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Hoy, en el Pleno del Congreso 

 

Paniagua: “España va a tener 116.000 millones de 
euros de incremento de deuda y eso significa más 
riesgo para el futuro de nuestro país” 
  

• El portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Paniagua, 
afirma que “España depende del exterior, de la política del Banco Central 
Europeo y cuando el exterior decida cambiar su política monetaria, 
sufriremos, y esto ya ha comenzado este año 2022”, advierte 

 

• Afirma que “nunca hemos entendido el incremento del déficit y por tanto de 
deuda de 2019, o el exceso en 2021, 2022 y la previsión para 2023, sobre 
todo con el incremento tan importante de ingresos tributarios” 

 

• Por otro lado, asegura que “los problemas de estabilidad financiera de la 
Seguridad Social no se resuelven acudiendo a préstamos del propio Estado 
para compensar la insuficiencia de los ingresos ordinarios para sufragar los 
gastos ordinarios”. “Lo que es claro es la necesidad de resolver el 
endeudamiento estructural en la Seguridad Social”, asevera 

 

• Señala que en la Comisión Mixta se han aprobado dos propuestas de 
resolución importantes impulsadas por el Partido Popular: “La primera es que 
el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las 
Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará 
las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiera incurrido. 
Espero que el Tribunal lo haga ya este año” 

 

• Y la segunda propuesta del PP aprobada es que se incluya en la cuenta 
General del Estado, la diferencia del resultado del presupuesto general del 
Estado y del déficit o superávit público si se tienen en cuenta las salvedades 
establecidas por el Tribunal en su informe definitivo 
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