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Hacienda contará con 5.000 millones más
para negociar los Presupuestos
La subida obedece a la mayor recaudación y al incremento de las cotizaciones sociales.
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D. VALERA | MADRID
El Gobierno contará con 5.000 millones más para adoptar medidas presupuestarias en 2018, o lo
que es lo mismo, 5.000 millones más para negociar la aprobación de unas cuentas públicas que se le
resisten. Un incremento que permitiría al Ejecutivo, por ejemplo, poder llevar a cabo alguna de las
medidas pactadas con Ciudadanos, como la rebaja fiscal del IRPF o la subida salarial de los
funcionarios. En realidad, esos 5.000 millones forman parte de los 20.000 millones que Hacienda
estima que aumentarán los recursos públicos el próximo ejercicio gracias a la mayor recaudación
tributaria y al incremento de las cotizaciones sociales.
Así lo desveló ayer el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, en unas jornadas
organizadas por el Consejo General de Economistas Reaf-Regaf. Esa mejora de los ingresos de cara
a 2018 es similar al incremento recogido en los Presupuestos de 2017 (14.700 millones de aumento
de recaudación impositiva y 7.000 millones de cotizaciones). «La reducción del déficit y el pago de
las pensiones absorbe tres cuartas partes de la nueva recaudación», señaló Nadal. En concreto, la
mitad de esos mayores recursos de la administración pública, hasta 10.000 millones, se destinarían a
paliar el déficit. Hay que tener en cuenta que el objetivo del Gobierno es reducir del 3,1% con el que
pretende cerrar el desfase este año al 2,3% en 2018 (una décima más que el compromiso inicial con
la UE). Asimismo, el secretario de Estado de Presupuestos explicó que otros 5.000 millones serán
para las pensiones. Un dinero que cubrirá parte del incremento de esta partida provocado por la
revalorización del 0,25% (el mínimo que marca la ley) y, sobre todo, el aumento del número de
beneficiarios.
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