
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Presupuestos  
 

Elvira Rodríguez: “El informe del Banco de 

España supone una enmienda a la totalidad al 

cuadro macro de los Presupuestos” 
• En la comparecencia del gobernador del Banco de España, la diputada del 

PP subraya que el texto de dicho organismo reduce sensiblemente la 

previsión de crecimiento económico para 2023 respecto a lo estimado por 

el Gobierno en los PGE, así como los datos de consumo público y privado 

y las exportaciones 

• “Este Presupuesto queda desautorizado a la vista de su informe”, remarca 

Rodríguez, quien destaca que “nunca se habían puesto tan en tela de juicio 

los fundamentos y el contenido de unas cuentas públicas”. Además el 

Presupuesto recoge dos escenarios, lo que demuestra que estas cuentas 

no reflejan la realidad de los ingresos que el Gobierno pretende recaudar y 

avisa de que va a gastar más     

• Asegura que “esto no es un Presupuesto serio ni nada parecido; al igual 

que otros años, es un salvoconducto para gastar, pero además es un 

salvoconducto averiado por todo lo que no recoge”. En este sentido 

subraya, como lo ha hecho el gobernador, que no hay seguridad de que la 

recaudación sea sostenible en el tiempo y que no debería financiar gastos 

estructurales  

• Recuerda que en julio el Gobierno aprobó un techo de gasto con un cuadro 

macro que revisaba lo que había mandado anteriormente a Europa; 

posteriormente, unos días después de que las ministras de Economía y de 

Hacienda dijeran que estaban cómodas con esas previsiones, el Ejecutivo 

presentó los PGE con un cuadro macro bastante diferente. Algo que a las 

24 horas quedaba desautorizado por organismos independientes 

Víctor Píriz: “Nadie se cree el cuadro macro de 

los PGE, está dopado e inflado” 
• En la comparecencia de la secretaria de Estado de Presupuestos, el 

portavoz de Presupuestos del GPP señala que “el Gobierno dopa 

continuamente sus previsiones presupuestarias para cuadrar unas cuentas 

tramposas, decepcionantes y malas para los españoles”  

• “El Ejecutivo presume de que estos son los Presupuestos más sociales de 

la historia, pero en realidad es que son los más socialistas porque son los 

que contienen más deuda, más despilfarro y más impuestos”, asevera  
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• Afirma que el progresismo de este Gobierno es gastar sin control y que 

paguen otros: “Tus hijos o el próximo Gobierno del PP”. En este sentido 

destaca que la deuda ha crecido en 18.270 euros por familia desde que 

Sánchez está en La Moncloa 

• Denuncia que el Gobierno está triturando a las clases medias porque es a 

quien más afecta la subida de la inflación y quien está soportando las 

subidas de impuestos del Gobierno 
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