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Hoy, durante la comparecencia de la presidenta de la AIRef en Comisión 
 

Víctor Píriz: “La única solución que ven 

algunos para salir de esta crisis es 

acariciar la lámpara y pedir tres deseos” 
 

• El portavoz de Presupuestos del GPP lamenta que el Gobierno haya puesto “toda 
la esperanza” para salir de la crisis en las ayudas de la UE: “Algunos ven la única 
solución en acariciar la lámpara y pedir tres deseos” 

• Subraya que la AIRef “no se cree” la recuperación en ‘V’ que vaticina el Gobierno, 
y alerta contra las previsiones del Ejecutivo por carecer “de concordancia” y 
centrarse en las grandes cifras, obviando toda información sobre sus cálculos 

• Reprocha al Gobierno los grandes desajustes entre sus previsiones de ingresos, 
deuda y déficit con las de organismos internacionales o nacionales, como la 
AIReF: “Durante meses nos han mentido, engañado y ocultado datos. Es el ADN 
de un Gobierno que no estaba preparado para prever y solucionar esta pandemia” 

• Asegura que “los cuadros finales de impacto de las medidas del Gobierno son 
significativos de la deriva populista y de la mentira en la que están centrando la 
gestión de esta crisis. Dice el Gobierno que su impacto en medidas de gasto es 
de 5.893 millones; la AIReF dice que 3.149 millones, casi la mitad” 

• “La AIReF estima que por cada semana con medidas de control para la población 
se resta el 0,8% al crecimiento del PIB, que sería del 1,5% por cada semana de 
restricción de actividades no esenciales”, detalla 

• Acusa al Ejecutivo social-comunista de querer “ocupar y colonizar” las 
instituciones, como la Comisión de los Mercados y la Competencia, “para 
convertirlas en el patio de su casa”. “Por eso eligen para la CNMC a alguien que 
viene directamente del despacho del Jefe de Gabinete de Pedro Sánchez”, añade  

• Ensalza “la independencia” de la presidenta de la AIRef, que “cotiza al alza” en el 
escenario político de “degradación democrática” que ha iniciado Sánchez para 
asaltar las instituciones, un presidente “orillado en el social-comunismo que no 
quiere pactar porque no cree en el acuerdo, y que luego culpa de crispar al PP” 

• Reclama saber si en los escenarios fiscales del Gobierno hay “algún plan para 
acabar con el fraude fiscal, o si debemos entender que el ajuste va a ser 
íntegramente sufragado por el bolsillo de ciudadanos, autónomos y empresarios 
que ya están pagando sus impuestos” 

• Exige al Gobierno que no deje tirados a los Ayuntamientos en esta crisis y alerta 
contra la caída de recursos de las CCAA, que siguen padeciendo “el secuestro” 
de las liquidaciones por IVA de 2017: “¿Cómo espera que se financien?” 

• Se interesa ante la presidenta de la AIReF por los efectos “brutales” de una prima 
de riesgo descontrolada, y por temas cuyos impactos no recoge el cuadro final de 
su informe, como los 64.000 millones prometidos por Sánchez para el sector 
privado, el ingreso mínimo vital, el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral, 
los bandazos en materia de turismo, el cierre de Nissan en Barcelona y el despido 
colectivo en la factoría de Alcoa en Lugo 
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