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Fernández Currás inaugura en El Escorial un curso sobre los retos de las
políticas presupuestarias

Los PGE 2015 contendrán un claro
compromiso con la recuperación
económica, la creación de empleo y la
protección social


La estrategia de consolidación fiscal puesta en marcha desde el
inicio de la legislatura ha permitido conjugar la reducción del
déficit público con el mantenimiento del Estado de Bienestar



El gasto social del conjunto de las Administraciones públicas va a
suponer este año el 64,6% del total, similar al de 2012 y 2013, pero
2 puntos más que en 2011



En poco más de dos años se ha logrado transformar el círculo
vicioso en el que estaba la economía española en un círculo
virtuoso de crecimiento y creación de empleo

21 de julio de 2014.- El Gobierno está trabajando ya intensamente en la
elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2015,
unos presupuestos que recogerán un compromiso firme con la recuperación
económica, la creación de empleo y con el Estado de Bienestar. Así lo ha
asegurado hoy en El Escorial la secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, Marta Fernández Currás, donde ha recordado que la estrategia de
consolidación fiscal puesta en marcha desde el inicio de la legislatura ha
permitido conjugar la reducción del déficit público con el mantenimiento del
gasto social. De hecho, para este año el gasto social del conjunto de las
Administraciones públicas va a suponer el 64,6% del total, similar al de 2012
y 2013, pero 2 puntos más que en 2011.
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Durante la apertura del Curso de Verano organizado por el Instituto de
Estudios Fiscales “Presupuestos Públicos: técnicas y retos de las políticas
presupuestarias actuales”, la Secretaria de Estado ha asegurado que la
política de consolidación fiscal diferenciada ha ido en la dirección no solo de
ajustar aquellas partidas en las que existe margen, sino también de
mantener al mismo tiempo los niveles de protección social. Así, subrayó que
a pesar de la inaplazable necesidad de reducir el gasto público, el Gobierno
ni congeló ni bajó la cuantía de las pensiones, mientras que otros Gobiernos
en la Unión Europea, como por ejemplo el francés, han optado por
congelarlas ante la necesidad de ajustar el gasto.
Cambio de tendencia
Fernández Currás explicó detalladamente cómo las importantes reformas
estructurales acometidas y las implantadas en el marco presupuestario
tienen vocación de permanencia, cuyos plenos efectos se podrán apreciar
con el paso de los años. Sin embargo, los primeros efectos ya pueden
observarse, no sólo en la reducción del déficit y en la clara corrección de los
desequilibrios económicos, sino también en los resultados de los mismos,
como demuestran las tasas de crecimiento positivas registradas por tercer
trimestre consecutivo. “Hemos conseguido transformar el círculo vicioso en
el que estaba la economía española, en un círculo virtuoso de crecimiento y
creación de empleo”.
Aunque reconoció que todavía falta mucho por hacer, España se halla sin
duda hoy ante una situación radicalmente diferente a la de hace dos años,
tal y como reconocen las agencias de rating, el Fondo Monetario
Internacional o la Comisión Europea, que pronostica para este año un
crecimiento mayor que el de la media de la Zona euro. “Resulta
sorprendente observar que en el primer trimestre de este año crecimos el
doble que la Zona euro; es más, fuimos el país con mayor crecimiento tras
Alemania”.
En este sentido, indicó que una vez conseguido este primer impulso, el
objetivo principal del Gobierno es aumentar el ritmo, la intensidad y
velocidad, de forma que este crecimiento se transforme en creación de
empleo. Para ello –dijo- se está ya trabajando en la elaboración de los PGE
2015, un presupuesto que será la expresión de un compromiso firme con la
recuperación económica, la lucha contra el desempleo y la protección social.
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Marco de gobernanza europeo
Por otro lado, la Secretaria de Estado, destacó las importantes reformas
aprobadas en la Unión Europea con el fin de lograr una mayor coordinación
y control de las políticas presupuestarias y económicas. Un conjunto de
normas que calificó de “muy exigentes” y en ocasiones no fáciles de aplicar,
por lo que requieren grandes esfuerzos.
Aun así, aseguró que España está teniendo un cumplimiento sobresaliente,
como se pone de manifiesto con la publicación de los datos de ejecución
presupuestaria. En este sentido, explicó que aunque de acuerdo con la
normativa comunitaria bastaría con ofrecer información mensual en términos
de caja de la Administración Central, CCAA y Seguridad Social, desde 2013
España publica estos datos en términos de contabilidad nacional, lo que
supone un avance en transparencia sin parangón. “una auténtica revolución
del marco presupuestario”.
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