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Común; los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, y Garcés
Sanagustín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Mínguez García, del Grupo
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Sometida a votación por el procedimiento telemático la enmienda al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022, se aprueba por 281 votos a favor, 62 en contra y 1 abstención.
En consecuencia, quedan aprobados definitivamente los presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
ENMIENDAS DEL SENADO:

El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Ruego, por favor, que tomen asiento y
guarden silencio.
Comenzamos con el punto único del orden del día, correspondiente a las enmiendas aprobadas por
el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. En turno de fijación
de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
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(Número de expediente 121/000070).
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El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señor presidente.
Señorías, durante la tramitación del proyecto de ley de presupuestos en el Senado, apoyamos esta
enmienda para la promoción y difusión de las lenguas protegidas de la Carta Europea de Lenguas Regionales
o Minoritarias, entre las que está incluida el aragonés, y la apoyaremos por ello también aquí, en el Congreso.
El próximo día 1 de enero comienza un año clave para revertir los desequilibrios territoriales y luchar contra
la despoblación. El Gobierno debe asumir la responsabilidad; tanto en la ejecución de los presupuestos
como en cada una de las acciones debe ser evidente la apuesta sincera de este Gobierno por el reequilibrio
territorial y la lucha contra la despoblación. Es el momento de la verdad, para pasar de las palabras y de la
solución teórica del problema a los hechos, a la toma de medidas, con incidencia real sobre la corrección del
modelo de desarrollo seguido hasta ahora, que nos ha llevado al progresivo vaciado de una parte de nuestro
territorio. Hay que llegar a dar respuesta a las demandas, hay que atender a los ciudadanos en condiciones
de igualdad. Nos gustaría también que el Pleno del Congreso asumiera que estamos ante un reto de país.
Es necesario, por ello, aplicar con urgencia e inteligencia medidas reales como localizar la necesaria
reindustrialización estratégica del país en pueblos y ciudades de la España vaciada. Contribuiremos con
ello a resolver dos retos simultáneamente: el de la industrialización y el del reequilibrio territorial con la
misma inversión. Debemos garantizar la conectividad con fibra óptica de 100 megas en todo el medio
rural. Tenemos que desarrollar prioritariamente el 5G en localidades y formar en competencias digitales a
las personas y empresas de este medio rural. Hay que modernizar el tren convencional, buscando una red
mallada frente al modelo de transporte único basado en el AVE radial. Debemos subsanar los déficits
históricos en infraestructuras de carreteras y dotar de accesibilidad suficiente a todos los territorios. Hay
que aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas que la Unión Europea autoriza para las áreas
poco pobladas. Tenemos que aplicar medidas de fiscalidad diferenciada en función de la gravedad de la
despoblación que sufren los territorios y porque no reciben los mismos servicios. Debemos acometer, sin
miedos ni complejos, la desconcentración de sedes de la Administración central y de empresas públicas,
y no solo de las que se creen nuevas, sino también de las ya existentes. Hay que diseñar el mecanismo
de garantía rural alcanzando a la legislación y a la acción política de las administraciones. Debemos
fomentar el teletrabajo desde la España vaciada; aplicar un plan de vivienda en el medio rural; apoyo al
autoconsumo de energías renovables y a las comunidades energéticas y firmar un pacto de Estado contra
la despoblación, tal como el Congreso propuso al Gobierno.
Muchas gracias.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Resulta un insulto al espíritu de la Constitución la antidemocrática estrategia del Gobierno de Pedro
Sánchez que reduce el Senado a baratija negándole cualquier atisbo de participación en la redacción de
la ley más importante que se debate anualmente en las Cortes Generales. Al igual que hace un año, el
Ejecutivo trató de inutilizar una de las dos Cámaras legislativas que representan al pueblo español, por lo
que celebro que la aprobación de una enmienda presupuestaria haya echado por tierra este nuevo desmán
de la factoría socialcomunista.
Señorías, en atención a las disposiciones en materia de defensa de derechos lingüísticos, votaré
favorablemente los cambios reflejados tras la enmienda sobre la promoción y difusión de las lenguas
protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, entre ellas varias que son
autóctonas de Asturias, varias. A lo largo de toda la historia de Foro nos hemos comprometido al desarrollo
reglamentario de la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, una ley autonómica camino de cumplir
un cuarto de siglo sin mucho éxito. No obstante, ahora que el Gobierno socialista del Principado trata de
enredar irresponsablemente con la cooficialidad de la llingua, viene al caso señalar que en el apartado
dedicado al patrimonio lingüístico del programa electoral de Foro se dice literalmente lo siguiente:
«Actualmente no existe el consenso social necesario que aconseje la reforma de nuestro estatuto de
autonomía para incluir en su artículo 4 la oficialidad, tal y como recoge el artículo 3.2 de la Constitución
española». Entrecomíllelo, por favor, señora redactora taquígrafa, para evitar equívocos propios de algún
Diañu Burlón y manipulaciones del vigente programa de Foro al que estamos obligados quienes somos
sus representantes electos en las instituciones.
Muchas gracias.
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El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
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El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias. (Pausa.―Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Qué verdad es que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y hoy se van a
aprobar definitivamente unos presupuestos el día que simbólicamente representa mejor lo que estos
presupuestos son, el Día de los Inocentes. Porque estos presupuestos no son otra cosa que una inocentada
a España, estos presupuestos no se hacen para que los españoles vivan mejor, sino para que el Gobierno
sobreviva más tiempo atrincherado en la Moncloa con el apoyo de los independentistas, que es a los que
sí sirven estos presupuestos. (Aplausos). Porque, ¿en qué van a ayudar estos presupuestos, señores y
señoras del Gobierno, a todos esos españoles que están sufriendo porque la luz este año se ha multiplicado
por 7, porque el gas se ha disparado, porque el carburante ya cuesta 1,5 euros el litro? ¿A todos esos
españoles que van a hacer la compra al supermercado y no pueden coger artículos ni de primera necesidad
porque todos esos alimentos están disparados, en qué les van a servir estos presupuestos? ¿En qué van
a servir estos presupuestos a todos esos españoles que siguen sin cobrar los ERTE desde el mes de
noviembre y se supone que les van a pagar ahora, después de Reyes, o a todos los del sector de la
automoción, que lo llevan sin cobrar desde el mes de junio, y muchos navarros eso lo saben muy bien?
¿Para qué les van a servir? Para nada, porque lo que está haciendo este Gobierno con estas cuentas es
la gran inocentada a esos españoles, a los que les dijo que este año iban a pagar lo mismo por la luz que
en el año 2018; evidentemente, una inocentada. Y este Gobierno, que es el de la huelga a la nata, a los
juguetes, al chuletón, desde luego a la luz no ha planteado ninguna huelga. Imagínense que en vez de
estar ustedes en el Gobierno estuvieran otros, no haría falta poner la luz, porque estaría la calle ardiendo
y con ese calor sería suficiente para calentarnos. A los españoles desde luego no les sirven, pero ¿a quién
sí sirven estas cuentas? Estas cuentas les sirven a los que hacen del catalán un negocio para embolsarse
dinero; sí, a esos les sirven, porque ustedes van a crear un instrumento público para financiar el doblaje
al catalán y así tienen contentos a sus socios de Esquerra y también a las plataformas, que no se quejan
porque no las van a pagar ellos, las vamos a pagar todos los españoles. ¿Quiénes más están muy
contentos? Sus socios de Bildu; que esos sí que han hecho una gran inocentada a España. Acuérdense
cuando venían a decir que presupuesto por presos, pero que ya no iban a homenajear más a etarras.
¡Pues, hombre, el fin de semana pasado solo había que pasearse por las calles de Pamplona! Pero, por
si eso les parece poco, el exjefe de ETA se va a incorporar a la dirección de Sortu, que, si no me equivoco,
Sortu es Bildu; y, además, hay convocada para el día 31 una marcha a favor de Parot, nada más y nada
menos. ¡Pues menuda inocentada eso de que no iban a hacer más homenajes!
Como digo, estos presupuestos no son para que los españoles vivan mejor; estos presupuestos a los
únicos que les vienen bien es, precisamente, a los enemigos de España. Por eso, nuestro voto no puede
ser otro que un no rotundo a estas cuentas.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on. Buenos días, señorías.
Estamos hoy aquí para aprobar e introducir 1 600 000 euros más en los presupuestos de 2022, para
proteger e impulsar nuestras lenguas propias, y lo haremos gracias al apoyo del Partido Popular a la
enmienda que viene del Senado. Eso sí que suena a inocentada, señor Sayas, y, sin embargo, no, no es
una inocentada, va a ser así, tal cual lo digo. Así que hoy alguien podría pensar que el Partido Popular,
atrapado por una súbita inspiración, ha dejado de lado su estrategia de atacar al euskera, al catalán o al
gallego y se ha dado cuenta de que poder aprender, conocer y utilizar más de una lengua es una riqueza
social y cultural que hay que preservar y proteger. Pudiera ser que se hayan dado cuenta de que a la
ciudadanía vasca, catalana, gallega, asturiana o aragonesa le corresponde el derecho no solo de aprender,
sino también de vivir en nuestras lenguas propias. Pudiera ser que el PP se haya dado cuenta de que las
lenguas propias no restan, sino que suman, que no son arma de confrontación, sino de respeto, y que la
protección de nuestras lenguas no va contra nadie, sino a favor de nuestras sociedades. Pudiera ser todo
esto, pero sospechamos que no; sospechamos que en todo esto más que seriedad y política lo que hay
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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
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en juego es un juego de malandrines y guasones. En cualquier caso, queremos darles las gracias; les
agradecemos que nos hayan obsequiado con 1 600 000 euros que el Gobierno no quería incluir para
impulsar nuestras lenguas. Es más, han conseguido fondos para impulsar también el asturiano y el
aragonés, algo que hasta ahora no estaba contemplado y que supone una gran noticia y un gran avance
para asturianos y aragoneses. Por tanto, (pronuncia palabras en euskera). No tengan duda, señorías,
de que invertiremos bien esos fondos que ustedes han conseguido para que el euskera llegue a más y
más personas. Decía antes que todo esto era un juego de malandrines y desde sus filas lo han explicado
con un lenguaje muy claro. Lo han hecho para meterle un gol al Gobierno, tal y como dijo el estadista de
Sotosalbos que el Partido Popular tiene en el Senado. Pues miren, ha sido tal el golazo, que han conseguido
retrasar la aprobación de los presupuestos una semana con, exactamente, los mismos apoyos y
con 1 600 000 euros más para el euskera, el catalán, el gallego, el asturiano y el aragonés. Además,
incluso, en un inesperado remate del balón en el poste, quizá ustedes mismos voten a favor de las
lenguas propias de cada territorio, algo que hace unas semanas era muy difícil de imaginar siquiera. Hay
que reconocerlo, son ustedes unos buenos goleadores, muy buenos. Esta debe ser la política de altura y
la capacidad estratégica. Les felicito otra vez.
Obviamente, hemos decidido ironizar con la inverosímil y absurda situación que hoy se está dando
aquí para poner en evidencia el poco respeto que tienen ustedes a la ciudadanía que representamos y a
nuestros derechos lingüísticos, porque ni el ataque constante a nuestras lenguas es ninguna broma ni lo
que supone celebrar este Pleno hoy y este día tampoco es una broma. Hoy, en medio de otra ola de
contagios, estamos aquí diputadas y diputados de todos los puntos del Estado y, lo que es más grave,
están aquí decenas, quizá cientos, de personas de los servicios del Congreso: taquígrafas, periodistas,
letradas, ujieres, todos ellos expuestos a riesgo porque ustedes han decidido montar su último numerito
político del año. Podríamos haber votado esta única enmienda a los presupuestos el jueves pasado
durante el Pleno, tal y como se propuso, pero no, PP y VOX querían llenar los medios con sus soflamas
hasta la última semana del año y se negaron. Querían meter un gol. Pues cierran el año con su mejor
retrato, señorías. Con esta actuación que ha desembocado en este Pleno son ustedes el fiel reflejo de la
incapacidad política y cultural de entender el valor y el respeto que se les debe a las lenguas propias y son
también, de alguna forma, el reflejo de la irresponsabilidad en medio de una pandemia.
Voy terminando, señorías. Hoy este Gobierno tendrá presupuestos y los tendrá gracias a la mayoría
progresista y plurinacional que existe en este Congreso. Conviene no olvidarlo, especialmente a la hora
de abordar los retos que aún tenemos por delante, comenzando por la reforma laboral. Señorías del
Gobierno, esta reforma no es histórica, pero puede serlo. Esta reforma puede suponer la recuperación
real de los derechos laborables arrebatados por la derecha. Esta reforma puede poner fin al recorte de
derechos de tantos años. Solo es cuestión de voluntad política que así sea. Por eso, esperamos que en
la tramitación parlamentaria el Gobierno tenga una actitud constructiva y se sume a las fuerzas que
pretendemos mejorar esta reforma laboral, para introducir las medidas que se han quedado fuera de la
misma. Es necesario que dialoguemos, señorías, para cumplir con la palabra dada y mejorar esta reforma
por el bien de los trabajadores y las trabajadoras, le parezca bien o mal a la patronal porque, señorías, les
recordaré algo: la patronal, la CEOE, nunca ha defendido los derechos de los trabajadores y nunca lo
hará. Ahora piensen a quién se debe su Gobierno y para quién quieren gobernar. Tienen la mayoría social,
sindical y política para recuperar los derechos laborales arrebatados en 2012. Estamos dispuestas a
intentarlo y esperamos que ustedes también lo estén.
Feliz año a todos y a todas. En galego, feliz aninovo. En catalán, bones festes i bon any. Y hoy con
1 600 000 razones más, en asturiano bon añu nuevu y en aragonés, feliç any nou. Urte berri on.
Eskerrik asko. (Aplausos).

El señor ESTEBAN BRAVO: Buenos días a todo el mundo.
Yo creo que siempre es positivo que se cuente con unos presupuestos para afrontar el año, porque
aquellas cuestiones que algunos que me han precedido en el uso de la palabra señalaban como: ‘bueno,
esto no lo van a solucionar los presupuestos’, pues, desde luego, será mucho más fácil solucionarlo con
ellos, con unos presupuestos adaptados, preparados para el año que viene que sin que estuvieran estos en
vigor. Es verdad que los presupuestos de este año eran un poco especiales porque las grandes partidas que

cve: DSCD-14-PL-151

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.―Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
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forman parte del Fondo de resiliencia no era posible enmendarlas y, por tanto, la participación de este
Parlamento, de las Cortes, ha sido más bien en la mitad del presupuesto o algo menos de la mitad del
presupuesto, por decirlo de alguna manera. Pero creo que, en cuanto a lo que representa mi grupo, podemos
estar satisfechos con la negociación habida. Saben que nuestro referente —evidentemente, como el de
todos los partidos políticos, entiendo— es nuestro programa y lo que denominamos agenda vasca. Tanto los
acuerdos presupuestarios como extrapresupuestarios han sido satisfactorios: I+D+i, obras hidráulicas,
infraestructuras ferroviarias, promoción de la cultura, etcétera. Dialogar y consensuar es parte del presupuesto
y han sido más de cincuenta enmiendas. Yo, aparte de esas cincuenta enmiendas, quisiera subrayar el
acuerdo en torno al ingreso mínimo vital y al tren de alta velocidad. Por lo tanto, votamos con convencimiento
durante todo el trámite facilitando los presupuestos y ahora votaremos también a favor de esta enmienda
que viene del Senado, pero yo tengo que confesarles que esta sesión incitaba mi curiosidad. Doble confesión:
Es que tengo una apuesta con el señor Bel. Creo que probablemente la habré perdido si tengo que creer lo
que viene en algún medio de comunicación, concretamente en La Vanguardia de hoy. Les voy a explicar la
apuesta porque esta enmienda que viene del Senado fue votada favorablemente por nosotros. Me ha
sorprendido la defensa ardorosa de la misma que ha hecho Bildu, porque votó en contra en el Senado; y el
Partido Popular, sorprendentemente, votó que sí. ¡El mundo al revés! Pues yo había apostado con el señor
Bel —y vamos a ver qué es lo que sucede—, y se lo confieso, que ustedes iban a votar hoy que no, él decía
que sí, y parece que va a ganar él. No me importa perder esa comida, pero les confieso que yo creía que no,
porque una vez estropeada la foto que tenía preparada el Gobierno en el Senado el otro día, ustedes eran
capaces perfectamente de votar en contra de esa misma enmienda. Ahora bien, si van a votar que sí, le
pagaré la comida gustosamente al señor Bel —no me importa—, pero además ese voto afirmativo me
llegará bastante al corazón, porque yo supongo que lo hacen no por vergüenza torera o porque les vayan a
sacar los colores o porque les digan que hay incongruencia, sino que lo hacen por convencimiento (risas),
y entonces esto abre toda una vía de posibilidades al encuentro entre nuestros grupos parlamentarios en la
ley audiovisual. Ahí les quiero ver y ahí estoy convencido de que tenemos caminos para recorrer
conjuntamente. Nosotros seremos coherentes y votaremos —o ya lo hemos hecho telemáticamente— sí a
la enmienda que se aprobó por parte del Senado.
Gracias.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Quiero comenzar mi intervención enviando todo el apoyo de mi grupo parlamentario a Carlos García
Adanero. (Aplausos). Espero que su hijo se recupere y que las alimañas que atacaron a su hijo lo paguen
bien caro.
Estamos aquí hoy porque vuelve una enmienda del Senado de los Presupuestos Generales del Estado
porque el PP se ha unido a los nacionalistas para que estos tengan más dinero para la promoción de las
lenguas. Esto lo ha votado el PP con Esquerra, con el PNV, con Junts y hasta Bildu les ha dado las gracias
—¡qué gran día!—. ¿Ustedes se han enterado de lo que pasó con un niño en Canet de Mar hace nada con
la promoción (hace el gesto de comillas con los dedos) de las lenguas que hacen los nacionalistas
cada vez que les hacen llegar dinero? ¿Ustedes se han dado cuenta de que esta estrategia no les lleva a
ninguna parte? ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que hacen votando una enmienda de estas
características? ¿O es que ustedes están ya cambiando de estrategia, como vamos viendo en algunos
medios que nos dicen: El PNV se acerca al PP para hacer viable un cambio de alianzas (muestra un
titular de prensa)? ¿Es este el camino que están ustedes tomando ahora mismo? ¿Es esto lo que está
pasando estos días con la aprobación de la enmienda en el Senado? ¿Empiezan a tender puentes con el
PNV, que le tumbó al Gobierno una moción de censura? ¿O tal vez estamos ante una pulsión interna que
tiene el Partido Popular, que no puede evitar y que vemos como: Feijóo se sumó a la exigencia al Gobierno
desde Galicia para que las plataformas tuvieran un 50 % en gallego (muestra otro titular de prensa)?
¿Es este el nuevo Partido Popular, así se opone el Partido Popular a los nacionalismos?
Vuelve el PP que, con mayoría absoluta, no hizo nada cuando se acosaba a un niño en Balaguer.
Vuelve el PP que escondía los informes de la Alta Inspección de Educación en un cajón para no molestar
a los independentistas, que entonces les venían bien. Vuelve ese PP o es que tal vez nunca se fue. Pero
puede que haya otra motivación para todo esto: que con tal de fastidiar al PSOE votan ustedes lo que sea,
incluso apoyan dar más medios a los nacionalistas. Algún estratega en Génova habrá pensado: Fastidiamos

cve: DSCD-14-PL-151

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
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a Sánchez y traemos de vuelta los presupuestos, aunque sea a costa de fastidiar también a los españoles.
Esto solo se le puede ocurrir a criaturas que van de la sede de los partidos donde se crían desde niños al
escaño en una tirolina sin pisar el suelo, sin haber trabajado y estudiando de esa manera, personas
absolutamente desconectadas de la realidad. Para ustedes la ciudadanía no cuenta. Es una táctica en la
que la endogamia partidista enturbia las instituciones, es una estrategia que huele a moho: el PP y el
PSOE jugando a versiones cutres de Napoleón, mirando de Génova a Ferraz sin importarles nada lo que
sucede fuera de sus sedes. Solo unos políticos enajenados son capaces de no ponerse de acuerdo para
una investidura y dejar que esta dependa entera de los nacionalistas y del peor de los nacionalismos, por
cierto, el que homenajea a terroristas. Por cierto, señores del Partido Socialista, no hace un mes que
votaron en contra de una ley de Ciudadanos que prohibía homenajes a terroristas. Aquí hubo diputados
socialistas que celebraron que los terroristas dieran su palabra de que no iba a haber más homenajes; un
triunfo de la democracia, llegaron a decir. Yo mismo les advertí de que no se podía creer en la palabra de
los terroristas, que la única palabra que tenía que sonar aquí era la del Estado de derecho. Desde entonces
ya ha habido dos homenajes, uno de ellos de un asesino de niños y han anunciado otro a Parot antes de
que termine el año. El Partido Socialista, señores del PSOE, será responsable por omisión de esta
atrocidad; que pesen sobre sus conciencias estos homenajes que se están produciendo. Solo unos
políticos que creen que los españoles son un medio para sus fines son capaces de no ponerse de acuerdo
para unos Presupuestos Generales del Estado o para la gestión de los fondos europeos, dejando que todo
dependa del partido de Otegi, pero sí ponerse de acuerdo para repartirse jueces, el Tribunal de Cuentas,
el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o Radiotelevisión Española. Dicen que luchan por el
interés general; sí, luchan por el interés general de sus partidos. Solo unos tipos cegados por la ambición
son capaces de no hablar de la salud mental. Solo unos tipos cegados por la política baja son capaces de
no hablar por un pacto de Estado por la educación, de no hablar por la reforma laboral, de no hablar para
combatir la precariedad o que los españoles puedan tener los hijos que quieran, de no hablar para evitar
estar en manos del nacionalismo siempre, pero sí son capaces de hablar para repartirse sillones, tapar
sus tesis y sus másteres y controlar la justicia por WhatsApp.
Hoy es el paradigma de la clase de políticos que tenemos. El PP vota dar herramientas a los
nacionalistas porque así le estropean a Sánchez sacar los presupuestos generales en primera vuelta. El
nacionalismo es el gran beneficiado de su falta de patriotismo. El nacionalismo es el monstruo que
alimentan con su tacticismo de sede. El nacionalismo es cada vez más fuerte por su inmadurez y su
relativismo. Sé que ni Sánchez ni Casado han ganado jamás un euro fuera de la política y que pretenden
seguir toda la vida viviendo de ello. Sé que a Sánchez y a Casado les importa más su partido que su país.
Les doy una noticia, a ver si se van preocupando un poco: ningún partido sobrevive a su país. Pero ¿qué
podemos esperar de quienes disuelven un Gobierno en Castilla y León cesando a la que fue nombrada la
mejor médico de familia del mundo por la Organización Mundial de la Medicina de Familia, cesando a una
consejera de Sanidad en medio de una pandemia? (Rumores).

El señor DÍAZ GÓMEZ: Señores del Partido Popular, son ustedes esclavos de la maniobra, de la
puñalada. Les voy a dar un ejemplo claro de lo que no pasa nunca con ustedes: al día siguiente de ser
cesados en Castilla y León, los cuatro consejeros de Ciudadanos volvieron a sus trabajos. Casado o
Fernández Mañueco no tienen adónde volver porque no vienen de ninguna parte. Miren, la política del
todo vale llegará a su fin. Si lo que hacen aquí lo hicieran en una empresa privada, tendrían el reproche y
el desprecio de todos. Aquí se aplauden unos a otros, pero cultivan el reproche y el desprecio de los
españoles. Esto no puede durar mucho. España no es un juguetito para que ustedes se diviertan esperando
que les caiga un Gobierno que ni unos ni otros merecen, pero garantizándose destruir las alternativas que
puedan surgir para que, aunque solo sea por el principio de Arquímedes, les vengan a ustedes los votos.
España es un pueblo que merece una clase política mucho mejor que la que padece y tarde o temprano
la tendrá, y la era del relativismo y el niñatismo de sede será un mal sueño. Votaremos en contra de esta
enmienda.
Muchas gracias.
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El señor VICEPRESIDENTE: Un segundo, señoría
Por favor, permitan que continúe el interviniente su alocución. Continúe.
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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El BNG va a votar a favor de esta enmienda de Compromís. Claro que nos parece bien que se
consigne una cantidad para apoyar las diferentes lenguas, lo que nos parece triste es que esa partida
entre a partir de una enmienda contra la voluntad del PSOE y que sea la única de estas características
junto con la de 10,5 millones de euros para apoyo al audiovisual en lenguas oficiales que se introdujo
como transaccional en el Congreso después de que el BNG, Esquerra y Bildu presentásemos una
enmienda conjunta en este sentido.
Es, en todo caso, la constatación de que los partidos del Gobierno incumplen su compromiso de
reconocer en la práctica el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado. Lamentablemente,
no es el único incumplimiento: continúa vigente y aplicándose la Ley mordaza, una modificación de las
pensiones que consolida los elementos más negativos de las reformas de 2011 y 2013 o una reforma
laboral que se comprometieron a derogar sí o sí y que finalmente no solo no derogan, sino que mantiene
los aspectos más lesivos introducidos por el Partido Popular, como la facilidad para despedir, el
abaratamiento de los despidos o la prevalencia de los convenios estatales. Aún pueden rectificar, pero,
cuando no cumplen, hay que señalarlo claramente como hace el BNG desde posiciones soberanistas y
de izquierdas, porque, de lo contrario, la decepción y el descontento provocados por las renuncias y los
incumplimientos de PSOE y Podemos pueden ser capitalizados por una ultraderecha muy hábil con su
demagogia y populismo. Por fortuna, en Galiza está el BNG, siempre coherente en defensa de los intereses
de nuestro pueblo y de las mayorías sociales de nuestro país, de las clases populares galegas.
Obrigado.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
Creo que la pregunta pertinente hoy es: ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Porque de repente el Partido
Popular está de acuerdo con Compromís y con la Chunta Aragonesista, de quien es esta enmienda?
¿Está de acuerdo en que hay que promover, difundir las lenguas protegidas por la Carta Europea en
Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Balears o en el país valenciano? ¿Está de
acuerdo el PP? Evidentemente, no está de acuerdo. Quien quiere la paz no enciende guerras lingüísticas
un día sí y otro también en todos los territorios, ¡en todos!, en Cataluña, en Balears, en Asturias y en el
país valenciano, ¡una detrás de otra! El otro día aprobaron en Alicante una moción contra la imposición
lingüística. ¡Mare de Déu, Senyor! La imposición lingüística, ¡pero qué cara tienen! ¡Qué cara tiene el PP!
Hoy estamos aquí porque la semana pasada el Partido Popular se sentía gamberro. (Rumores). Pero
no un gamberro simpático, un gamberro garrulo, zafío, mostrenco, un niño malcriado al que, de manera
legítima y democrática, le quitaron el balón; le quitaron el balón del poder y está de rabieta permanente,
pataleando cada día, instalado en ese no permanente, estéril, inútil. ¡Qué pequeño se ha hecho el PP de
Casado! Y lo digo porque llevo tiempo aquí, ¡qué pequeño se ha hecho este PP! Sí, las lenguas que
hablamos millones de ciudadanos necesitan protección y recursos, pero lo que necesitan de verdad es
respeto, empatía y no políticos hipócritas que un día votan esta enmienda y el resto del año encienden las
hogueras de la intolerancia un día sí y otro también, políticos que entiendan de una vez por todas que su
país estrecho y monolingüe no es nuestro país, no es el país de millones de personas. Y por cierto, mi
madre no era nacionalista y no creo que supiera lo que era, era simplemente valenciana, por eso me
enseñó su lengua y por eso la hablo, y estoy seguro de que hoy estaría muy orgullosa de su hijo por haber
defendido esta enmienda.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
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El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
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El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Presidente, vicepresidentas, ministros, ministras, señorías, si hay que venir la semana de fin de año al
Congreso para ratificar el apoyo presupuestario del Partido Popular al catalán, al euskera, al galego, al bable
y a otras lenguas, se viene y no pasa nada. (Rumores). Y si la semana que viene, que es la semana de
Reyes, se tiene que venir al Parlamento porque el Partido Popular ha decidido aceptar otra vez, como aceptó
en su momento, la inmersión lingüística y hablar catalán en la intimidad, pues se vuelve a venir y no pasa
nada, se lo aseguro. (Risas.—Aplausos). En todo caso, la semana que viene ya le pago yo la comida el
señor Esteban, no se preocupen, y así compensamos. (Risas). Nosotros vamos a votar favorablemente esta
enmienda, no tenemos ninguna duda. Es un tanto peculiar la situación, pero es la que es.
Estos presupuestos se van a aprobar y la responsabilidad de los grupos parlamentarios que los vamos
a apoyar con relación a los presupuestos va a terminar hoy. A partir de hoy, la responsabilidad de la
ejecución de este presupuesto va a ser exclusivamente del Gobierno. Los partidos que lo hemos apoyado
le podemos exigir la ejecución, pero la responsabilidad de esta ejecución presupuestaria, señor presidente,
va a ser de su Gobierno. Se lo dije a la ministra en su día y se lo repito a usted: en Cataluña todos los
catalanes vamos a saber que si los presupuestos no se ejecutan tal como están aprobados no va a ser
responsabilidad del Partit Demòcrata ni de Esquerra Republicana ni de ninguno de los que hemos votado
a favor, va a ser responsabilidad de Unidas Podemos y del Partido Socialista. En estos momentos todo
depende de ustedes y de la ejecución, que en el año 2021 no ha sido la que desearíamos, y estoy seguro
de que tampoco ustedes.
En todo caso, molt Bon Any a tothom, feliz Año Nuevo.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidente.
Vaya papelón, señorías del PP. ¡Vaya papelón! ¿Qué hacemos aquí? La gente debe saber que
estamos aquí porque tenemos una oposición y una derecha lamentables. Lamentables. Porque ustedes
no hacen política, ustedes hacen el trol. Lo que hicieron en el Senado es hacer el trol, y creo que hacen
un flaco favor a su país y a la política. Todo el mundo sabe la enorme contradicción que supone que
ustedes, imitando a la ultraderecha de este país, vayan en contra de la diversidad lingüística, de la
diversidad cultural de su país y que, a la par, voten a favor de esta enmienda. Todo el mundo lo entiende.
¿Pero saben qué es lo peor? Que hay un montón de gente que no sabe qué hacemos aquí. De hecho, hay
un montón de gente que no sabe que estamos aquí. Es lo que ustedes están consiguiendo: una enorme
desafección. A mí me encantaría que en este país, y creo que este país se la merece, hubiera una derecha
democrática, una derecha normalizada; en definitiva, una derecha europea, porque no me imagino países
de nuestro entorno con derechas como ustedes, haciendo lo que ustedes han hecho en el Senado. Este
Pleno es de una enorme irresponsabilidad. Primero, por el gasto que supone. Supone un gasto innecesario
de trabajadores, de fotógrafos, de periodistas, de ujieres que están aquí. ¿Por qué? Porque ustedes no
hicieron política, hicieron el trol. Y, segunda irresponsabilidad, ¿ustedes creen que existe otro centro de
trabajo en este país, con la movilidad geográfica que existe en este centro de trabajo, que monte una
reunión como esta, con gente que venimos de reunirnos con nuestras familias desde todas partes de
España aquí, juntos y juntas, con la de contagios que tiene que haber? (Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben). Cálmense.

El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidente.
Señorías, menudo papelón; están ustedes haciendo el ridículo y lo saben perfectamente.
Tengo tres mensajes. El primero, para ustedes. De verdad, señorías, dejen de intentar imitar a VOX.
Dejen de intentarlo, porque algún día todos y todas tendremos una sorpresa muy desagradable. Yo he
escuchado aquí al señor Pablo Casado hacer buenos discursos, buenos discursos que le sentaban muy
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El señor VICEPRESIDENTE: Señora Beltrán, por favor. Les ruego que continuemos el Pleno más o
menos como lo llevábamos. Por favor, les ruego silencio y que tengan el mismo respeto que se merecerá
después su portavoz. Por favor, guarden ustedes silencio.
Continúe.
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bien a la derecha de este país. Por ejemplo, en la moción de censura de VOX hizo un gran discurso. Le
duró una semana; una semana le duró hacer de Merkel, una semana. Dejen de imitar a VOX.
Un mensaje para el PSOE: qué desastre. Lo de las votaciones ha sido un desastre aquí y en el
Senado. Háganselo mirar.
Y un mensaje para el Gobierno: nosotros sabemos que, probablemente, estos sean unos presupuestos
para dos años; no para un año, para dos. Y no hace falta decir mucho más. Pero, con tanto equilibrio,
quizá no sean los últimos presupuestos de la legislatura, sino que quizá sean los últimos presupuestos de
ustedes en Moncloa y la alternativa es terrible, así que dejen de hacer tanto, tanto, tanto equilibrio.
Y el tema del día: la reforma laboral. He escuchado al señor Garamendi decir que estaba contento
porque se han dedicado un montón de horas y de esfuerzos a atraer, a negociar, a hablar con la patronal.
Está muy bien y yo lo entiendo. De hecho, hay proyectos personales detrás que yo respeto enormemente.
Pero ¿saben cuántas horas se han dedicado a hablar con Esquerra Republicana? Estas (hace el signo
del cero uniendo los dedos índice y pulgar). Y eso siempre es un mal negocio. Siempre. Así que a ver
si entre día histórico y día histórico da para hablar con Esquerra, que igual tenemos algo que ver, ¿no?
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Bonos díes, bos días, bon dia, egun on, buen díya, buenos
días. Es un orgullo formar parte de un Estado pluricultural, plurinacional, cuya riqueza lingüística nos da
la oportunidad de entendernos mejor, de comprender mejor las formas de ver el mundo de la otra y del
otro. Por esto, quiero empezar diciendo que celebro esta enmienda y que haya llegado del Senado a la
Cámara Baja, y celebro que además vaya a salir adelante con tan amplia mayoría. Me siento muy orgullosa
de formar parte de un conjunto de culturas donde se encuentran los versos de Blanca Llum Vidal con los
de Laura Marcos, los de Luz Pichel con los de Antònia Vicens, los de Beatriz Chivite con los de Aida
González Rossi, los de Rosa Berbel con los de Margarida Sampietro, una posible revolución de los afectos,
que nos decía María Zambrano, porque las lenguas son vínculo. Vínculo. No hace falta que se vayan
ustedes a los discursos de la tradición, de la nostalgia del Yo fui a EGB. El vínculo no va del pasado
romantizado ni se trata de llamar tradición a la propia experiencia vivida o anteriormente narrada. El
vínculo va de importarnos y reconocernos, y esto lo hacemos con el lenguaje, que, lejos de ser una
barrera, es un puente.
Ocurre algo peculiar cuando de repente estamos con personas que hablan otras lenguas del conjunto
del Estado. A mí, en esta Cámara sin ir más lejos, me ocurre; me ocurre con diputadas catalanas o con
diputadas gallegas, que en el momento en el que ven que formo parte de la conversación dejan de utilizar
su lengua vehicular porque yo no hablo catalán o no hablo gallego. Pero yo lo que les pido, y lo saben
algunas de las aquí presentes, es que continúen, porque eso me da la oportunidad de hacer ese esfuerzo
fácil y necesario de entendernos. Me gustaría de hecho poder decírselo a los diputados y diputadas que
hablan en euskera, porque la verdad es que ojalá me hubieran ofrecido la oportunidad de leer en su
lengua original a Tere Irastortza o de entender las canciones de Txiltxoko. Ocurre algo peculiar cuando
nos dejan participar de esas conversaciones a quienes no hablamos esa lengua cooficial o propia, y es
que no se levanta ante nosotras un muro, es que ante nosotras se tiende un puente. Lo sé porque cuando
yo hablo en asturiano a alguien que no conoce esa lengua sé que me estoy exponiendo, que estoy
arriesgando. Ofrezco una parte de mí, de mi manera de hablar y entender el mundo que no es cualquier
cosa, que tiene una situación administrativa frágil y que, en el caso de las lenguas propias, como las que
hablamos en Asturies, son lenguas que son del pueblo y que, como son populares, se les han negado
sistemáticamente sus derechos a sus hablantes. Así que esta enmienda es un paso material hacia un
Estado orgulloso de su riqueza lingüística, una buena noticia para acabar el año. Y no es la única, ya se
ha mencionado la reforma laboral, y creo que ahí tenemos que tener claro cuál es el cometido de esta
Cámara y cuál es el cometido del Gobierno para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de
nuestro país.
Fíjense, lo admito, en un primer momento, entre la fecha que tenemos hoy y el apoyo que hacía
posible el debate hoy de esta enmienda, yo pensé que era una inocentada, y creo que lo pensó mucha
más gente. Entiéndanme, es que la beligerancia con la que el Partido Popular ha abordado la pluralidad
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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
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lingüística combina muy mal con esta posición de ustedes. Entiendo que para resolver el papelón y seguir
en misa y repicando, he leído a las señorías del PP argumentar que es que esto de la cultura sí pero que
no para la educación. Yo creo que solo les faltó decir: para lo importante seguimos en nuestras trece. Pero
verán, ¿qué creen ustedes, señorías del PP, que es la cultura? ¿Piensan que son flores en las ventanas
en una ciudad, que, por lo demás, funciona como un reloj? ¿Piensan que es meramente ornamental? ¿De
qué creen que hablan en los patios del colegio? ¿De qué creen que hablan a la salida de la escuela? ¿A
qué hacen referencia los libros de texto? A manifestaciones culturales. Porque la cultura nos atraviesa e
invertir en una cultura diversa es invertir en una sociedad diversa que valore esto como algo bueno y no
como una debilidad. Es importante que el mandato de la carta europea —ya se ha mencionado la Cara
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias— atraviese, aquí y en todo nuestro marco legislativo,
el reconocimiento no solo de las lenguas oficiales, sino también el de las propias, que ha de estar presente
en la próxima ley general audiovisual. Tenemos que reconocerla como también la reconocemos en la Ley
de Educación, que no lleva tanto tiempo aprobada. Y esto no es un capricho, es un tratado internacional
que ahora mismo, de hecho, cuenta con el respaldo amplio de esta Cámara hasta el punto de que esta
enmienda va a salir adelante. El asturiano y el aragonés son lenguas propias en la actualidad que tienen
que gozar de especial protección, como también lo dice el artículo 4.3 de nuestra Constitución, y a algunos
constitucionalistas se ve que siempre se les olvida ese punto.
Para cerrar, voy con otro salto con triple tirabuzón que han tenido que dar en el apoyo sus señorías
del Partido Popular. Las dirigentes asturianas han salido raudas a decir que apoyar la Carta Europea de
las Lenguas Regionales o Minoritarias no es apoyar la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano o fala
eonaviega y que, de hecho, lo que hacen es dar cumplimiento a la Ley de uso, de la que están muy
orgullosas porque se aprobó en ese breve Gobierno del Partido Popular en Asturies. Pero lo que ocurre
es que ustedes han votado sistemáticamente en contra de todo lo que defiende la Ley de uso: en contra
del reconocimiento de la especialidad docente, que además y sobre todo es una cuestión de justicia
laboral; han votado en contra del respeto a la toponimia en cualquier señalética; han votado en contra del
acceso en pie de igualdad a premios de traducción; por ejemplo, han votado sistemática y beligerantemente
en contra, con discursos agresivos, ante lo que no es sino ejercer un derecho, y justo por eso es necesario
que se lleve a cabo cuanto antes la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturies, para que contemos
con iguales derechos, falemos la llingua que falemos en Asturies. Aquí apelo a la bancada socialista:
habilitemos el mes de enero en la Xunta, se lo pido, háganlo llegar a sus compañeros de partido.
Habilitemos el mes de enero en la Xunta para trabajar, para sentarnos y no levantarnos de la mesa hasta
que haya un acuerdo, porque son décadas y décadas de lucha, de batallas y de vidas volcadas en el
reconocimiento de un derecho fundamental.
Acabo ya, presidente. (Termina su intervención en bable).
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, este gesto tan sencillo que acabo de hacer de quitarme la mascarilla, que hacemos aquí
todos y lo repetimos con la máxima naturalidad, es lo que todos ustedes están prohibiendo hacer a los
españoles en lugares mucho más ventilados que este, incluso en exteriores; ustedes, PSOE y Podemos,
del Gobierno de la nación, pero todos, también el PP y su anexo; PSOE y Podemos en las comunidades
autónomas; ERC, PNV, separatistas varios; todos ustedes están entusiasmados regulando, prohibiendo,
acosando a los españoles de todos los rincones del país con normativas cada vez más exigentes que
ustedes no se aplican en el Congreso, porque, que yo sepa, ustedes no han impuesto —¿verdad?— el
pasaporte COVID para acceder a esta casa, ustedes ni siquiera se han pedido a sí mismos test para venir
hoy aquí. No, claro que no. Ustedes, lo que exigen a los españoles nunca se lo exigen a ustedes mismos,
eso es para los demás, eso es para los españoles de a pie. Una auténtica vergüenza de la que, ya les
advierto, se están cansando cada vez más personas. Pero ustedes sigan a lo suyo. Y lo suyo hoy, aquí,
son los Presupuestos Generales del Estado, que ya no le interesan a nadie. Porque, tras semanas de un
extenso debate parlamentario aquí, en el Congreso, y posteriormente en el Senado, los españoles ya no
pueden más de este tema. Los españoles ya sabemos que estos presupuestos son una reedición de los
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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón.
(Aplausos).
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presupuestos de la ruina, los responsables de que España sea hoy el país de Europa más rezagado en la
recuperación económica. Pero sabemos hoy también algo más: el tiempo transcurrido desde la remisión
de los presupuestos al Senado, los acuerdos alcanzados entonces y los apoyos a la enmienda que hoy
debatimos, aporta nuevas luces, y luces que —háganme caso— dejan a muchos de ustedes retratados,
y el retrato no es bonito.
Vamos por partes. Si hoy debatimos de nuevo los Presupuestos Generales del Estado es porque el PP
—tan solo horas después de haberse negado a apoyar el español como pilar estratégico de la política
exterior de la Iberosfera— se unía a ERC, a PNV, a Junts per Cat, a Geroa Bai, a Compromís ¡y hasta a
Bildu! A lo mejor de cada casa, vamos, para votar a favor de ampliar la financiación de los chiringuitos
lingüísticos al servicio del separatismo. Y eso es grave. Es grave porque además se produce no en un
momento cualquiera —y además es reincidente—, eso se produce veinticinco años después de la aprobación
del Pacto del Majestic, cuando el Partido Popular y los nacionalistas dieron carta de naturaleza a lo que
luego se llamaría inmersión lingüística. Hoy, el español no es que ya no exista en las aulas de Cataluña, es
que además, como hemos visto en Canet de Mar, hay familias perseguidas por reclamar su derecho a que
sus hijos sean educados en español. Se produce tras décadas de Gobiernos del Partido Popular en Galicia.
¡Galicia! Donde ya no es posible escolarizar a un niño en español. Se produce días después de que ERC
lanzara un órdago para lograr imponer a Netflix la emisión de porcentajes de su producción en catalán, una
demanda a la que días después se unió el Partido Popular de Galicia, con el señor Feijóo al frente. Señorías,
el acoso al español se ha convertido en la principal batalla del separatismo y hoy llega a esta Cámara, y llega
con el apoyo del Partido Popular, por increíble que parezca. Pues miren, VOX va a negarse a apoyar esta
enmienda y vamos a seguir denunciando a quienes dicen una cosa en Galicia y otra distinta en Madrid, una
cosa en Cataluña y otra en Andalucía, y una en el Congreso y otra distinta en el Senado.
Y señorías socialistas y comunistas, dijimos desde el principio que las previsiones macroeconómicas
sobre las que se fundamentan estos presupuestos eran tan inverosímiles y alejadas de la realidad que ya
están deslegitimados de origen. Eran unos presupuestos —dijimos entonces— incompatibles con las
matemáticas. ¡No se los cree nadie! Y, lamentablemente, en este tiempo la realidad ha ido confirmando lo
peor de nuestros pronósticos. Fíjense, solo desde el 1 de diciembre —¡solo desde el 1 de diciembre!, hace
veintisiete días— nada menos que la OCDE primero, el Banco de España después y finalmente el FMI
recortaban sus previsiones de crecimiento del PIB para España y desmontaban las estimaciones del
Gobierno sobre las que se han elaborado estos presupuestos. Por si todo lo anterior fuera poco, hoy la
revista The Economist publica un artículo analizando la respuesta al COVID de los veintitrés países más
ricos del mundo, los veintitrés países que hay avanzados en el planeta. España queda en último lugar.
¡Últimos! Últimos con mucha diferencia sobre los penúltimos y llegando a la cola en tres de los cuatro
parámetros analizados: la evolución de nuestra economía medida como crecimiento del producto interior
bruto; la renta, o sea los ingresos de las familias, y la evolución de nuestros valores en bolsa. España es
la peor de todas —dice literalmente— y esa es la conclusión del informe. Y en este contexto tan halagüeño,
ustedes no dejan un impuesto atrás. Buscan ustedes la mayor recaudación de la historia de España,
porque, claro, son incapaces de recortarse un euro a sí mismos, eso por descontado. Sus presupuestos
no renuncian al derroche de Pedro Sánchez, mantienen la estructura de gobierno más costosa de la
historia de la democracia: veintidós ministerios —cuyos sillones apenas caben ya en este hemiciclo—, con
sus asesores, sus chiringuitos, sus subvenciones disparatadas a sindicatos y medios de comunicación
amigos, y vuelven ustedes otra vez a subirse el sueldo y a alimentar una red clientelar a su servicio.
Pero quizá lo más grave de todo —y esto no lo vamos a olvidar; no lo vamos a olvidar— es que estas
cuentas llegan a la Cámara con un blanqueo previo, el de un Partido Socialista aplaudiendo el supuesto
arrepentimiento de Arnaldo Otegi y el de un ministro del Interior elogiando el supuesto fin de los homenajes
a terroristas. Si para sacar a los presos hay que votar unos presupuestos, pues se votan —dijeron—. El
Gobierno cumplió su parte. El señor Marlaska ha ido acercando hasta el último de los presos etarras que
quedaba. Ha asegurado que todos están en segundo grado penitenciario y ha certificado el fin de la
política de dispersión. Pero sus compañeros no han aguantado ni un mes sin humillar a las víctimas. La
semana pasada el exjefe de la banda terrorista ETA, Mikel Antza, llegaba a declarar a los juzgados para
explicar su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez. Lo hacía entre aplausos de los
dirigentes de Bildu. Tres días después, el etarra Ignacio Martín Echeverría, responsable del asesinato de
cinco hombres y un niño, era homenajeado en el casco viejo de Pamplona, y hoy sus compañeros de Bildu
se acaban de reír de todos ustedes.
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Al iniciar el debate de presupuestos dijimos —recordando las palabras de la madre de Joseba
Pagazaurtundua— que estos presupuestos pactados con los herederos de la banda terrorista ETA nos
helarían la sangre. Nada me hubiera gustado más que no tener razón. Lamentablemente acertamos y es
muy triste. Por eso, señorías, háganse un favor, háganse hoy un favor a ustedes mismos y háganselo a
los demás. Dentro de unos minutos, cuando ustedes aprueben estos Presupuestos Generales del Estado,
no se aplaudan, no se aplaudan a sí mismos; su aplauso será un insulto a los españoles, muchos de ellos
aún vivos, a los que están saqueando, pero también muchos de ellos muertos, a los que están traicionando.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario
VOX, puestos en pie).

El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores ministros, en primer lugar, quiero decir una cosa y lo quiero decir en este
momento. Hoy vamos a asistir, efectivamente, señor Iván Espinosa de los Monteros, al último aplauso,
seguramente al último aplauso autocomplaciente del Partido Socialista Obrero Español. Pero ese aplauso
es precisamente la referencia única de la decadencia moral y política del Partido Socialista Obrero
Español, que se va a escuchar en todas las lenguas de este país, en todas las lenguas reconocidas en la
Constitución y en los estatutos de autonomía. Entre el supremacismo de algunas formaciones políticas y
el reduccionismo e incluso la invocación al incumplimiento de las normas por parte de otras formaciones
políticas, existe la naturalidad, existe el cumplimiento estricto de la Constitución y del bloque de
constitucionalidad, y ahí evidentemente el Partido Popular ha estado y va a estar siempre. (Aplausos).
Nosotros no estamos a favor de la imposición lingüística, pero tampoco estamos a favor del reduccionismo,
y no lo estamos porque este país lo reconoce en la Constitución; no se sitúen al margen de la Constitución
ustedes y no le reprochen absolutamente nada.
Señor Bel, le diré una cosa. Yo también estoy dispuesto a venir aquí el tiempo que sea necesario; yo
estoy dispuesto a venir aquí hasta que renuncien al soberanismo; yo estoy dispuesto también a venir aquí
hasta que el señor Rufián renuncie a sus deseos independentistas; yo estoy dispuesto también a venir
aquí dispuesto hasta que el señor Aitor Esteban plantee una reforma de los estatutos del PNV para
renunciar también al soberanismo de la arcadia vasca. Yo tengo todo el tiempo del mundo, como mi grupo
parlamentario tiene todo el tiempo del mundo. (Aplausos).
Dicho esto, ese aplauso que vamos a escuchar, ese aplauso que hoy se van a autoconceder es un
aplauso que marca realmente un modelo de hacer política, un modelo basado en el culto al líder que ha
acabado con el mejor acervo socialista de los últimos cuarenta años. Es el aplauso de la autocomplacencia,
es el aplauso de los eslóganes, es el aplauso de la hipocresía intolerante de un partido que comienza a
elogiar la mentira y que comienza a asquearle la verdad. Señora Calviño, si alguien elogia la mentira y le
asquea la verdad, es muy preocupante personal y políticamente, se lo digo de verdad; es la hipocresía
intolerante del Partido Socialista Obrero Español, que nos ha vendido un relato económico, social y
presupuestario que no tiene nada que ver con la realidad, ya que además se distancia temerariamente de
la fragmentación, del sufrimiento y del padecimiento de todos esos españoles de bien que hoy están
encerrados en sus casas, que hoy no pueden gozar de unas Navidades naturales y que, evidentemente,
les gustaría estar en condiciones normales. Porque estos presupuestos de los que estamos hablando hoy
son unos presupuestos nefastos. España no es la última, que lo es ―España es la última por un silogismo
lógico, porque su Gobierno la ha condenado a ser la última―, porque los españoles no queremos ser los
últimos, los españoles queremos ser los primeros por fuerza, por vigor, por pujanza, porque somos la
mejor sociedad europea y nos lo creemos (aplausos), pero somos los últimos, condenados tóxicamente
por unas políticas derrotistas. Perdimos el 2,8 % del producto interior bruto a lo largo de la pandemia.
Somos el país que está a la cola de los países de la OCDE. En el tercer trimestre, según los datos, la
media de los países de la Unión Europea habían recuperado la totalidad del producto interior bruto previo
a la pandemia, mientras que Francia se encontraba en el 99,9 %, Italia estaba en el 98,7 %, Alemania
estaba en el 98,3 %, y nosotros en el 93,4 %. Saben perfectamente que en noviembre asistimos a la
inflación mayor que ha habido en España en los últimos treinta años. Sabe perfectamente que la ratio de
deuda pública sobre el producto interior bruto es equivalente a la que vivió España en la Gran Depresión
del año 1898. Sabe perfectamente que en los ochos primeros meses del año nos endosaron un déficit
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adicional de 55 000 millones de euros. Sabe perfectamente que nos van a asar a impuestos, porque esa
es una religión. Ahí no se equivocan ustedes, desde el punto de vista de su coherencia moral e intelectual;
da igual que crezca la economía o baje la economía, ustedes siempre suben impuestos. Bajo esa especie
de máxima de Estado maximalista que solamente es máximo para ustedes, de manual de resistencia
hemos pasado a resistencia de manual, porque ustedes quieren mantenerse en el poder gracias a su
presidente y al culto personal al líder que tienen desde hace mucho tiempo.
Y sigo, porque el último aplauso que hoy van a dar aquí es un aplauso que van a escuchar en todas
las lenguas de este país todos los ciudadanos españoles. Por cierto, la próxima vez que suba Igea a esta
tribuna que suba en cuerpo presente de Igea, no en cuerpo de Díaz, porque ustedes se han metido ya en
campaña electoral de la peor manera posible. (Aplausos).
Frente ese discurso buenista, maniqueo, ese discurso de la propaganda oficialista, que es una
mercancía averiada, de ‘no vamos a dejar a nadie atrás’ ―que se dice con lengua de trapo, no con lengua
oficial―, ese discurso realmente esconde a muchas personas que han dejado atrás, y se lo voy a decir:
han dejado atrás a decenas de miles de profesionales, empresarios, pequeñas y medianas empresas,
hosteleros, agricultores y ganaderos, a los que, en principio, les ocultaron la crisis y, después, adoptaron
medidas equivocadas para, finalmente, aplicar lo que hace siempre el Partido Socialista, que es diluir la
responsabilidad y endosársela a otros.
Mire, nosotros no compartimos el diagnóstico; lo sabemos. Nosotros no compartimos la política
económica y presupuestaria que hacen, pero les pido, como funcionario público, que utilicen correctamente
a los tres millones de empleados públicos para que gestionen correctamente los fondos comunitarios.
Porque no se trata de recibir los fondos, ¡se trata de concederlos! ¡Se trata de que lleguen a la sociedad!
¡Se trata de que lleguen a las pequeñas y medianas empresas y a las familias! No hagan triunfalismo
torvo; no hagan este tipo de política frívola que no sirve absolutamente para nada.
Pero ¿saben a quién han dejado atrás también? A Calvo, a Ábalos, al mito-timo de Iván Redondo, que
eran como unos fusibles calcinados que había que quitar para ver si podíamos reparar el Frankenstein,
porque el presidente se dedica permanentemente a suturar al monstruo. Pero ¿saben a quién han dejado
atrás? A esa sociedad catalana que honradamente es leal y que les han pagado con la moneda del
desprecio. Porque al principio de la Transición había dos Españas, había dos velocidades; ahora también
hay dos velocidades, la España de los desleales, que va a mayor velocidad, y la España de los leales, que
nos quieren confinar en la esquina de la menor velocidad. (Aplausos).
Pero también ―y voy concluyendo― han dejado atrás a las víctimas y a los familiares de las víctimas
del terrorismo. Sí, señorías, han hecho un homenaje parlamentario, el homenaje de sentarse en la mesa
con Bildu para intentar suturar ese pecado original del pacto por el cual ustedes gobiernan ahora mismo
en este país. Pero, sobre todo, han dejado atrás a todos los españoles; lo saben en la cesta de la compra,
lo saben con el coste de la energía. Ese va a ser su último aplauso, el aplauso que se van a dar hoy; ese
aplauso que, insisto, va ser el último; y va ser el último por una razón, porque cuando se apaguen las luces
de este hemiciclo quedará solamente el estruendo de su autoaplauso. Mientras, los españoles se quedarán
en sus casas.
El señor VICEPRESIDENTE: Señoría, debe terminar, por favor.
El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Y recuerden ―acabo, señor presidente― que ese aplauso es lo
último que van a escuchar en esta Cámara, porque las urnas y los votos les colocarán donde les
corresponde.
Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente, ministros y
ministras.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos empezar nuestra intervención dándole las gracias
al Partido Popular por darnos la oportunidad de poder votar a favor no una ni dos, sino hasta tres veces
los Presupuestos Generales del Estado (aplausos), explicando así que son los presupuestos que necesita
nuestro país; unos presupuestos basados en el diálogo y en el consenso, reflejo del espíritu de la
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Constitución. En este punto queremos poner en valor el trabajazo hecho por el Grupo Parlamentario
Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado. No ha habido ningún desastre en la votación, hemos
sido capaces de llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados con once partidos políticos, hemos
sido capaces de sumar en el Senado a cuatro partidos políticos más, llegando así a quince los partidos
políticos que se suman al acuerdo. (Aplausos). Chillan mucho, pero somos muchos más. Así que no se
equivoquen, señores del Partido Popular, porque no son los presupuestos del veto, sino que son los
presupuestos del respeto, del respeto a la mayoría parlamentaria y del respeto a la mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Ustedes dicen que han metido un gol al Gobierno en el Senado. Más bien se han metido un gol en
propia puerta; un gol que evidencia su oposición irresponsable, un gol que evidencia su oposición de
política inútil, un gol que demuestra hasta qué punto llega su desesperación. Nos decía el señor Garcés
que no quieren ser los últimos. Tranquilo. ¡Si ustedes son los primeros! Son los primeros en Europa en
ejercer una oposición que no sirve para nada más que para ser irresponsable, que busca cualquier escollo
para entorpecerlo absolutamente todo. Son ustedes los primeros en demostrar en Europa su desesperación,
que aceptan una enmienda en el Senado que promueve el uso de las lenguas cooficiales justo una
semana después del debate bronco que vivimos aquí sobre las mismas. ¿O es que no se acuerdan? ¿Es
que el señor Casado, que está aquí, no se acuerda de que los niños que hablaban en castellano en
Cataluña no podían hacer sus necesidades? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerda de que en Cataluña en
las aulas no se habla el castellano? ¿No se acuerda de que se tenía que defender más el castellano en
Cataluña? Eso es lo que decían. Supongo que lo decían para competir con VOX. Pues, miren, competir
con VOX no se hace mintiendo más que VOX. Para competir con VOX lo que se tiene que hacer es no
pactar con VOX. (Aplausos).
Señores del Partido Popular, frente a su irresponsabilidad, frente a su inutilidad, frente a su
desesperación ―escúchenlo bien y vean bien el botón verde de hoy―, los presupuestos se van a aprobar
en tiempo y en forma por segundo año consecutivo. Y esto es una buena noticia para la ciudadanía, es
una mala noticia para ustedes, como lo fue la consecución de los fondos europeos: una buena noticia para
la ciudadanía, una mala noticia para ustedes. ¡Claro que se trata de conceder los fondos europeos, señor
Garcés! ¡Claro que sí! De lo que no se trata es de boicotearlos.
También es una buena noticia la reforma del mercado laboral, el acuerdo al que se ha llegado entre la
patronal y los sindicatos: una buena noticia para los trabajadores de nuestro país, una mala noticia para
ustedes. Como lo ha sido la reforma en las pensiones: una buena noticia para nuestros pensionistas, una
mala noticia para ustedes. Ya ven, se les ha quedado un mal año. En nuestro país el año 2022 va a haber
sueldos dignos, a pesar de ustedes; va a haber pensiones dignas, a pesar de ustedes; va a haber medidas
de lucha contra la pobreza infantil, a pesar de ustedes; va a haber medidas que ayudarán a los jóvenes a
su emancipación, a pesar de ustedes; va a haber una nueva política de vivienda, nuevas políticas sociales
y también va a haber políticas contra la violencia de género. Y todo gracias y a pesar de ustedes.
(Aplausos). Y es que ustedes viven del lío, solo del lío y se han llegado a liar tanto que hoy estamos aquí
porque se han llegado a liar ustedes mismos. Hace quince días, como les decía, se vivió en este hemiciclo
un debate muy tenso, muy bronco sobre las lenguas cooficiales. En cambio hoy, ¿qué es lo que ustedes
van a votar? Que se debe defender y promover el uso de las lenguas cooficiales, se deben realizar
acciones para salvaguardarlas, más medios económicos, más enseñanza en catalán, en vasco, en
euskera, en gallego en asturiano y en aragonés; facilitar su empleo en las administraciones públicas, oral
y escrito. Esto es lo que dice la enmienda que traemos hoy aquí aprobada del Senado. Como dijo el
presidente, si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas
cooficiales, bienvenida sea la enmienda. (Aplausos).
Ustedes han escogido la política infantil como forma de hacer oposición. Hace quince días contra las
lenguas cooficiales para fastidiar al Gobierno. Hace una semana, en el Senado, a favor de las lenguas
cooficiales para fastidiar al Gobierno. Es infantil, pero por mucho que ustedes escojan esa política infantil,
déjenme que les diga que en que el Grupo Parlamentario Socialista les queremos pedir una cosa: queremos
pedirles que dejen de utilizar a los menores; les pedimos que dejen de utilizar el nombre y el apellido de los
menores para hacer su política del fango; dejen de exponerlos públicamente (el señor Garcés Sanagustín
hace signos negativos), a los menores siempre se les debe defender desde su anonimato.
Por último, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la enmienda porque los socialistas
siempre hemos apostado y defendido la inmersión lingüística. Acabo con una reflexión que decía Marta
Mata Garriga, maestra, pedagoga y diputada por el Partido Socialista de Cataluña, por el PSC, en estas
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Cortes Generales desde la I Legislatura Constituyente y hasta 1980, luchadora infatigable de la defensa
del catalán en las escuelas, ponente e impulsora de la Ley de Inmersión Lingüística. Nos decía: La
visceralidad se instala en los heridos, sale cuando se sienten atacados. Cuando uno gobierna, debe
predominar la racionalidad y la política de la mano tendida. Quedan tres días para finalizar el año, salgan
de la visceralidad y vuelvan al raciocinio.
Feliz año nuevo y gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Señor presidente, señorías,
buenos días, buenas tardes ya.
Nos disponemos a aprobar los segundos presupuestos generales consecutivos en tiempo y forma,
algo que no ocurría, como bien se ha dicho, desde el año 2014, y lo vamos a hacer cuando España
más demanda acuerdos y más necesita unos presupuestos que consoliden la recuperación económica
justa. Por eso quiero agradecer, en nombre del Gobierno, a las quince formaciones políticas que,
gracias al diálogo y al acuerdo, han hecho posibles estos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
(Aplausos). Ese mismo agradecimiento quiero extenderlo a los agentes sociales, a los empresarios
y a los sindicatos. Con ellos hemos logrado a lo largo de esta legislatura más de doce acuerdos en
casi dos años, que nos han permitido, entre otras muchas cuestiones, en esta pandemia tan dolorosa
para los españoles y españolas, salvar empleos y proteger la actividad económica de multitud de
negocios pequeños, medianos, grandes, de trabajadores autónomos y de empresas. Acuerdos que
también se han extendido, por ejemplo, a la garantía —como aquí se ha comentado— de jubilaciones
dignas y al sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, y en esta última semana el muy
importante acuerdo para modernizar nuestras relaciones laborales. Con ambos acuerdos, de una
enorme trascendencia social y económica, ponemos fin a las contrarreformas impuestas por otras
mayorías en los años 2012 y 2013.
Creo firmemente, señorías, que el acuerdo social es la mejor receta para hacer reformas estructurales
inclusivas y perdurables en el tiempo. España, como saben, está creciendo pero necesita crecer aún más
y para eso necesitamos acuerdos, todos los acuerdos posibles, todo lo amplio que sea posible. Cerramos
el año también, señorías, con el mejor de los mensajes, con unos presupuestos aprobados con una
amplia mayoría y con un gran acuerdo social que combina la flexibilidad que necesitan nuestras empresas
con la seguridad que merecen los trabajadores y trabajadoras. En definitiva, el objetivo es frenar la
precariedad laboral y reducir el paro estructural en nuestro país.
Por último, señorías, quiero transmitir otro mensaje a los españoles y españolas. Estamos empezando
a dejar atrás los que muy probablemente ―creo que estamos todos de acuerdo en ello― habrán sido los
dos años más oscuros de nuestras vidas y de la mayoría de los seres humanos, y en este momento debo
agradecer la conducta ejemplar de los españoles y españolas en esta crisis, la resistencia en el sacrificio, la
solidaridad ante la emergencia y la responsabilidad en la vacunación. Los españoles y españolas, señorías,
han dado una lección de verdadero patriotismo. (Aplausos). Hemos pasado, y aún pasamos, situaciones
extremas, complejas, en las que todas las instituciones, con nuestros aciertos y también con nuestros
errores, hemos tratado de encontrar la mejor de las respuestas para defender la vida y la salud pública de
nuestros compatriotas. Sabemos que la vacunación, la protección personal ante esta enfermedad y la
unidad institucional son los tres pilares sobre los que debe continuar descansando nuestra estrategia frente
al COVID-19.
Deseo, señorías, de corazón, que en el próximo año España avance y lo haga en un clima de serenidad
y de acuerdos, cuantos más, mejor, y cuanto más amplios, mejor. Ojalá que estos dos grandes acuerdos
que cierran este año, el presupuestaria y el laboral, sean solo el prólogo de muchos más que vengan en el
año 2022.
Feliz año y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y otros
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.
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El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor presidente del
Gobierno.
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PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al resultado de la votación, quiero aprovechar
para, en nombre de la presidenta, Meritxell Batet, y de toda la Mesa, desearles que tengan un feliz
año 2022. Espero que todos los que estén en este momento contagiados se recuperen pronto y bien.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
— PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022.
(Número de expediente 121/000070).
El señor VICEPRESIDENTE: Habiendo finalizado el plazo para la emisión del voto por el procedimiento
telemático relativo a la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2022, procedo a enunciar el resultado de la votación.
Votos emitidos, 344; a favor, 281; en contra, 62; abstenciones, 1.
En consecuencia, queda aprobada la enmienda del Senado y quedan aprobados definitivamente los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (Prolongados aplausos de las señoras y los
señores diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común y otros grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, y de los
miembros del Gobierno, puestos en pie).
Se levanta la sesión.
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Eran la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
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