Reunión en la sede nacional del PP con el ministro de Hacienda

El PP afirma que esta legislatura terminará
con más empleo y menos impuestos
 Montoro explica que los dos grandes rasgos de la política
presupuestaria del Gobierno son la eficacia y la equidad
 Subraya que los inversores extranjeros ven hoy a España
como un país de oportunidades, tras acometer las
reformas necesarias para salir de la crisis
 Recuerda que el Gobierno continuará bajando los
impuestos siempre que sea posible y critica a los que “no
pueden discutir las cifras”
 Arenas ensalza el trabajo de Montoro al frente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
28, julio, 2015.- El Partido Popular ha reunido hoy bajo la presidencia del
vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos, Javier Arenas, al ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con los
vicesecretarios de Organización y Electoral del PP, Fernando MartínezMaíllo, y de Sectorial, Javier Maroto, además de los portavoces
parlamentarios de Hacienda y portavoces provinciales del partido.
El ministro de Hacienda ha comenzado su intervención explicando que el
PP ha cumplido esta legislatura lo que prometió: más empleo y menos
impuestos. Esto ha sido posible por las reformas estructurales llevadas a
cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con medidas que han sido en
parte impopulares y difíciles de explicar pero que, unido al esfuerzo de
todos los españoles, nos ha colocado en la senda de la recuperación.
EFICACIA Y EQUIDAD
De esta forma, Cristóbal Montoro ha explicado que la política
presupuestaria de esta legislatura se caracteriza por dos grandes rasgos:
la eficacia del Estado y la equidad.
Sobre el primer aspecto, el ministro ha apuntado que las
Administraciones Públicas se les pide una salida de la crisis económica
con los instrumentos propios de un Estado: los Presupuestos. “Lo
estamos consiguiendo, España está creciendo y estamos creando
empleo”, ha subrayado. Asimismo, ha destacado la importancia de que la
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política económica y presupuestaria haya sido armonizada con todas las
Administraciones Públicas.
ESPAÑA ES HOY UN PAÍS DE OPORTUNIDADES
De continuar, como es esperable, con la mejora de la situación
económica, Montoro ha insistido en que la próxima legislatura podría
terminar con 20 millones de ocupados, “si seguimos haciendo las cosas
que hay que hacer”. Otro signo inequívoco de que España va por el
camino correcto es que el consumo de familias y empresas ha
aumentado, o que los inversores extranjeros entiendan que somos un
país de oportunidades.
En otro orden de cosas, el ministro de Hacienda ha recordado que
España no está en la situación de Grecia -con un corralito- porque “se
han tomado decisiones que lo han evitado”. “Los se presentan con otro
ropaje, amenazan la recuperación económica y tienen que entender que
no hay otra salida que hacer las políticas que ha llevado a cabo el
Gobierno”, ha destacado.
MENOS IMPUESTOS
Cristóbal Montoro ha afirmado que el Gobierno ha bajado los impuestos
cuando ha sido posible, porque es una de las cosas que siempre ha
defendido el Partido Popular. Tanto es así, ha insistido, que los que
critican las bajadas de impuestos “no nos discuten las cifras”, porque no
pueden.
Por su parte, Javier Arenas ha destacado que la gran reforma que ha
llevado a cabo el Gobierno es la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
porque gracias a ella se han podido cuadrar las cuentas públicas y
garantizar el Estado del Bienestar. Asimismo, ha agradecido a Cristóbal
Montoro su trabajo al frente del Ministerio, porque “muchas veces ha
asumido asuntos que le han supuesto un desgaste personal”.
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