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Comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso

Fernández Currás: “garantizar la sostenibilidad
de las cuentas públicas es responsabilidad de
todas y cada una de las administraciones”
 La secretaria de Estado asegura que las cuentas para este año
permitirán la generación de confianza, el crecimiento económico
y el empleo
 Es tajante a la hora de afirmar que “España debe cumplir y va a
cumplir con el déficit” del 5,3% este año
 Explicó que se han adoptado medidas de austeridad en el gasto
que suponen una disminución, en términos homogéneos, del
6,7% frente al Presupuesto de 2011

17 de Abril de 2012. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
Marta Fernández Currás, afirmó durante su intervención en la Comisión
de Presupuestos del Congreso de los Diputados que garantizar el futuro
de la sostenibilidad de las cuentas públicas, alcanzando los objetivos de
reducción del déficit público fijados para este año en el 5,3% del PIB y del
3% para 2013, es responsabilidad de todas y cada una de las
administraciones, del conjunto de los partidos políticos y de los agentes
sociales que intervienen en la vida pública.
Realizó este llamamiento a la responsabilidad porque “es imprescindible
el firme compromiso de todos con la estabilidad presupuestaria”. Durante
la réplica a los Grupos Parlamentarios, rechazó de plano que los
Presupuestos Generales del Estado para este año sean poco creíbles o
inútiles para salir de la crisis. Más al contrario, fue contundente a la hora
de afirmar que estas Cuentas permitirán generar confianza, crecimiento y
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empleo, justo la secuencia contraria que generó el Gobierno anterior de
contribuir al paro, la recesión y la desconfianza. Al mismo tiempo afirmó
que no nos queda más remedio que cumplir con el compromiso de
consolidación del déficit y fue tajante al afirmar que “España debe cumplir
y España va a cumplir” con su objetivo de déficit.
Control del gasto
Fernández Currás explicó que desde el punto de vista del gasto, se han
adoptado las medidas de austeridad necesarias que permitirán cumplir
con el límite de déficit para el Estado en 2012 del 3,5% del PIB, 36.976
millones de euros. El límite de gasto no financiero que se recoge en el
PGE se reduce en 116.140 millones de euros, inferior, por tanto, al límite
mismo aprobado por las Cortes, 118.565 millones de euros. “Con éste
deben atenderse obligaciones del Estado de ejercicios anteriores por
importe de 2.270 millones de euros, lo que reduce el límite de gasto
efectivo para 2012 a 113.870 millones de euros y supone una
disminución, en términos homogéneos, del 6,7% con respecto al
Presupuesto del Estado para 2011, 122.022 millones de euros”.
Se ha priorizado también en una disminución de aquellas partidas que
permiten garantizar la prestación de servicios con importantes ahorros de
recursos. Así las retribuciones del personal al servicio del sector público
estatal no experimentan incrementos respecto a las retribuciones de
2011. Este hecho, unido al efecto de las restricciones en las ofertas de
empleo público, determina una disminución del gasto del personal activo
del 2,6% respecto al Presupuesto para 2011.
Sin embargo, el aumento previsto de los gastos correspondientes a
pensiones de clases pasivas, en un 7,9%, produce un aumento de los
gastos de personal del 1,3% respecto al ejercicio del año anterior, porque
no se han congelado las pensiones ni tampoco a los funcionarios
jubilados.
En esta línea los gastos corrientes en bienes y servicios se reducen un
10,7%, al tiempo que las transferencias de capital disminuyen el 46,4%.
Las inversiones reales, descontadas las obligaciones de ejercicios
anteriores, disminuyen un 19,6% respecto al Presupuesto de 2011.
“Estos datos ilustran bien a las claras el esfuerzo que este Gobierno ha
realizado –y está pidiendo a Administraciones, funcionarios, empresas y
ciudadanos que realicen- para corregir los gravísimos desvíos que han
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llevado a nuestra economía a una situación límite”, subrayó Fernández
Currás, quien solicitó asimismo de los Grupos Políticos el mismo esfuerzo
que la sociedad reclama.
Durante su intervención adelantó que a lo largo del 2012 España va a
alcanzar el equilibro en su balanza de pagos por cuenta corriente
respecto al resto del mundo “lo que significa que España no va a
necesitar en 2012 que le presten dinero desde fuera”. Así lo ha
subrayado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos
del Congreso, donde informó del Proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 que el Gobierno ha presentado a las
Cortes Generales para su aprobación.
Explicó asimismo que el hecho de que España alcance este equilibrio en
su balanza de pagos no significa que no tenga que atender y hacer
frente a los vencimientos de la deuda externa, pero recalcó que el Tesoro
ya ha captado casi el 50% de las emisiones previstas para todo el año.
“España tiene liquidez este año para atender sus necesidades, por lo que
no tiene sentido las dudas de los mercados”, afirmó Fernández Currás.
En su primera exposición ante los Grupos del arco parlamentario,
Fernández Currás comenzó su intervención resaltando la
excepcionalidad de los PGE 2012 y las dificultades encontradas para su
elaboración en menos de cien días. Recordó que en 2011 todas las
Administraciones Públicas acabaron el año en números rojos en términos
de contabilidad nacional, el primer problema que el Gobierno se encontró
en los cajones y al que tuvo que hacer frente en el momento mismo de su
toma de posesión.
La secretaria de Estado hizo hincapié en que “estos no son los
Presupuestos para ochos meses de 2012, sino para todo el ejercicio
completo”. Unos Presupuestos que se han inspirado en principios
basados en el realismo, rigor y austeridad y que definió como “unos
Presupuestos excepcionales exigidos por un estado de excepción de
nuestra economía”.
Principales logros
Los PGE 2012 permitirán reducir el déficit del Estado en más de 17.000
millones de euros, 1,6 puntos de PIB, pero el esfuerzo de austeridad que
en los mismos se contempla es muy superior. Dada la existencia de
aumentos ineludibles de gastos, como los intereses, la financiación de las
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Administraciones Territoriales y las pensiones de clases pasivas, el ajuste
real que debe realizar el Estado se eleva a 2,5 puntos de PIB. Las
medidas de consolidación fiscal supondrán un aumento de unos 12.300
millones de euros y los ingresos no financieros del Estado crecerán
gracias a las medidas de consolidación fiscal adoptadas y al efecto de la
liquidación de los sistemas de financiación.
“La liquidación del sistema de financiación de 2010 supondrá en términos
netos una liquidación favorable a las Comunidades Autónomas. Por ello,
el Estado, desde principios de año, les ha anticipado transferencias a
cuenta de esa liquidación, de conformidad con lo acordado en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de enero. Estas
transferencias, aunque han deteriorado temporalmente y a efectos
comparativos el déficit del Estado en estos primeros meses del año, han
permitido aumentar la liquidez de las Comunidades Autónomas”.
Actuaciones
En su intervención ante la Comisión, la secretaria de Estado también
indicó que los Presupuestos de Estado están absolutamente dedicados a
lo que es urgente y perentorio en España, a la reducción del elevado
déficit encontrado, a la recuperación de la imagen y la confianza en
nuestra economía por parte de la Unión Europea y los mercados como
mejor, como única vía para regresar más pronto que tarde al crecimiento
y la generación de empleo.
Fernández Currás apuntó además que a pesar de la fuerte reducción del
gasto, indispensable para el cumplimento de la senda de consolidación
fiscal y para situar en 2013 el déficit del conjunto de las Administraciones
Públicas en un 3% del PIB, el objetivo del Gobierno es el reparto
equitativo de la carga del ajuste evitando que ésta recaiga sobre los
menos favorecidos, por lo que en los Presupuestos Generales del Estado
para 2012 se actualizan las pensiones y se dotan los créditos necesarios
para atender el gasto en desempleo. Se mantienen las retribuciones de
los funcionarios públicos.
Por último, señaló que entre las prioridades del Gobierno siguen estando
políticas como la formación, la promoción responsable y compartida de la
investigación, el desarrollo y la innovación, por supuesto la seguridad
ciudadana y el mantenimiento de las infraestructuras.
CORREO ELECTRÓNICO

secretaria.prensa@minhap.es
Página 4 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minhap.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

