Hoy, en declaraciones en el Congreso

Elvira Rodríguez demanda “seriedad” al
Gobierno y le exige que lleve al Congreso el
techo de gasto y el objetivo de déficit
• Lamenta que hoy, 30 de septiembre, fecha límite para la
presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado al
Congreso, el Gobierno no lo haya hecho
• “No está bien decir que la cláusula de escape de la UE le vaya a
permitir salir de esta crisis solo con gasto y más gasto y eludir el
control parlamentario”, como ha dicho la ministra Montero
• Demanda que las decisiones que tome el Gobierno “no afecte a la
sostenibilidad de España y nuestra economía a medio y largo plazo”
• Destaca que España “está en unos niveles de deuda pública
insostenibles que van a hipotecar a futuras generaciones”. “Lo
conocemos de anteriores gestiones socialistas. Estas alegrías
gastadoras nos llevan a recortes futuros”, asegura
• La vicesecretaria del PP, Elvira Rodríguez, califica de “falta de
respeto institucional” que el Gobierno quiera eludir el control
parlamentario y no lleve al Congreso y al Senado el debate sobre el
techo de gasto y el objetivo de déficit
• Recuerda que el techo de gasto es la base para la elaboración de los
presupuestos y explica que hay que cumplir con la normativa
presupuestaria española y con nuestra Ley de estabilidad
• Argumenta que una cosa es que la Unión Europea permita exceder
el déficit del 3% mediante la cláusula de escape y otra diferente es
no elaborar el techo de gasto que es la base de los presupuestos
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• Califica de buena noticia que el Gobierno haya anunciado que
atiende las demandas del Partido Popular de permitir a los
Ayuntamientos la utilización del remanente de años anteriores
desbloqueando la regla de gasto. “Bien está lo que bien acaba,
aunque aún quedan cuestiones por resolver en esta materia”, añade
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