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Economía

La recaudación tributaria
crece más del 4% en abril

José María Triper MADRID.

El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, anunció ayer que la re-
caudación tributaria está crecien-
do en el mes de abril, en términos
homogéneos, más de un 4 por cien-
to, “después de haber reducido el
IRPF y haber bajado ya en 2015 el
Impuesto sobre Sociedades”.

En respuesta al diputado socia-
lista Pedro Saura, durante la sesión
de control al Gobierno en el Con-
greso, Montoro aseguró que el Eje-
cutivo “no ha programado ningu-
na subida de impuestos” ni en las
comunidades autónomas ni en los
ayuntamientos, y reiteró que “el úni-
co plan en vigor del Gobierno es re-
ducir los impuestos como estamos
haciendo desde comienzos de año”.

En referencia a las alusiones del
diputado Saura a la previsión de in-
gresos del Programa de Estabilidad
que el Gobierno ha enviado a Bru-
selas, el titular de Hacienda expli-
có que el Ejecutivo lo que ha hecho
“ha sido recoger las iniciativas de
las comunidades autónomas y de

Montoro niega que el Gobierno esté preparando subidas
de impuestos en las autonomías y en los ayuntamientos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. EE

ceso de crecimiento económico y
de creación de empleo que se está
dando en España”.

Por otra parte, y durante su con-
testación a la pregunta del también
socialista José Luis Ábalos, el mi-
nistro de Hacienda acusó al PSOE
de “enfangar y embarrar” la vida
política española por denunciar en
los numerosos casos de corrupción
en los que están implicados miem-
bros del PP valenciano.

Ante las críticas del diputado in-
terpelante sobre los escándalos de
corrupción en las diputaciones de
las tres provincias valencianas, Mon-
toro apuntó que los escándalos de
corrupción son “situaciones perso-
nales” a las que el Partido Popular
en la Comunidad ya está “respon-
diendo”, al tiempo que recordó que
los implicados deben estar sujetos
a la presunción de inocencia.

“Ustedes embarran y enfangan la
política española”, espetó Monto-
ro a la bancada socialista, para aña-
dir que “es muy negativo porque no
sólo perjudica a quienes han ejer-
cido las responsabilidades de go-
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las corporaciones locales”. “Son sus
propias previsiones, no sólo las re-
lativas a gasto público, sino también
previsiones de ingresos, como se
hace siempre en cada programa”,
añadió Montoro, quien insistió en
que “la intención del Gobierno es
claramente promover reducciones
de impuestos para fortalecer el pro-

bierno, sino también a quienes ejer-
cer responsabilidades de oposición”
para terminar advirtiendo de que
esa actitud “beneficia a quienes no
están sentados en esta Cámara”, en
clara referencia al auge de Podemos
y Ciudadanos. Montoro recordó
también que el plan de pago a pro-

veedores fue el que permitió sacar
a la luz las deudas pendientes y que
fue el Gobierno de Rajoy el que in-
formó a las autoridades europeas
de la falsificación de los datos con-
tables en esa comunidad, que han
originado la propuesta de sanción
de la UE.

Empleo fijo en
el sector público
Cristóbal Montoro anunció
también en el Congreso que
el Gobierno está analizando
la aplicación de una modifica-
ción legal que facilitará la
conversión de empleos tem-
porales en fijos en las empre-
sas públicas, a las que, de
aprobarse dicho cambio, se
exigirán sólo dos ejercicios
consecutivos con beneficios
en lugar de los tres contem-
plados actualmente.


