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Hacienda cifra en 5.000 millones el
margen para elevar el gasto público

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto
Nadal, ha cifrado hoy en 5.000 millones de euros el margen
para elevar el gasto de las administraciones públicas tras
los 5.000 millones que se destinan a pensiones y los 10.000
millones que van a reducir el déficit.

Durante su intervención en la inauguración de una jornada
sobre auditores organizada por el Consejo General de
Economistas, Nadal ha señalado que los ingresos, vía
impuestos y cotizaciones, crecen en alrededor de unos
20.000 millones al año.

De esa cifra de nueva recaudación, ha explicado, la mitad
va a reducir el déficit y 5.000 millones se destinarán a las
pensiones, por lo que los otros 5.000 millones son el
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margen adicional para gastar entre todas las
administraciones.

"La reducción del déficit y el pago de las pensiones absorbe
tres cuartas partes de la nueva recaudación", ha insistido.

El acuerdo, ha subrayado, pasa por "cómo gastamos esos
5.000 millones, quién y para qué".

"Si no tenemos en cuenta este marco, el debate es estéril
porque las cifras son las que son", ha incidido Nadal, quien
ha advertido de los riesgos de poner el gasto por delante
del crecimiento.

Nadal, que ha considerado esos 5.000 millones suficientes
para seguir creciendo de forma sostenible, también ha
defendido los pilares de la ley de estabilidad, en especial la
regla de gasto.

"Cuando se plantea la flexibilidad de la regla de gasto vas
en contra de principios básicos que garantizan la solvencia
de las administraciones", ha señalado.

Sobre la situación de los Presupuestos para 2018, y en
declaraciones posteriores a los medios, se ha limitado a
señalar que irán a la Cámara "en su debido tiempo" cuando
esté garantizado el apoyo parlamentario

"No me cabe ninguna duda que se aprobarán dentro del
ejercicio (2018)", ha asegurado Nadal, que ha dejado claro
que, en cualquier caso, los recursos para pagar las
pensiones están garantizados

"No va a haber el mínimo problema con las pensiones de
los españoles", ha afirmado.

En cuanto a los salarios de los funcionarios, ha evitado
precisar cifras, y ha señalado que se determinará el
incremento en la ley presupuestaria y se aplicará con
carácter retroactivo.

También ha apuntado que la aplicación del artículo 155 va
a servir para corregir en Cataluña el incumplimiento de la
regla de gasto y para devolver la normalidad de los
servicios públicos.

Durante su intervención, también ha subrayado que, a no
ser "por cuestiones políticas que nos creemos nosotros

LO + Leído Comentado

Órdenes de prisión,
fianzas y embargos de
viviendas: una
campaña electoral a
golpe de autos
judiciales

El Ayuntamiento de
Barcelona, molesto con
la gran carpa
hinchable de
Ciudadanos en el
centro de la ciudad

MICROMACHISMOS
"Qué voy a decirle a tu madre si su hija se

dedica a hacer camas redondas con sus
amigos"

El líder de los ultras
que acosaron a Oltra la
amenaza en Facebook:
"¿Quiere guerra? Ha
encontrado un
combatiente"

La Red no es neutral y
nunca lo ha sido (pero
hoy podría empeorar
mucho)

El segundo sumario de
Rodrigo Lanza

EL RASTREADOR
Verdad MC y Apóstoles de
Móstoles irrumpen en la
campaña catalana: "Vota a
Ciutadans, es momento de
arrimarnos"

El Congreso abre la
puerta a reformar la
regla de gasto para los
ayuntamientos

-  PUBLICIDAD -

TVSurf Visitar

Anuncio

Corta el cordón del cable hoy con TVSurf

No hay facturas mensuales, 100% Legal, Promedio de 25-35
Canales GRATIS

José Precedo

Pol Pareja - Barcelona

Micromachismos

Adolf Beltran - Valencia

Marta Peirano

Arturo Puente

eldiario.es

Aitor Riveiro

14/12/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 64.127
 320.638
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.316 (1.530 USD)
66 (76 USD)

http://www.eldiario.es/economia/Hacienda-millones-margen-elevar-publico_0_718478344.html



MÁS EN ELDIARIO.ES
  

TAMBIÉN EN LA RED
  

mismos", nada impide a España mantener el ritmo de
crecimiento y de creación de empleo y cumplir con los
objetivos de déficit y reducción de endeudamiento en el
horizonte de 2020.

Asimismo, ha destacado que este año el gasto público ya
supondrá menos del 41 % del PIB, frente al 48 % que
suponía en 2012, un ritmo de ajuste que no ha hecho
ningún país de la OCDE.
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