierno que amordaza el
debate de la oposición y también a este Parlamento, como han dictado dos
sentencias del TC, con un estado de alarma ilegal”
“Nos presentan unos presupuestos que no hacen nada por ayuntamientos y
CC.AA. pero, sin embargo, sí por subirle un 2% el sueldo a todos los miembros
del Gobierno y freír a impuestos a los españoles, con la subida enviada a Bruselas
y los 4.000 millones de nuevos impuestos en los PGE”
Subraya que las previsiones falsas de crecimiento hacen que los PGE sean “papel
mojado”, al tiempo que denuncia que el Ejecutivo “infle de manera artificial” las
previsiones de ingresos
Critica que la Comunidad de Madrid vaya a recibir un 8,4% menos en 2021, siendo
la Comunidad que más aporta al fondo de solidaridad interterritorial, y se pregunta
por qué las inversiones en Cataluña crecen un 6,1%, y un 3,7% en la Comunidad
Valenciana. “¿Tiene que ver con la señora Ayuso o con que los madrileños votan
al PP y han convertido al PSOE en una fuerza residual en Madrid?”. “¡Qué bonito
es el precio de unos PGE para mantenerse unos meses más en el poder!”, ironiza
Incide en que el Ejecutivo propone un nuevo modelo fiscal que no afecta al País
Vasco ni a Navarra. “¿Qué casualidad verdad?”
Lamenta que el Gobierno añade “de tapadillo” que vuelven a incrementar el dinero
que van a devolver a los ayuntamientos a costa del IVA, cuando lo hacen porque
le obligan dos sentencias tras la denuncia de dos Comunidades del PP
“Son unos PGE injustos, abandonan a ayuntamientos, diputaciones y CC.AA., se
basan en previsiones falsas de crecimiento y condenarán nuevamente a algunos
entes locales y Comunidades a tirar de déficit y endeudamiento, o a no poder dar
los servicios públicos que los ciudadanos necesitan y que los PGE les niegan”

Mario Garcés insta al Gobierno a sustituir “el
veto por el voto”, tras el cordón
presupuestario al PP
 El portavoz adjunto del GPP reprocha al Ejecutivo que haya vetado,
prácticamente en su integridad, el programa económico del PP y se
pregunta si no podía haber aceptado una de las más de 2.100 enmiendas
de su grupo. “Lo peor no es la mentira, sino la charlatanería”, añade
 Acusa al Gobierno de ser “especialista en escurrir el bulto”, y le insta a
dejarse de leyes de memoria histórica y a hacer una ley de memoria
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presupuestaria, de manera que se recuerde que “fueron los primeros
militantes del austericidio”
 Señala que Podemos ya vota “sin sonrojo” a favor de la Casa Real. “Me
acuesto republicano y me levanto monárquico”, dice al respecto
 Asegura que “el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en el IMNV, es decir,
en el nuevo impuesto que el Gobierno tiene que pagar al nacionalismo
vasco para apoyar los PGE”
 Replica al Ejecutivo que “¡claro que se pueden bajar los impuestos!”. “El de
patrimonio; el de sucesiones y donaciones; las tasas turísticas; reducir las
tasas aeroportuarias; el IVA de las mascarillas; un plan fiscal para abaratar
la luz; aumentar en cien efectivos la oferta de empleo público del personal
de Justicia; incrementar linealmente las retribuciones de las FAS;
incrementar los complementos para Policía y Guardia Civil; elaborar un plan
para la infancia y para radicar la pobreza infantil; o garantizar la gratuidad
del primer ciclo de educación infantil”

Víctor Píriz: “Es el peor presupuesto posible
en el peor momento posible”
 El portavoz de Presupuestos del GPP afirma que España no liderará la
recuperación con los PGE de Sánchez, porque no son las cuentas que los
españoles necesitan. “Seremos el último país desarrollado en alcanzar los
niveles precrisis”, afirma
 Insta al Gobierno a que “deje de hablar de la España vaciada porque, con
el Ejecutivo de Sánchez, nos sentimos la España vacilada”
 Dice que “el veto vergonzoso, sonrojante y antidemocrático” del Gobierno a
las enmiendas PP a los PGE llevó al Ejecutivo a vetar una enmienda del
Grupo Popular sobre el año jubilar de Caravaca de la Cruz exactamente
igual a otra presentada por el PSOE. “Podrán vetar nuestro plan alternativo
en la ley de presupuestos, pero no lo harán desaparecer”, añade
 Acusa al Gobierno de tener “nulo respeto” por el Parlamento y advierte de
que “están entregando las llaves del país” a los que quieren destruirlo
 “Los PGE son un trampantojo de las verdaderas intenciones del Gobierno,
ya comunicadas a Europa, como subir impuestos, crear nuevas figuras
impositivas y continuar con sus tics autoritarios”, asegura
 Dice que “un claro ejemplo” de la miseria y la pobreza que conllevan las
políticas socialistas es la deuda del ayuntamiento de Alburquerque con 200
empleados públicos, a quienes adeuda casi 12 meses de salario
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Javier Bas afirma que el Gobierno de
coalición es el más caro de la democracia:
“Sánchez sale muy caro a los españoles”
 El diputado del GPP ve “inaceptable y una burla” que el Gobierno pretenda
subirse el sueldo cuando seis millones de ciudadanos sufren pobreza
severa y las colas del hambre siguen aumentado, por lo que insta a los
grupos a apoyar su enmienda para la congelación de salarios a altos cargos
y a miembros del Ejecutivo
 Asegura que los PGE de Sánchez son también “los presupuestos del veto”,
pues el Ejecutivo ha vetado de forma indiscriminada las propuestas de los
grupos de la oposición, lo que “obedece de forma clara a esa línea del
ordeno y mando instaurada en esta legislatura”
 Señala que los vetos del Gobierno a dichas enmiendas evidencian “una
seña de identidad autoritaria que ignora, cuando no oculta, los informes de
los letrados de la Cámara si no se pliegan a la hoja de ruta ideológica de La
Moncloa”. Igualmente, evidencian “la seña de identidad despótica de
Sánchez, que gobierna a golpe de Real Decreto Ley y promueve vetos para
evitar el debate parlamentario y acallar la voz de los grupos de oposición”
 Lamenta el veto a dos enmiendas del PP que compartían el objetivo de
propiciar la contratación y potenciar los servicios públicos en los distintos
sectores y administraciones. En concreto, las propuestas para que se
consideren sectores prioritarios a las FyCSE, las policías autonómicas y a
las policías locales, y que su tasa de reposición sea del 130%; y para que
no computen, para la tasa de reposición, las plazas correspondientes a
personal de investigación en hospitales y centros del sistema de salud

Tomás Cabezón: “Los presupuestos de
Sánchez son la crónica de una ruina
anunciada que pagaremos entre todos”
 El portavoz del GPP en el Pacto de Toledo rechaza “unas cuentas falsas”
que conducen al aumento indiscriminado de impuestos y que, en el ámbito
de la Seguridad Social, se alejan de la realidad y nos abocan a más deuda
en nuestro sistema de pensiones. “A un sistema menos sostenible”, subraya
 Añade que “los PGE no entienden que la mejor política social para España
es el empleo”. “Sin empleos no hay cotizantes y sin cotizantes, por mucho
que suban los impuestos y las cotizaciones, o por mucho que alarguen el
periodo de cómputo de las pensiones, de nada servirá”, advierte al
Ejecutivo, a quien señala que el camino son más cotizantes y menos cargas
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 Denuncia que el Gobierno ha cambiado a los constitucionalistas por
quienes quieren romper España para aprobar el informe de la Ponencia
para la reforma de las pensiones, donde “nos cuelan su impuestazo al
empleo, que lastrará la recuperación y la creación de puestos de trabajo”
 Asegura que “dicho impuestazo no logra, ni por asomo, cubrir su aumento
de gasto y ustedes lo saben”. “Van a aumentar los costes laborales en un
país con una cotización social sólo superada por cuatro países en Europa”,
detalla
 Pide explicaciones al Gobierno sobre cómo piensa subir el ingreso por
cotizaciones a tenor de la calidad del empleo que se crea con Sánchez: más
contratos parciales y más empleo temporal
 Defiende que las enmiendas del GPP a los PGE buscan avanzar para
garantizar el presente y el futuro del sistema de pensiones, y hace hincapié
en que el Banco de España, el FMI, la AIREF, y todos los expertos dicen
que las previsiones económicas del Gobierno están mal

Paniagua subraya que la deuda pública
española es la que más se ha incrementado
en toda Europa por la pandemia
 El portavoz adjunto de Hacienda del GPP denuncia que los PGE siguen la
senda fallida de los presupuestos del año anterior, desde las previsiones
hasta los objetivos
 Afirma que las cuentas públicas para 2022 reflejan la imagen de un fracaso:
“seremos los últimos de la UE en recuperar los niveles prepandemia”
 Señala que “el Gobierno de Sánchez va a acumular, en tan solo tres años,
un déficit cercano a los 300.000 millones de euros, que ya estamos pagando
familias, autónomos y empresas a través de la subida continua de
impuestos y de cotizaciones”
 Advierte de que “todo lo que nos desviemos” de la senda europea de déficit
supone un riesgo potencial de exigencias de ajustes y de incapacidad de
reacción ante un suceso grave e imprevisto en la economía mundial
 Recrimina al Gobierno que no quiera cumplir con la Ley de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, como le exigen la AIReF, el
Banco de España y el PP. “No hacen caso ni a las instituciones ni a
nosotros, pero sí atienden las demandas de sus socios, que no están
pensando en el futuro de España”, lamenta
 Recuerda al Gobierno que en España hay 11 millones de personas en
situación de exclusión social, dos millones y medio más de personas desde
que gobierna Pedro Sánchez
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Eloy Suárez reprende al Gobierno por
ampararse en la mentira para cuadrar unas
cuentas que hipotecan el futuro de España
 El diputado del GPP advierte de que los Presupuestos de Sánchez
supondrán más presión fiscal. “Mientas que en Europa los países de
nuestro entorno disminuyen impuestos, aquí se empobrece al país con
medidas recaudatorias que solo traerán más paro y más cierre de
empresas”, critica
 Rechaza que el Gobierno suba el impuesto de sociedades, los planes de
pensiones, el impuesto de matriculación, los impuestos especiales o las
cotizaciones a los autónomos
 Al hachazo fiscal del Gobierno, contrapone las enmiendas del GPP para
facilitar la vida a los españoles bajando los impuestos en 10.000 millones
 Afirma que las cuentas públicas de Sánchez son “un freno más al
crecimiento económico que necesita España”. “Son la antítesis de lo que
hay que hacer en estos momentos”, remarca
 También echa en cara al Gobierno el veto masivo a las enmiendas del PP
a los PGE, muchas de ellas en contra del informe de los letrados del
Congreso, además de pretender “amordazar” a los diputados reduciendo al
mínimo sus intervenciones durante la tramitación parlamentaria de las
cuentas públicas
 Acusa a los partidos del Gobierno de crear “un escenario de confrontación
y de odio” ante su incapacidad política para gestionar los problemas de los
ciudadanos. “Lamentablemente eso es lo que mejor se le da a la izquierda,
especialmente a esta izquierda”, concluye
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