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Con una batería de preguntas en el Congreso   

El GPP reclama explicaciones al Gobierno 
sobre la fiabilidad y la idoneidad de las 
previsiones macroeconómicas contenidas 
en el Plan Nacional de Reformas 

• Lamenta que la Ministra de Hacienda ignorase las peticiones de 
información en su comparecencia, eludiendo las explicaciones que 
se solicitaron sobre el contenido del Plan de Estabilidad 

 

16 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular, a través de varias preguntas 
formulados por el portavoz adjunto del GPP Mario Garcés, el portavoz de Presupuestos, 
Víctor Píriz, y el diputado Miguel Ángel Paniagua, han reclamado al Gobierno, 
explicaciones sobre las diferencias existentes entre sus previsiones macroeconómicas y 
las del resto de organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, la 
AIREF, el Fondo Monetario Internacional o la propia Comisión Europea. 
 
Con arreglo a las previsiones contempladas en el Programa de Estabilidad y el Plan 
Nacional de reformas para 2020 enviadas a Bruselas por el Gobierno de España, se 
interroga al ejecutivo sobre la idoneidad del escenario macroeconómico, una vez que se 
ha tenido conocimiento del informe del AIREF. 
 
A su vez, pide explicaciones sobre la diferencia entre los escenarios  que plantean en sus 
previsiones el BdeE, la Comisión Europea y la Airef respecto al reflejado en el programa 
de estabilidad el Gobierno de España. 
 
Por lo que se refiere a la liquidación de 2019, se solicita que dé explicaciones debidas 
sobre la desviación que se ha producido. En particular, piden explicaciones sobre si los 
más de 17.000 millones de desviación es el coste de los conocidos como ‘viernes sociales’ 
o ‘viernes electorales’ del anterior Gobierno de Pedro Sánchez. 
 
Asimismo, interpela sobre las razones que llevaron a la Ministra de Hacienda a evitar la 
exposición de estas previsiones en la comparecencia que la Ministra de Hacienda tuvo en 
la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. 
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