Titulares de las intervenciones del GPP en el Pleno sobre los PGE

Martínez: “Los PGE van a aprobarse con el
apoyo de Bildu y otros partidos que trabajan
solo para dañar la imagen de España dentro
y fuera de nuestro país”
 La portavoz de Exteriores del GPP, Valentina Martínez, subraya que “no se
puede tener una buena política exterior sin una buena política interior; y esa
es la razón por la que este Gobierno ha llevado nuestra imagen exterior y,
con ella, la defensa de nuestros intereses nacionales al peor momento de
nuestra historia democrática”
 Remarca que “no tenemos ninguna credibilidad y estamos ausentes de los
principales debates europeos”, como por ejemplo el Brexit y la inmigración,
que en lugar de negociarlo con los socios europeos el Gobierno se ha ido a
Turquía
 Denuncia que el Ejecutivo ha vetado las enmiendas del GPP que buscan
que España tenga una política exterior digna; por lo que nuestro país tendrá
que “esperar a que Pablo Casado llegue a La Moncloa para tenerla”
 “Sánchez ha recuperado la censura propia del siglo XIX para vetar las
enmiendas del Grupo Popular a los presupuestos en Exteriores porque
estas se ciñen a la verdad de lo que pasa en la calle y a nada teme más
este Gobierno que a la verdad”, asegura Martínez, quien apunta que “por
eso las iniciativas del GPP no tienen cabida en estos presupuestos, ya que
son las cuentas de la mentiras”
 Señala el extraño liderazgo que está ejerciendo el Gobierno sobre
Venezuela, ya que está esperando a que se pronuncie la Unión Europea
para fijar posición

Paloma Gázquez pide asumir las enmiendas
del GPP a los presupuestos de Cooperación
porque buscan la implantación de la
democracia y los derechos humanos
 La portavoz de Cooperación del GPP reclama al resto de grupos el apoyo
a las iniciativas del GPP para evitar que la política de Cooperación la
marque Bildu y los fondos lleguen a los gobiernos dictatoriales y no a la
población reprimida
 Denuncia que “el Gobierno no se toma en serio la política internacional y de
Cooperación”. En este sentido subraya que en tres años han pasado por el
Gobierno tres ministros de Exteriores, tres secretarios de Estado de
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Cooperación y tres secretarios generales de la Agencia Española de
Cooperación Internacional. “Así es imposible construir una línea argumental
y un proyecto”, asevera
 Rechaza que el Gobierno presuma de que el presupuesto en Cooperación
haya crecido cuando no se los cree nadie y, a 31 de agosto, solo se había
ejecutado el 33% de las cuentas de 2021

Pedro Navarro destaca que las enmiendas
del GPP a los presupuestos de Ciencia
contienen el trabajo de la sociedad civil
 El portavoz de Ciencia critica al Gobierno por decir que el PP no hace
aportaciones y dice que no a todo, y le reclama que escuche las propuestas
del Grupo Popular porque contienen, entre otras cosas, las ideas de los
investigadores españoles, de las empresas que se esfuerzan en invertir
para innovar y de los agricultores valencianos
 Acusa al Ejecutivo de no querer hablar de los problemas de la sociedad. En
este sentido, denuncia que el Gobierno ha vetado las enmiendas del GPP
para que los investigadores predoctorales y hospitalarios tuvieran derechos
laborales; tampoco ha querido debatir sobre los centros tecnológicos
 Reprocha al Gobierno que presuma de aumentar el presupuesto en Ciencia
cuando hasta CC.OO los ha calificado de maquillaje y de proponer cosas
ya fracasadas
 También critica al Ejecutivo por hablar de década pérdida, olvidando que
los mayores recortes los desarrolló el PSOE
 Exige que los Ministerios de Ciencia y Universidades se unifiquen en uno,
como hace el PSOE a la hora de distribuir las portavocías de estas áreas

Luis Santamaría denuncia la traición del
Gobierno a los funcionarios de justicia por
negarse a cumplir el acuerdo para actualizar
sus condiciones salariales
 El portavoz de Justicia subraya la traición del Gobierno a todos los
funcionarios de Justicia al negarse a aprobar su actualización salarial tras
haberlo acordado con ellos, después de varias reuniones con las
asociaciones y organizaciones profesionales y tras un mandato del
Congreso
 Comparte la petición de dimisión de la ministra que hacen todas las
asociaciones y organizaciones de Justicia por no haber cumplido con el
acuerdo. “Su palabra y la de Sánchez cotizan como el bono basura”, afirma
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 “No se puede confiar en un Gobierno que no tiene palabra”, asevera
Santamaría, quien avanza que “será muy difícil, sino imposible, llegar a
cualquier tipo de acuerdo en el seno de la Comisión de Justicia”
 El portavoz de Justicia del GPP denuncia “la soberbia” del Gobierno por no
haber aceptado ni una sola de las enmiendas del Grupo Popular que piden
más jueces, más juzgados y medidas específicas para los afectados por el
volcán de La Palma
 Señala que “con sus enmiendas, el PP transmite que otra forma de
gobernar es posible, que los problemas de los españoles tienen solución y
que la sociedad española no tiene que resignarse, ya que el Partido Popular
está preparado para gobernar”
 “Ahí tienen nuestras propuestas; lástima que prefieran obedecer a Otegui
antes que actuar con sensatez”, asevera
 “Hemos cumplido con nuestro deber como partido que quiere aglutinar a
todos los que quieren que Sánchez deje de residir en La Moncloa”, remarca

Gutiérrez Díaz de Otazu pide la devolución de
los presupuestos de Defensa por “no ser
creíbles y ser propagandísticos”
 El portavoz de Defensa del GPP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, señala
que el cuadro macroeconómico en el que se basa el presupuesto para 2022
está desfasado, como lo están las previsiones de crecimiento y de ingreso
y ejecución de los fondos europeos para 2021. “La propaganda solo
produce frustración, engaño o aumento desmedido de la deuda”, asegura
 Denuncia que “estos presupuestos no se corresponden con los
compromisos de mantener el nivel actual de contribución a las operaciones
en el exterior, ni de potenciar la diplomacia de la defensa ni de promover
las relaciones con otros países ni la proyección internacional del Ministerio
de Defensa
 Reprocha al Gobierno que no haya aceptado ni una sola de las enmiendas
que ha presentado el GPP para atender las necesidades de las Fuerzas
Armadas
 Critica que el PSOE haga referencia a 2012 olvidando lo que pasó desde
2008 a ese año: los socialistas negaron la crisis, luego nos acusaron de
antipatriotas, más tarde aprobaron un Plan E que no activó la economía y
el resultado fueron unas elecciones anticipadas en las que Zapatero eludió
su responsabilidad dejando los cajones de las Administraciones llenas de
facturas sin pagar. “El PP asumió esta situación y es frívolo que el PSOE
utilice el esfuerzo de la sociedad española para revertir esa situación con
fines partidistas”, asevera
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Carolina España exige al Gobierno que
escuche al PP y copie al resto de países de
la UE para no seguir subiendo los impuestos
 La portavoz de Hacienda del GPP destaca que “España es el único país
que ha subido impuestos en plena pandemia y que vuelve a insistir en el
mismo error”. En este sentido, señala que el año que viene subirá
Sociedades, el impuesto al plástico, el de matriculación, las tasas y las
cotizaciones de los autónomos. Además han pactado con Bruselas
establecer un peaje para circular por las autopistas, subir el diésel, eliminar
la tributación conjunta y alargar el periodo para calcular las pensiones
 Reclama que escuche al PP y copie a Mario Draghi, que va a bajar los
impuestos en 8.000 millones. “La gente de la calle no puede pagar más
impuestos, no puede ni tan siquiera pagar la factura la luz que el Gobierno
es incapaz de frenar”, afirma la portavoz popular, quien se pregunta “qué
piensa un ciudadano que tiene que pagar más impuestos para que el
Gobierno se suba el sueldo y haya más altos cargos”
 Denuncia la disminución de la financiación de los Entes Locales y el atraco
a las Comunidades Autónomas que recogen estos presupuestos, por lo que
todo el arco parlamentario se unió para aprobar una enmienda de 9.300
millones de euros para fondos post-Covid
 Reprocha a la ministra que ahora diga que no va a cumplir con esa
enmienda cuando ha sido aprobada por la Cámara Baja
 También critica al Gobierno por los vetos a las enmiendas del PP, en contra
de la opinión de los letrados del Congreso, que ha evitado que se debatan
y se voten la bajada de impuestos como el IRPF, el IVA de las mascarillas,
las peluquerías y pañales, la eliminación de Sucesiones Donaciones y
Patrimonio, y la bajada de Sociedades, Transmisiones Patrimoniales y las
cotizaciones
 “Este es el Gobierno de la mentira, la ruina y el chantaje”, asevera Carolina
España, quien señala que los presupuestos los pacta el Gobierno con
comunistas, independentistas y Bildu. “Con Bildu no, señora ministra”,
asevera

Vázquez denuncia que al Gobierno le entraron
las prisas por reformar la Ley de Seguridad
para conseguir los apoyos a los PGE
 La portavoz de Interior del GPP, Ana Belén Vázquez, señala que “los
presupuestos son una moneda de cambio para que Sánchez siga en La
Moncloa cueste lo que cueste”. En este sentido, indica que con Bildu han
acordado la política penitenciaria, con ERC relegar a la Policía en Cataluña
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y con Podemos convertir la Ley de Seguridad Ciudadana en una ley
antisistema para antisistemas”
Acusa al ministro Marlaska de cambiar de criterio con la Ley de Seguridad
y traicionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, utilizándolos políticamente con la modificación de la norma
“El GPP no utiliza a las FyCSE para defender la Ley de Seguridad, el Partido
Popular la aprobó y la defendió en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, así como lo hará mañana y el sábado en
las calles de la mano de la Policía y la Guardia Civil”, afirma
También critica que estos presupuestos se aprueben a cambio de poner a
200 sanguinarios terroristas en la calle. “Una decisión desgarradora para
las víctimas del terrorismo”, apunta
“El PP dice no al intercambio de presos por presupuestos, de vetos por
votos; y también dice no a una España más insegura y a pactar con los
herederos de ETA”, asevera

Andrés Lorite: “Los presupuestos de
Transporte son la versión actualizada del
Plan E de Zapatero”
 El portavoz de Transportes del GPP asegura que estas cuentas públicas
“serán igual de inútiles que aquel plan para la economía española”
 Denuncia que “estos presupuestos tienen cuatro fuentes que los alimentan:
las exigencias independentistas, la doctrina de Zapatero, el radicalismo
ideológico de Podemos y la incapacidad de ejecutar inversiones”
 Señala los desequilibrios territoriales y maltratos que sufren algunos
territorios en España por los presupuestos de Transportes. “La España
multinivel genera la injusticia de que algunos paguen la factura de los
independentistas para que Sánchez siga en La Moncloa”, asevera
 Reprocha al Gobierno que incluya la ley de vivienda, que pone el mercado
en una situación de inseguridad jurídica con el control de los alquileres, los
bonos peronistas para alquiler y que castigue la inversión en vivienda
 Subraya que el Ejecutivo habla de pactos de Estado pero el GPP ha
presentado 860 enmiendas a los presupuestos de Transportes y han
rechazado todas
 Critica al Gobierno por no haber impulsado los corredores ferroviarios, el
plan de Cercanías, el plan de empleo de Renfe ni la recuperación del 100%
de las frecuencias ferroviarias de 2019
 Lamenta el abandono del Gobierno a los transportistas, que no reciben
ayudas directas y fueron engañados con la inclusión de los peajes y el
aumento del 30% de los carburantes respecto al año pasado
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