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El GPP reclama al Gobierno que convoque al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera por 
sus incumplimientos con las CC.AA.  

 La portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, y el 
portavoz adjunto para asuntos económicos, Mario Garcés, 
afirman que es inconcebible que el Gobierno no haya 
convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera  para 
buscar una solución al estado de parálisis e hipertrofia 
financiera que viven las CC.AA. 

 El GPP denuncia que la indolencia se ha instalado en el 
Gobierno. Es incomprensible que se desprecie a las 
Comunidades de esta manera, ignorando sus cauces de 
participación 

 Añade que la falta de profesionalidad y la desidia no pueden 
ser los fundamentos de un buen Gobierno, porque finalmente 
el perjuicio lo sufren los españoles 
 

28 de agosto de 2019.- La portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el 
portavoz adjunto para asuntos económicos, Mario Garcés, han registrado hoy 
una pregunta escrita al Gobierno para saber las razones por las que el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera no ha sido convocado por el Ministerio de 
Hacienda y, si a la vista de la situación excepcional que están sufriendo las 
CC.AA., tiene previsto convocarlo en los próximos días. 
 
A su juicio, es inconcebible que no se haya convocado al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera a lo largo de este año para buscar una solución al estado 
actual de parálisis e hipertrofia financiera al que está condenando el Ejecutivo 
de Sánchez a las CC.AA. El GPP denuncia así que la indolencia se ha instalado 
en el Gobierno y que es incomprensible que se desprecie a las Comunidades 
Autónomas de esta manera, ignorando sus cauces de participación.  
 
El Gobierno de Sánchez busca constantemente coartadas y no soluciones, y el 
estado de confusión, la opacidad y la mentira se han apropiado del mismo, en 
opinión del GPP, que añade que la falta de profesionalidad y la desidia no 
pueden ser los fundamentos de un buen Gobierno, porque finalmente el 
perjuicio lo sufren los españoles. 
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