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Con una batería de solicitudes en la Cámara Baja  

El GPP pide que el ministro Garzón 
explique en el Congreso la subida del 
precio de los alimentos en plena crisis 
 

• Solicita además la comparecencia del director de la Agencia Tributaria por 
el impacto económico del COVID-19 sobre la recaudación 

 

19 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia 
en el Congreso de los Diputados del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por el impacto 
económico derivado de la crisis del Coronavirus sobre el precio de los alimentos. 
 
Concretamente, el Grupo Popular ha pedido que el titular de Consumo acuda a la Cámara 
Baja para explicar “la subida del precio de los alimentos durante los meses de marzo, abril 
y lo que va de mayo, y las actuaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
(AESAN) al respecto”, solicitud que se suma a otra petición de comparecencia de Garzón 
para que explique “las recomendaciones del Ministerio de Consumo en el uso de 
mascarillas FFP2”. 
 
Además, el GPP ha solicitado también la comparecencia del director general de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para que informe al Congreso sobre “cómo 
está incidiendo la pandemia en el marco impositivo y cuáles son las previsiones de 
recaudación para este año 2020 por los distintos conceptos”. Ambas solicitudes de 
comparecencia están firmadas por la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de 
Toledo. 
 
Empeoramiento del escenario más optimista de caída del PIB 
Cabe recordar que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, 
empeoraba este lunes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, su 
previsión de caída del PIB hasta el 9,5% en el mejor de los casos, quedando superada su 
anterior previsión sobre el escenario más optimista de caída de la economía, que situaba 
el desplome del PIB en el 6,6%. 
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