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NOTICIAS DE IHE | SECTOR

La recaudación se elevó un 6,3% en
2017, el mayor incremento en 7 años
El ministro de Hacienda deja claro que el ‘procés’
es la causa del parón legislativo de su Gabinete

Montoro pone como límite la primera semana
de abril para aprobar los nuevos Presupuestos
Silvia Zancajo MADRID.

Una recaudación que ya roza máximos históricos

La recaudación tributaria de 2017
se incrementó en 12.000 millones,
un 6,3 por ciento más que en 2016,
el mayor aumento en siete años,
desde 2010. A falta de conocer la
cifra definitiva, ésta superará ligeramente los 198.000 millones de
euros, muy cerca del máximo histórico registrado en 2007, cuando
las arcas de Hacienda recaudaron
200.676 millones de euros. Aunque
el dato se queda 2.500 millones por
debajo de lo estimado inicialmente por el Ejecutivo, que preveía recaudar 200.187 millones de euros
en 2017, un 7,9 por ciento más que
el año anterior, se trata de una cifra
histórica, y que permitirá cumplir
con el objetivo inicial de déficit excesivo impuesto por Bruselas, establecido en el 3,1 por ciento.
Con este dato, que obedece fundamentalmente a la mejora en la
recaudación en IRPF y Sociedades,
según confirman fuentes de Hacienda, los ingresos crecen por encima
de la economía, que avanzó en torno
a un 4 por ciento en términos nominales. La mejora del empleo, con
611.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, y del consumo, han
permitido registrar una recaudación que, si bien no supera el máximo histórico, deja al Gobierno a un
paso de conseguirlo en 2018 si la
coyuntura económica se mantiene.
Así lo anunció ayer el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde hizo
bueno aquello de que la mejor defensa es un buen ataque. El responsable de Hacienda culpó al procés y al
independentismo de ser la causa
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aprobaron los Presupuestos de 2017
y el techo de gasto de 2018 que ahora
“no sean coherentes a la hora de
afrontar la siguiente votación presupuestaria”.
Así, aunque sin citarlos, Montoro se ha referido al PNV, que mantiene que no dará su apoyo hasta
que no se solucione la situación en
Cataluña y se retire el artículo 155
de la Constitución, y en menor medida a Ciudadanos, que ha congelado las negociaciones si el PP no cesa
a su senadora imputada en la Púnica. “La coherencia es una virtud que
adorna la condición humana y se
traslada a la condición política”, ironizó el ministro.

Se repite el calendario
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“clara y manifiesta” de que no tengamos nuevos Presupuestos para
este año. “Ustedes, con su posición
política, van contra el crecimiento
y la recuperación económica de
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España y de Cataluña”, afeó a los
soberanistas.
No fueron los únicos señalados
por Montoro, que también reprochó a los grupos parlamentarios que

El ministro también se refirió a las
“fechas límite” para presentar las
Cuentas para este año. El titular de
Hacienda plantea un calendario
muy similar al del año pasado. Los
Presupuestos deberán ser presentados a finales de marzo, o la primera semana de abril “como muy
tarde”. Una vez presentado el proyecto, hay un plazo de tres meses
para aprobar las Cuentas, con lo que
quedaría el margen justo para dar
vía libre a los Presupuestos de 2018

en el Parlamentos en junio. “No tiene
sentido que la tramitación de los
Presupuestos de 2018 se superponga con la de 2019”, añadió Montoro, que recordó que el techo de gasto
de 2019 debe ser aprobado en el último Consejo de Ministros del mes
de junio.
Desde el resto de grupos parlamentarios, la principal crítica al ministro vino de la congelación de 4.250
millones de entregas a cuenta de las
CCAA y del límite del gasto de los
Ministerios en un 50 por ciento, mientras no haya nuevos Presupuestos.
Desde el PSOE, Javier Lasarte lo calificó de “chantaje inaceptable”, mientras que el portavoz de Ciudadanos,
Francisco de la Torre, criticó al Ejecutivo por no comunicar la decisión
a los gobiernos autonómicos hasta
el 3 de enero, cuando los Presupuestos regionales ya estaban aprobados.
C’s y el PNV coincidieron en reprochar a Montoro la falta de avance en
las conversaciones. “No ha habido
negociación presupuestaria alguna”,
afirmó Idoia Sagastizabal, del PNV.
El diputado de Unidos Podemos,
Segundo González, criticó que Montoro incumpla con su obligación constitucional de presentar los Presupuestos en plazo.

