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

Echániz: “Estos presupuestos son un tren
que vuelve a pasar sin parar en la Sanidad”
 El portavoz adjunto del GPP José Ignacio Echániz denuncia que “los
presupuestos sanitarios no son objeto de atención ni de priorización por
parte del Gobierno”. En este sentido, destaca que solo destina un pírrico
1,5% de los fondos europeos a Sanidad, lo que considera “un insulto a los
pacientes, a los profesionales y a todos los españoles”
 Asegura que “estos presupuestos eran una ocasión única porque cuentan
con los fondos europeos que podrían haber servido de palanca para
aprobar las reformas que necesita urgentemente la Sanidad y las
propuestas que se acordaron en la Comisión de Reconstrucción”, por lo
que lamenta que el Ejecutivo haya rechazado hacerlo
 “No habrá nuevo modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud, ni
nuevo desarrollo de la atención primaria, ni impulso transformador de la
salud mental, ni habrá una mejora de la ordenación profesional en los
recursos humanos, ni en la gestión de las plantillas de la Sanidad, así como
tampoco habrá ayudas para las víctimas de la Talidomina y las
enfermedades raras”, remarca
 Destaca que “el PP intentó arreglar este despropósito con enmiendas para
hacer las reformas necesarias para dotar al fondo de cohesión para el
enfoque One Health, los cribados de cáncer, los cuidados paliativos, la
atención primaria, la salud mental, la Agencia de Salud Pública y todas las
reformas urgentes que necesita la Sanidad”
 “Los españoles se preguntan cómo es posible que en España gobiernen
Bildu y ERC”, asevera Echániz, quien se cuestiona “¿dónde está el
socialismo que conocimos?”

Garcés: “Estos presupuestos son una
oportunidad perdida por sus sesgos
ilusorios e irrisorios”
 El portavoz adjunto del GPP señala que “estos PGE deberían ser la palanca
de cambio de la situación de crisis económica, pero no lo van a ser porque,
entre otras cosas, los ingresos fiscales están estimados bajo proyecciones
que no son creíbles y siguen sin hacer un análisis de racionalización del
gasto público”
 También subraya la tensión inflacionista que vive nuestro país y que ha
llevado a que, en nueve meses, el precio de la energía suba más del 60%
y el de los combustibles más del 30%
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 Exige al Gobierno que garantice la ejecución de los fondos europeos. “Este
año ha sido frustrante y espero que el próximo no lo sea”, afirma
 Lamenta que la vicepresidenta Calviño, que venía a ser el dique moderador,
haya sucumbido al comunismo que se ha impuesto en el Gobierno
 Apunta a que el Gobierno se disloca en dos frentes: el que intenta imponer
la racionalidad y la ortodoxia y los que imponen lo heterodoxo y realizan
una ‘egoposición’. En este sentido, denuncia que el Gobierno se hace
oposición a sí mismo: “Belarra contra Belarra, Kichi contar Kichi, Kichi
contra Chiqui, y Garzón contra todos”
 Reprocha al Ejecutivo que haya cerrado un pacto con los peores cofrades
posibles para hacerlo, destituyentes, independentistas y quienes
consideran que hay españoles de primera y de segunda
 “El Gobierno acaba de ser rebautizado por Bildu, acaban de comulgar con
ERC y han tenido la confirmación con UP”, apunta Garcés, quien señala
que “esa es su religión y esta es la verdadera liturgia que están celebrando”

Alicia García: “El proyecto que representa el
Gobierno es el del reparto de la miseria”
 La portavoz de Derechos Sociales del GPP destaca que España está en el
tercer puesto de la Unión Europea en pobreza infantil y que, desde que
Sánchez está en La Moncloa, hay dos millones y medio de personas más
en exclusión y dos en pobreza severa
 Acusa al Gobierno de “querer someter a los españoles y despojarlos de su
libertad a cambio de subsidios que prometen y no pagan, o pagan tarde y
mal”
 Reprocha al Gobierno que anunciase que este año 60.000 personas
abandonarían la lista de espera en dependencia pero solo han salido 21.000
 Critica al Ejecutivo que haya dicho no al plan de mayores del PP, que
destinaba 800 millones de euros para acabar con la lista de espera de la
Dependencia y que haya vetado que estos servicios tributen al 4% del IVA
 Subraya que “hay alternativa” a este Gobierno, y es la que representa el PP
de Pablo Casado, que defiende la familia con un plan con más de 40
medidas dotado con más de 1.500 millones
 “Usted no debería estar aquí –en referencia a la ministra Belarra-, pero
Sánchez lo permite, como permite estar en los brazos políticos de los
herederos de ETA, pactando los presupuestos con Bildu y dejando en la
estacada a todos los españoles”, remarca

José Ángel Alonso acusa a Sánchez de estar
dispuesto a cambiar su sostenibilidad en el
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Gobierno por “un futuro insostenible para
todos los españoles”
 El portavoz del GPP en la Comisión de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible denuncia la incapacidad del Ejecutivo para contener el precio de
la luz. “El Gobierno traslada el esfuerzo económico a consumidores y
empresas sin hacer ningún tipo de esfuerzo presupuestario”, afirma Alonso,
quien señala que “lo único que ha aumentado es la recaudación fiscal”
 Subraya el fracaso que ha supuesto el Ingreso Mínimo Vital, que solo lo
cobran el 18% de las personas que están en pobreza severa. “Prefieren
poner el escudo a sus condenados como Isa Serra para colocarlos como
altos cargos”, asegura
 “De esta pandemia salimos con menos poder adquisitivo, más impuestos,
más deuda, más paro, menos empresas y más pobreza”
 Remarca que la ministra Belarra es una de las que más ha degradado la
democracia de nuestro país, atacando a los jueces acusándoles de
prevaricación; lo obligó a la Comisión Permanente del CGPJ a corregirla
por unas declaraciones en las que acusó de un delito al más alto tribunal de
nuestro país. “Después de este bochornoso espectáculo debería haber
dimitido o la deberían haber cesado, pero si Sánchez no lo hace, lo harán
los españoles con su voto más pronto que tarde”, asevera

Marga Prohens: “Con este Gobierno solo hay
un grupo de mujeres que han mejorado su
vida: las asesoras de la ministra Montero”
 La portavoz adjunta del GPP subraya que la partida que crece del Ministerio
de Igualdad es la referente a la estructura del departamento y al salario de
altos cargos y personal eventual, con currículums excepcionales en
condenas e imputaciones. También ha aumentado el presupuesto a sus
asociaciones
 Destaca que “la tasa de paro femenino es del 17,3% frente al 11,2%
masculino; España es el segundo país de la UE con más desempleo entre
las mujeres y la brecha salarial de género no deja de aumentar”
 También han aumentado un 27% los delitos contra la libertad sexual y un
30% los delitos de agresión sexual con penetración. Por ello exige al
Gobierno que ejecute de una vez el Pacto de Estado contra la violencia de
género
 Remarca que “el PP trabaja por una verdadera política de igualdad que
ponga en el centro los problemas reales de la gente, que les dé más
oportunidades e independencia porque sin libertad no hay igualdad”.
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“Decimos no a las tutelas machistas y también decimos no a las de su
sectarismo”, asevera
 Afirma que el GPP representa, con sus enmiendas, la alternativa que
necesitan las mujeres; apostando decididamente por la conciliación;
protegiendo a las familias; e incentivando la contratación de mujeres con
discapacidad, la inserción laboral de las mujeres en el medio rural, la
reinserción después de una excedencia por el cuidado de niños o mayores
y la natalidad
 Pregunta al Gobierno “por qué está en contra de bajar el IVA a los pañales;
incrementar la prestación por nacimiento o adopción y las deducciones
fiscales a las familias numerosas; ampliar los permisos de maternidad o
paternidad a las familias monoparentales; facilitar el acceso en condiciones
de equidad a los tratamientos de fertilidad; defender la libertad de los padres
para elegir la educación de 0-3 años”
 También pregunta a la titular de Igualdad por qué insiste en que no hace
falta un plan de detección y prevención integral de la explotación sexual
infantil en los centros de protección. “Mientras se dedica a perseguir
miradas impúdicas no cesa el drama de las menores tuteladas”, denuncia
Prohens, quien considera que “lo que es impúdico es que, mientras Montero
mira hacia otro lado, al responsable de los centros en Baleares se le premia
con un ascenso como consejero de Presidencia”

José Ortiz pide al Gobierno que rectifique y
apoye las enmiendas del PP; “solo aciertan
cuando lo hacen”
 El portavoz de Inmigración del GPP subraya que “el Partido Popular tiene
programa, tiene propuestas, tiene sentido de Estado y tiene sentido común”.
“Así lo hemos trasladado con nuestras enmiendas”, remarca
 “El Ejecutivo podrá vetar nuestras enmiendas, pero no podrá vetar nuestro
proyecto de gobierno para una España mejor ni tampoco los deseos de la
sociedad española de poner fin a este Ejecutivo e iniciar una nueva etapa
de ilusión y recuperación con Pablo Casado”, asegura
 Recuerda que el año pasado el ministro Escrivá dijo que el Ingreso Mínimo
Vital erradicaría la pobreza extrema, pero hay seis millones de personas en
pobreza severa, un 50% más que en 2018; once millones en situación de
exclusión social y somos el tercer país de la UE con mayor tasa de pobreza
infantil
 Reprocha al Gobierno que transfiera la gestión del IMV al País Vasco y
Navarra, lo que rompe la igualdad entre los españoles e inicia la ruptura de
la unidad del sistema de la Seguridad Social. “Los castellanomanchegos,
valencianos, gallegos o andaluces no queremos ser más que nadie, pero
tampoco menos que nadie”, asevera
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 Recuerda que el Gobierno se comprometió el año pasado a desplegar un
nuevo modelo de gestión acorde con nuestro país y a disminuir la llegada
de migrantes irregulares, pero en lo que llevamos de año ha crecido un 51%
respecto a 2020
 Critica al Ejecutivo por rechazar la enmienda del GPP para crear un fondo
para ayudar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que sufren
una mayor presión migratoria. “La política migratoria del Gobierno es del ‘yo
invito y tú pagas’”, remarca
 Traslada un mensaje de apoyo a Cádiz. “Ahora más que nunca no podemos
quedarnos quietos y mirar hacia el horizonte”, afirma Ortiz, quien defiende
que “hace falta un plan concreto para la industria de la provincia, que este
Gobierno rechaza”

Carmen Riolobos propone eliminar el
Ministerio de Consumo por “inútil y
despilfarrador”
 La portavoz de Consumo denuncia que el departamento de Garzón no
aporta soluciones a los problemas reales de los consumidores, que son las
subidas del precio de la luz, de la cesta de la compra, los combustibles y
los servicios públicos
 Considera que “Garzón estaría mejor en el programa de cocina de
Arguiñano, explicando su recetario ‘Stalin’ con productos importados que
hacen daño a agricultores, ganaderos, turismo y niños
 Defiende las enmiendas del PP, que proponen bajar el precio de la luz,
controlar las subidas de los precios de los alimentos básicos, combustibles
y servicios básicos. En este sentido, pide bajar el IVA a las peluquerías, la
luz, las mascarillas, los pañales y la hostelería
 También solicita una estrategia nacional interministerial para luchar contra
la obesidad, como piden los científicos
 Advierte al Gobierno de que sus incumplimientos, torpezas y vaguería,
ponen en peligro los fondos europeos que siguen sin llegar. “Tendrá que
resolverlo el Gobierno de Casado”, vaticina

María Jesús Moro acusa al Gobierno de
traicionar a la universidad utilizándola como
moneda de cambio para aprobar los PGE
 La portavoz de Universidades del GPP señala que el Gobierno ha
convertido a la universidad en “las 30 monedas de plata con las que ha
pagado a sus socios para seguir en La Moncloa”
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 Afirma que la Ley de Convivencia Universitaria, acordada con los
independentistas, elimina el principio de igualdad entre los españoles, tal y
como declaró el presidente de la CRUE. “Esgrimiendo la autonomía
universitaria se la han robado y han sometido a las universidades a un yugo
político que constitucionalmente no puede existir, en base al artículo 27 de
la Carta Magna”, destaca
 “El Ejecutivo ha preferido entregarse a los 13 diputados de ERC y sus
869.934 votantes y dar la espalda a los dos millones de universitarios, sin
proteger y defender la universidad”, lamenta
 Denuncia que los presupuestos son solo un atrezzo con los que intentar
tapar que ha utilizado la autonomía universitaria para consumar la ruptura
del sistema y que niega las soluciones estructurales que precisa la
universidad
 Señala que los fondos europeos se están evaporando sin su uso. En este
sentido, subraya el maltrato al que somete el Gobierno al sistema
universitario en formación, investigación, innovación y transferencia
 Reprocha al Gobierno que vete o niegue todas las enmiendas del GPP, que
ponen de manifiesto la alternativa necesaria que representa el Partido
Popular para la universidad española; para su internacionalización, para
mejorar su administración, y para atender a los investigadores y a los
contratados FPU
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