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Comparecencia en el Congreso de los Diputados  
 

Fernández Currás destaca el carácter 
social de los  Presupuestos Generales 
del Estado 2016 y su papel financiador 
de otras Administraciones  

 
 La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos afirma que 
su objetivo principal es impulsar la creación de empleo, 
procurando que la recuperación económica llegue cada vez a un 
mayor número de hogares.  
 
 Destaca como muy relevante el hecho de que el ritmo de 
crecimiento del empleo y de la actividad económica vayan en 
paralelo, algo que no había ocurrido nunca en la historia de 
nuestro país. 

 
 Los Presupuestos conllevan un importante incremento de los 
recursos transferidos a las Administraciones territoriales, que 
contarán con más de 10.000 millones de euros adicionales para 
financiar servicios esenciales como sanidad, educación y 
servicios sociales.  
  
18 de agosto de 2015.- La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, 
Marta Fernández Currás, ha destacado que el 53,5% de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016 servirá para sufragar partidas directas de 
gasto social, a lo que habría que añadir lo que se destina para el gasto de 
otras Administraciones, dirigido principalmente para que tanto Comunidades 
Autónomas como Entidades Locales puedan financiar la mayor parte de sus 
necesidades en sanidad, educación y servicios sociales. De ahí que sumando 
estos gastos sociales indirectos, la partida total ascendería al 70,8% del PGE.  
Así lo ha afirmado hoy durante su comparecencia en el Congreso de los 
Diputados, donde ha informado de las líneas estratégicas de las cuentas 
públicas que el Gobierno ha elaborado para el año 2016, unas cuentas que 
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servirán para seguir impulsando la creación de empleo y el crecimiento 
económico. 
 
Ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, la secretaria de Estado 
ha reiterado que los objetivos de estos Presupuestos son exactamente los 
mismos que han inspirado los cuatro anteriores de la legislatura: crecimiento 
económico, creación de empleo y que los efectos de la recuperación 
económica que se ha ido consiguiendo en estos años llegue cada vez a un 
mayor número de hogares. Los PGE 2016 –apuntó- se han construido ya 
sobre la base de unas políticas estructurales y unos resultados que han 
devuelto la confianza perdida de los agentes económicos y de la UE en 
nuestro país y ello con la seriedad en el cumplimiento de nuestros 
compromisos, “lo que está resultando esencial para conseguir los objetivos 
principales”. 
 
Por ello –dijo- la razón de que el Gobierno haya anticipado en dos meses su 
presentación –teniendo en cuenta el proceso electoral que se avecina- es 
continuar ahondando en el crecimiento económico y creación de empleo. En 
este sentido, consideró que en un momento de cierta convulsión en materia 
económica en la Unión Europea, se hace necesario trasladar el mensaje de 
que España es fiable, creíble y estable en su tendencia de progreso, de 
transmitir a los ciudadanos españoles, a las empresas, a los analistas e 
inversores internacionales, la certidumbre de que la recuperación económica 
va  a seguir y que el empleo, sobre todo, va a ir en aumento. “La economía 
española no puede permitirse el lujo de irse de vacaciones”, subrayó. 

 
Para Fernandez Currás, la posición actual de España en Europa y en el 
mundo no tiene nada que ver con la de 2011, y ha demostrado su capacidad 
para revertir la mala situación y controlar el gasto público. Apuntó por su 
relevancia el hecho de que ahora el ritmo de crecimiento del empleo y de la 
actividad económica vayan en paralelo, algo que no había ocurrido nunca en 
la historia de nuestro país. “Llegar hasta aquí ha requerido esfuerzos y 
sacrificios que ahora están obteniendo su recompensa. La mejora de la 
situación económica pone de manifiesto que la política económica 
desarrollada desde el principio de la legislatura ha sido la correcta”. Una salida 
de la crisis y una recuperación –añadió- que se ha hecho conservando la 
soberanía como país, sin imposiciones de políticas ni de reformas. “Hemos 
sido nosotros los que hemos elegido llevar a cabo una política equilibrada que 
no ha puesto nunca en riesgo el gasto social ni ha estrangulado el crecimiento 
y la creación de empleo, sino todo lo contrario”. 
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Principales novedades PGE 2016 
 
Entre sus novedades, se culmina la reforma tributaria -una vez adelantada la 
rebaja del IRPF al mes de julio- incorporando la segunda fase de rebaja del 
Impuesto de Sociedades, que permitirá bajar el tipo al 25%. Asimismo, 
devuelve el esfuerzo que en los primeros años de legislatura fue necesario 
acometer (contempla una subida salarial del 1% a los empleados públicos, 
devolución del 50% de la paga extra, tasa de reposición del 100% para 
sectores prioritarios, entre otros). Además, a partir de 2016 España dejará de 
estar en la parte correctiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, siendo 
también los primeros Presupuestos desde el inicio de la crisis con un superávit 
primario de 0,35 puntos del PIB, lo que unido a un PIB nominal que va en 
ascenso, supondrá que la ratio de deuda pública comenzará a descender. 
 
Fernández Currás destacó igualmente el importante incremento de los 
recursos transferidos a las Administraciones territoriales, que contarán con 
más de 10.000 millones de euros adicionales para financiar servicios 
esenciales como sanidad, educación y servicios sociales, subrayando así el 
marcado carácter social de estos PGE, además de su papel financiador, lo 
que incluye las partidas para la Seguridad Social y las transferencias a la 
Unión Europea.  
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