Titulares de las intervenciones del GPP en el Pleno de Presupuestos

Vicente Betoret acusa a Sánchez de vaciar de
competencias y presupuesto el Ministerio de
Territorial hasta convertirlo en un departamento
inoperante para CC.AA. y entidades locales









El portavoz de Política Territorial del GPP lamenta que la sección 22 de los PGE,
relativa al Ministerio de Política Territorial, tiene “el honroso honor de ser uno de
los cuatro departamentos que menos presupuesto recibe en términos absolutos”
Acusa al Gobierno de haber convertido dicho departamento “en una cartera
comodín”, con tres ministros en tan solo dos años. “Les importa tanto que han ido
vaciando paulatinamente sus competencias y su presupuesto hasta convertirlo en
una dirección general disfrazada de Ministerio, porque de él no depende
prácticamente nada de lo que importa a CC.AA. y entidades locales”, resalta
Denuncia que “más del 66% de este presupuesto se dedica a pagar gastos
ordinarios, es decir, sueldos y gasto corriente”
Destaca la enmienda de totalidad presentada por el PP a la sección de dicho
departamento, que exige que “sus competencias pasen por completo al Ministerio
de Hacienda y ahorrarnos así el puesto de la ministra, el del secretario de Estado
y los de toda la pléyade de asesores y personal de confianza”. “Sobran altos
cargos y asesores y falta proyecto y liderazgo político”, advierte
Acusa al Gobierno de haber abandonado a su suerte a las CC.AA. y a las
entidades locales durante la pandemia y la postpandemia
Rechaza los vetos del Gobierno a las enmiendas del GPP a los PGE y le acusa
de “no escuchar a nadie y rechazar todas las propuestas que le llegan”. “¿No han
sido capaces de encontrar aceptable ni una sola de nuestras propuestas? ¿Ni una
sola?”, pregunta

César Sánchez reprocha al Gobierno que no
apueste por la economía circular en los PGE y
le echa en cara “una política medioambiental
propia de la izquierda más rancia”




El portavoz de Medioambiente del GPP advierte de que “los PGE fallidos de un
Gobierno fallido, que se sostiene en un pacto fallido para los intereses de España,
van a crear la mayor presión fiscal de la historia”. “Van a salir muy caros a los
españoles porque hipotecan nuestro futuro, están construidos sobre la mentira y
no apuestan por la economía circular”
Lamenta que “las cuentas públicas de Sánchez obligan a los españoles a elegir
entre el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático o la competitividad
económica de nuestro país”. “Necesitamos una política medioambiental
ambiciosa, que luche contra el cambio climático, que camine por la senda de la
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descarbonización de nuestra economía y que lo haga con transparencia y de la
mano del principal vector que lo puede hacer posible: la industria”, añade
Afirma que “las políticas de crecimiento que España necesita, y que están en la
base del Green Deal, apuestan por más inversiones, por la colaboración públicoprivada, y por mayor cohesión social y territorial, que es justo lo contrario de lo
que hace el Gobierno”
A la vicepresidenta Ribera: “Su política medioambiental es propia de la izquierda
más rancia y de un ecologismo político trasnochado que no confía en la iniciativa
privada, en las familias, ni en el compromiso de todos con el medioambiente”
Advierte de que la futura ley de residuos no contempla el impacto que esta va a
tener sobre la economía de las familias, de la industria, de las pymes y de los
autónomos, al tiempo que alerta de que va a perjudicar un millón de empresas en
nuestro país, “a las que el Gobierno no ha escuchado”
Acusa al Ejecutivo de abandonar la política de infraestructuras de aguas, además
de haber vetado una enmienda del GPP para que todas las obras contempladas
en el plan hidrológico nacional y en los planes de Cuenca recibiesen financiación
de los fondos europeos Next Generation
También reprocha al Ejecutivo que “haya abandonado a los regantes, pese a que
la vicepresidenta Ribera se pasea por Alicante sin hablar nada del trasvase TajoSegura”

Alberto Herrero acusa al Gobierno de
multiplicar el coste de la energía más de un
200% y le exige que baje el IVA de la factura
eléctrica al 4% y el del gas al 10%







El diputado del GPP explica que “cuando Sánchez llegó al Gobierno, el precio de
la energía era de 64 euros el megavatio”. “Tres años después, la media del pasado
mes de octubre fue de 208 euros el megavatio”, compara
Critica el veto del Gobierno a 92 enmiendas del PP para bajar la luz a familias,
pymes e industrias, e insta a la vicepresidenta Ribera a que, como le pide el Grupo
Popular, baje el IVA de la factura eléctrica, del 21 al 4%, y el del suministro del
gas, del 21 al 10%. “De lo contrario, va a ser la responsable del cierre y
deslocalización de empresas y del sufrimiento de los más vulnerables”, le advierte
Acusa a la vicepresidenta tercera de anteponer su ideología a la realidad, porque
“en tres años no ha implantado una sola medida que beneficie a nuestro territorio”.
“En lugar de ayudar a la España vaciada, lo único que ha hecho ha sido legislar
en el área medioambiental, climática y energética en contra de nuestros
territorios”, le reprocha
Sobre reto demográfico, señala que “55 millones de euros, del total de 12.307
millones del presupuesto ministerial, no son suficientes para ayudar a la España
de las oportunidades”
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También le recrimina que el Gobierno haya vetado la enmienda del PP para la
puesta en marcha, el próximo mes de enero, de la bonificación del 20% de los
costes laborales a empresas de la España despoblada
Advierte de que Ribera será conocida “como la ministra que arruinó a los sectores
industriales y económicos de nuestro país”, como denuncian agricultores,
transportistas, trabajadores de Cádiz o grandes industrias como Alcoa, Sidenor o
Fertiberia
Señala que “el Estatuto electrointensivo no beneficia a la gran industria de nuestro
país”, y advierte de que la propuesta del Gobierno para aminorar los dividendos
del Co2 “interviene el mercado eléctrico sin consenso ni participación”

Sol Cruz-Guzmán afirma que el Ejecutivo ha
retomado “la figura del censor” con sus
vetos al PP y le reprocha que use la cultura
“para profundizar en la ruptura del país”










La portavoz de Cultura del GPP acusa al Gobierno de “haber borrado del debate
27 enmiendas del PP a la sección de Cultura de los PGE”. “El Gobierno ha
retomado la figura del censor”, critica
Afirma que “la cultura tiene un maravilloso poder de cohesión social y territorial,
pero el Gobierno la está utilizando para justo lo contrario: profundizar en la ruptura”
Destaca que “la alternativa del PP la conforman más de 160 propuestas, cargadas
de proyectos con sentido común, para apoyar a un sector que no termina de ver
ni los brotes verdes, ni la luz al final del túnel”
Denuncia que “el Ejecutivo ha dicho no a nuestras medidas del Estatuto del artista;
no al plan nacional para salvar los tablaos; no a la eficiencia energética de las
infraestructuras culturales; no al apoyo directo a los ayuntamientos para
desarrollar una cultura segura; no al plan de rescate para las empresas de las
ferias de muestras, heridas de muerte; y no a la lucha contra la piratería”
Añade que también “ha dicho no al apoyo a los videojuegos; no a los artistas del
arte sacro ni a las bandas de música; no a la cultura amateur; y no al plan de
fomento del español y de la cultura española”
Frente al bono-voto cultural del Gobierno, propone el proyecto del PP cultura en
el aula para que, a través de los centros educativos, nuestros niños y jóvenes
descubran el cine y el teatro, la ópera y la zarzuela, el jazz y el flamenco, la danza
y el circo, que, a su vez, supondrá una inyección económica directa para los
sectores culturales más afectados por la pandemia
Señala que “esta sí es forma de crear el sano hábito cultural para que, cuando
lleguen a la mayoría de edad, nuestros jóvenes consuman la cultura que más les
guste y voten al partido que más les convenza”
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Javier Merino rechaza los PGE por ser “una
estafa” en materia deportiva









El portavoz de Deportes del GPP desmiente que los presupuestos de Sánchez
sean los más altos en inversión en esta parcela, como también dijeron de las
anteriores cuentas públicas
Recuerda que el año pasado también hablaron del presupuesto más alto del siglo
en materia deportiva, pero tampoco ejecutan lo que anuncian. “Han ejecutado solo
123 millones de los 250 que anunciaron para 2021; pasó el año pasado y pasará
el próximo ejercicio”, advierte
Subraya que “hace falta dinero para el deporte en España” y denuncia que, a día
de hoy, sigue sin llegar un solo euro, de los 75 millones previstos para el deporte,
a las cajas de la hacienda pública de las Comunidades
Exige al Ejecutivo que dicha dotación presupuestaria se destine a bajar el IVA al
deporte, a invertirlo en el deporte base, a destinarlo a ayuntamientos y a CC.AA o
a gimnasios y centros fitness, “a los que también han dejado fuera de las ayudas
europeas”
Subraya que tampoco han recibido un solo euro del presupuesto las federaciones
deportivas, “que ahora están en situación de quiebra tras la pandemia”
Señala que “las mujeres deportistas están hartas de que se les utilice para las
fotos” y muestra su preocupación acerca de los derechos de las mujeres y su
igualdad en competiciones deportivas, ante el anteproyecto de la ley trans que el
Gobierno quiere imponer en el deporte

Edurne Uriarte insta al Gobierno a condenar
las dictaduras comunistas de una vez









La portavoz de Constitucional del GPP recuerda que “Pablo Echenique se negó,
antes de ayer, a llamar dictadura a Cuba. Hace algunas semanas, hizo lo mismo
la ministra portavoz y miembro del PSOE, Isabel Rodríguez, que se negó
reiteradamente a llamar dictadura a Cuba”. “Esto está pasando en España”,
lamenta
Destaca que “por dos veces en esta Cámara, la última en un Pleno de marzo de
este año, ustedes se negaron a condenar los totalitarismos comunistas, y
afirmaron que se negaban a equiparar los totalitarismos fascistas y nazi con los
comunistas”
Echa en cara al Gobierno “la enorme cantidad de dinero que destina a la
propaganda del presidente del Gobierno y a la propaganda ideológica de la
izquierda”, pues ha doblado la dotación para Presidencia con respecto al último
presupuesto de Rajoy en 2018
Añade que los ciudadanos, a través de los impuestos, “van a pagar, por ejemplo,
ese número récord de asesores de los que se ha rodeado Sánchez: un 113% de
aumento de gasto con respecto al último presupuesto de Rajoy”
También van a pagar los ciudadanos, vía impuestos, “esa agencia de publicidad
del Gobierno en la que se ha convertido el CIS”. “¿Cómo llaman ustedes a usar
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fondos públicos para elaborar encuestas que tienen como objetivo perjudicar al
principal partido de la oposición y a su líder?”, pregunta a Bolaños
Señala que “hay una propaganda aún más grave que la anterior en la que van a
gastar el dinero de todos los españoles: la ley de memoria sectaria”. “Manipulan
ustedes cuando dicen que es una ley para las víctimas de la guerra civil y de la
dictadura franquista porque no la hacen para las víctimas, sino para reescribir la
historia y contar la mentira de que hubo una izquierda y un nacionalismo
democrático y una derecha antidemocrática”
Replica a Bolaños que “si fuera una ley para las víctimas de la guerra civil y de la
dictadura franquista, no hubieran votado en contra de nuestras enmiendas para
aumentar la partida para las exhumaciones de las víctimas; y lo han hecho”
Recuerda que “entre el año 76 y el 82 fueron asesinadas 340 personas por ETA,
entre ellos el padre de nuestro compañero Jaime Mateu, el magistrado de Mateu
Cánovas, asesinado en 1978”. “¿Pero cómo van a pensar en los crímenes de ETA
si acaban de pactar estos Presupuestos con quienes fueron el brazo político de
ETA y la siguen sin condenar?”, pregunta a Bolaños
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