Hoy, en la Comisión de Presupuestos del Senado, en la que ha comparecido
el secretario de Estado del ramo, Alberto Nadal

El GPP califica los datos del cierre
presupuestario de 2017 como “notablemente
sobresalientes” con un 97% de ejecución
Juan Antonio de las Heras destaca que el Gobierno ha conseguido
bajar el déficit al 3,1% del PIB, lo que supone la segunda mayor bajada
desde 2012, cumpliendo con lo comprometido
 Pone el acento en la mejora de los ingresos en un 4,4%, el incremento
del gasto en un 1,1% y la consecución de un superávit primario de
4.143 millones de euros, por primera vez en 10 años
 Recalca que tanto CC.AA. como las Corporaciones Locales cumplen
también con sus objetivos de déficit


23, abr, 2018.- El portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, Juan Antonio de Las Heras ha destacado que las cifras y
datos de la Ejecución Presupuestaria de 2017 son “notablemente
sobresalientes”, ya que el grado de ejecución de los mismos se concreta en
un 97%, respecto de la recaudación neta sobre los derechos reconocidos
netos, mejorando un 0,5% el dato de 2016.
De las Heras hacía estas consideraciones hoy, en la sesión de la Comisión de
Presupuestos del Senado, en la que ha comparecido el secretario de Estado
del ramo, Alberto Nadal, para informar sobre el grado de ejecución
presupuestaria del PGE de 2017; comparecencia que nunca se había dado
antes en el Senado, siendo con este Gobierno la primera vez que se lleva a
cabo en esta Cámara, ha resaltado el portavoz popular.
A lo largo de su intervención, el portavoz presupuestario de los populares en
el Senado ha querido poner en valor que, según los datos objetivos del cierre
del 2017, el Gobierno ha conseguido bajar el déficit al 3,1% del PIB, lo que
supone la segunda mayor bajada desde 2012, cumpliendo con lo
comprometido.

1
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

Además, ha puesto también el acento en la mejora de los ingresos en un
4,4%, el incremento del gasto en un 1,1% y la consecución de un superávit
primario de 4.143 millones de euros, por primera vez en 10 años.
CC.AA. Y CORPORACIONES LOCALES TAMBIÉN CUMPLEN
Del mismo modo, el senador del PP por Guadalajara ha recalcado que las
Comunidades Autónomas dejan su déficit en el 0,32% del PIB, y cumplen
sobradamente. Igualmente, las corporaciones locales vuelven a cumplir
también y ya van seis años consecutivos con un superávit del 0,59% del PIB
por valor de 6.812 millones de euros.
Por su parte, Juan Antonio de las Heras también ha reseñado la mejora del
déficit de la Seguridad Social, situándose en un -1,4% del PIB y manteniendo
un fuerte ritmo de crecimiento de las Cotizaciones Sociales del 5,6%, lo que
suponen más de 6.951 millones de euros.
CIERRE DEL EJERCICIO 2017 MUY POSITIVO
En otro punto de su intervención, Juan Antonio de las Heras ha señalado que
el cierre presupuestario del ejercicio 2017 es “muy positivo, ya que los
gastos comprometidos sobre créditos definitivos han llegado en 2017 a un
grado de ejecución del 96,7%; más de 8,9% que en 2016”.
Además, ha remarcado que las obligaciones reconocidas sobre los créditos
definitivos han llegado en 2017 al 93,5%, un +9,6% más que en 2016; y los
créditos definitivos totales se han incrementado un +27,9% en 2017, frente a
2016. “Y finalmente, los pagos realizados totales también mejoren un 38,8%”,
ha apostillado el portavoz popular.
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