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Hoy, tras la reunión previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera 
 

Tirado: “Lo que plantea el Gobierno de Pedro 
Sánchez es más gasto, más déficit y más 
impuestos” 
 

31, julio, 2018.- El vicesecretario de Política Autonómica y Local, Vicente 
Tirado, ha señalado hoy, tras mantener una  reunión con los consejeros y 
portavoces de Hacienda de las CCAA previa al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, que “lo que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez es más gasto, 
más déficit y más impuestos”. “Es -ha añadido- la vuelta a una política 
económica del pasado que dio unos resultados muy negativos en términos de 
crecimiento y creación de empleo. Los españoles saben que detrás de una 
promesa de un nuevo gasto público hay una certeza de mayores impuestos”.  
 
En el encuentro, en el que han participado el secretario de Economía y Empleo 
del PP, Alberto Nadal, y el secretario de Política Autonómica, Juan José Matarí, 
los responsables de Hacienda del PP han concluido que se debe seguir 
manteniendo la senda de reducción de déficit y deuda pública que tan buenos 
resultados han dado hasta ahora en términos de crecimiento y creación de 
empleo. En esta línea, han señalado que no tiene sentido incrementar el gasto 
público por encima de lo que crece la economía, ya que eso sólo significa 
mayores impuestos para los ciudadanos.  
 
El vicesecretario de Política Autonómica y Local ha subrayado que es falsa la 
idea de que "cuanto mayor déficit, mayor crecimiento”, al tiempo que ha 
recordado que el Gobierno no ha modificado las previsiones de crecimiento para 
2018 y 2019, a pesar de pretender un mayor déficit público para esos dos años.  
 
Durante la reunión se ha señalado, además, que el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera tiene lugar tras el fracaso del Gobierno en la aprobación de los 
objetivos presupuestarios en el Congreso de los Diputados, por lo que carece 
de sentido la celebración de un Consejo sin contenido real.  
 
“Parece que en lo único que se pueden poner de acuerdo los socios 
parlamentarios de la moción de censura es en echar del gobierno al PP. A partir 
de ahí lo que tenemos es paralización de la actividad gubernamental y 
parlamentaria. La moción de censura está frenando al país”, ha apuntado 
Tirado. 
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El vicesecretario de Política Autonómica y Local, ha destacado que el 
incremento del objetivo de déficit para las CCAA, que pasaría del 0,1% del PIB 
regional al 0,3% en 2019, no supone ningún beneficio para los españoles. “El 
incremento de déficit se ve más que compensado por la caída de ingresos de 
las CCAA y por la menor recaudación de IVA de 2017, por lo que no hay 
recursos adicionales. Además poder incrementar el déficit no supone en 
absoluto mayor capacidad de gasto, sino solo un aumento de la deuda. La 
mayor capacidad de gasto vendría de recursos adicionales para las CCAA que 
no se aportan”, ha añadido 
 
Por último, Tirado ha asegurado que, “a pesar de que el PSOE había pedido en 
reiteradas ocasiones que se presentara una propuesta de modelo de 
financiación autonómica, una vez en el Gobierno han sido incapaces de plantear 
un nuevo modelo”. Simultáneamente, ha concluido, se están prometiendo vía 
conferencia sectorial gastos adicionales sin que haya recursos nuevos para las 
CCAA, por lo que este gasto carece de la financiación necesaria para poderlo 
realizar sin desequilibrar las cuentas públicas.   
 
 


