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Con una batería de iniciativas en el Congreso  

El GPP pregunta al Gobierno si contempla 
enviar a Bruselas una corrección de sus 
previsiones tras el informe del Banco de España  

 

• Pide al Ejecutivo que diga si descarta congelar las pensiones y bajar 
el sueldo de los funcionarios 

 

21 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha preguntado al Gobierno, con 

una batería de iniciativas en el Congreso, si contempla enviar a Bruselas una corrección 
de sus previsiones tras el último informe publicado por el Banco de España la semana 
pasada. También pregunta si descarta congelar las pensiones y bajar el sueldo de los 
funcionarios. 
 

En concreto, el GPP recuerda que dicho informe empeora sensiblemente las previsiones 
para España y descarta el escenario menos negativo que planteaba originalmente. Por 
ello, el portavoz adjunto del GPP Mario Garcés, el portavoz de Presupuestos del GPP, 
Víctor Píriz, y el diputado Miguel Ángel Paniagua, preguntan al Gobierno: 
 

- ¿Prevé el Gobierno enviar alguna actualización y/o cambio del Plan 
Presupuestario 20/21 a Bruselas tomando en consideración tanto las previsiones 
del Banco de España actualizadas como los diferentes escenarios planteados por 
la AIREF? 
- ¿Se plantea el Gobierno de España desarrollar algún nuevo escenario 
macroprudencial de cara a tener previstas soluciones alternativas ante un 
empeoramiento de los escenarios que el propio Gobierno planteó en sus 
previsiones enviadas a la Comisión Europea? 
- ¿Considera el Gobierno que los datos de desempleo que aporta este informe 
tendrán impacto sensible y significativo en las cuentas públicas de este país en el 
volumen suficiente como para tener que corregir sus previsiones de gastos e 
ingresos? ¿No considera que el incremento de las prestaciones por desempleo por 
sí mismas tendrán un impacto tan significativo que las previsiones de gastos se 
verán afectadas al alza? ¿Cómo se piensan financiar estos incrementos de gastos?  
- Al igual que realizó el último gobierno del PSOE de este país, ¿podemos esperar 
una congelación de las pensiones de los españoles y una bajada del sueldo de los 
funcionarios en los próximos meses o descarta absolutamente esta posibilidad el 
Gobierno de España? 
- Ante la propuesta fiscal de uno de los dos socios de Gobierno que plantea 
recaudar unos 80.000 millones de euros adicionales, ¿entiende el Ministerio de 
Hacienda que hay margen en la renta familiar y empresarial de este país para 
obtener esos 80.000 millones de euros en base a sablazos y subidas fiscales? 
¿Piensan sacar esa cantidad solo de los “ricos”?  
- ¿En qué informes se basan para considerar que sin tocar a la clase media de este 
país se pueden obtener esos incrementos fiscales?  
- ¿Considera el Gobierno que los impuestos indirectos que pudieran subir no los 
paga nunca la clase media? 
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