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Hoy, en la Comisión de Hacienda 

El PP asegura que España cumplirá 
con la nueva senda de consolidación 
fiscal sin reducir el gasto público 
 Ana Madrazo señala que la mitad del ajuste de 16.000 

millones para 2017 “vendrá de forma automática, 
porque España crece y crea empleo, gracias a la 
política económica del Gobierno del PP” 

 “Garantizamos unos PGE más expansivos e inclusivos 
para que nadie se quede atrás en la recuperación” 

 La portavoz de Hacienda del GPP lamenta que la 
oposición instrumentalice los aplazamientos del IVA 
para “intranquilizar” a Pymes y autónomos 

 

25. ene. 2017.- La portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Ana Madrazo,  
ha asegurado este miércoles en Comisión que el Gobierno cumplirá con la 
nueva senda de consolidación fiscal para 2017 sin la necesidad de “hacer 
recortes en el gasto público”, manteniendo el nivel de gasto en 2017 y 
garantizando unos PGE “más expansivos e inclusivos, a fin de que nadie 
se quede atrás en la recuperación”. 
 
Según ha explicado en su intervención durante la comparecencia del 
ministro Montoro, al que ha agradecido “su predisposición constante” a 
acudir al Congreso, la mitad del ajuste de 16.000 millones que hay que 
acometer en 2017 para reducir el déficit, teniendo que pasar del 4,65% al 
3,1%, “vendrá de forma automática, ya que España crece y crea empleo, 
gracias a la política económica del Gobierno del PP”. “La otra mitad” del 
ajuste, ha detallado Madrazo, “se hará recaer en las grandes empresas, 
porque la recaudación del impuesto de sociedades es la única que se 
encuentra muy lejos de los niveles anteriores a la crisis”. 
  
Al inicio de su intervención, Madrazo ha alabado “el buen y mucho trabajo” 
llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda para cumplir con el objetivo 
de déficit público, y que la UE “ha validado” al poner de manifiesto que no 
serán necesarias nuevas medidas, lo que supone una buena noticia “para 
nuestra economía, nuestra credibilidad y para los españoles”. De igual 
manera, la portavoz popular ha saludado “los primeros pasos” dados por 
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Montoro para avanzar en un nuevo sistema de financiación “consensuado” 
con las comunidades. 
 
La portavoz de Hacienda del GPP ha querido recordarle al PSOE que, con 
un gobierno socialista en 2011, se recaudaban 16.600 millones a través 
del impuesto de sociedades, mientras que en 2016 se recaudaron 23.200 
millones, y fundamentalmente de las grandes empresas, a pesar de haber 
rebajado el tipo del impuesto de sociedades, al tiempo que les ha advertido 
de que “por mucho” que traten de retorcer los números, “las cifras nos 
avalan”, pues solo hay que echarle un vistazo al informe de recaudación 
de la Agenda Tributaria, que es “el termómetro de los esfuerzos 
ciudadanos y el de las Administraciones Públicas”.  
 
“Y la clave para 2017”, ha proseguido Madrazo en su discurso, “será 
mantener la senda de crecimiento y creación de empleo, que nos ha 
permitido crear 1,7 millones de empleos en estos tres años, recuperando 
uno de cada dos puestos de trabajo que se destruyeron con la crisis”, si 
bien “el gran objetivo es alcanzar los 20 millones de trabajadores en 2020”. 
 
De igual modo, la dirigente popular se ha dirigido a los diputados de la 
oposición en Comisión para reiterarles que, cuando hablan del acuerdo de 
no disponibilidad de crédito aprobado el pasado 30 de diciembre, “es 
necesario aclarar que no va a haber ningún tipo de recorte social, porque 
el Gobierno está comprometido con el gasto en Sanidad, Educación y 
Servicios Sociales, y porque sigue intacto nuestro compromiso con las 
becas, las pensiones y la protección a las familias”. “A lo largo de toda la 
legislatura”, ha señalado, “no solo hemos mantenido el gasto social, sino 
que lo hemos incrementado pese a haber reducido el gasto consolidado 
de todas las Administraciones Públicas en más de 15.000 millones”. 
 
En última instancia, y en relación con la instrumentalización política que ha 
hecho la oposición del aplazamiento del IVA para Pymes y autónomos, la 
parlamentaria popular ha lamentado que se haya intentado “intranquilizar, 
de manera gratuita y sin fundamento, a los autónomos”, al existir una 
instrucción de la Agencia Tributaria que resuelve las dudas “dando 
seguridad jurídica a los contribuyentes y tranquilizando a Pymes y 
autónomos” que, como ha recalcado, “son una auténtica prioridad para el 
PP”, y así lo evidencian numerosas iniciativas y leyes ya aprobadas en la 
anterior legislatura del Gobierno del PP. 
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