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Ciudadanos reniega del ‘sí’ al techo de gasto de la DGA por la alta presión
fiscal ejercida
Ciudadanos se abstendrá mañana en el Pleno de
las Cortes que votará el techo de gasto no
financiero para 2018 porque incluye una presión
fiscal que podría “haberse evitado“, entre ella,
el impuesto de sucesiones, si bien no quiere
entorpecer que haya presupuestos en Aragón.

El techo de gasto, que este año asciende
a 5.303 millones de euros, un 4,9 por ciento más
que en 2017 (250,8 millones de euros más), y que
fue aprobado la pasada semana por el Gobierno,
es un paso imprescindible para que se pueda
presentar y registrar en las Cortes el presupuesto
para iniciar su tramitación.

Una cifra, los 5.303 millones de euros,
que suponen un incremento de casi 650
millones de euros con respecto a 2016, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz en 
Hacienda de Cs en las Cortes, Javier Martínez, lo que da idea “de los recursos adicionales” con los   
que va a contar el gobierno aragonés.

Martínez ha reconocido que les hubiera gustado “votar a favor” del techo de gasto y que
hubiera sido “conveniente” que el Gobierno realizara un esfuerzo para que fuera aprobado por el
resto de grupos.

Como no se ha hecho y el techo de gasto incluye cifras de recaudación de impuestos que
se  podrían  “haber  evitado“,  en  referencia  al  impuesto  de  sucesiones,  que  Cs  pidió  que  se
revisara para que pudiera votar a favor, la formación se abstendrá para “no entorpecer” que
haya presupuestos el próximo año.

Y ha agregado que tienen la “esperanza” de que sea un presupuesto “centrado, efectivo y
compensado”,  según Martínez,  quien ha explicado que deberá contener “absolutamente todo”
dada esa dotación “extra” e incluir todas las nóminas de médicos, profesores, y personal de la
administración y en el que la concertada esté “dotada perfectamente”.

Martínez ha resaltado que “hoy por hoy”, el presupuesto es “de Podemos y el PSOE”, ha
anunciado que su grupo presentará enmiendas “en casi todos los departamentos” y ha añadido
que  “si  no  hay  exaltaciones  de  Podemos”  en  la  fase  de  tramitación  de  enmiendas,  se  podrá
alcanzar un presupuesto que recoja las preocupaciones de “todos los aragoneses”.

Hasta ahora, según el portavoz de Cs, el presupuesto “de izquierdas” presentado por el
Gobierno de Aragón dejaba fuera “cosas” y ahora es necesario que a esas partidas, con las que
todos  están de  acuerdo,  se  sumen otras  de  “política  económica”  para  favorecer  el  desarrollo
económico de Aragón con “empleos de mayor calidad, indefinidos y salarios justos”.

Y ha reclamado al Gobierno de Aragón que deje de decir que esto tiene que venir “de
papá Estado“.

Con respecto al impuesto de sucesiones, ha recordado que su grupo está “a la espera” del
informe que el  Gobierno les  tiene que presentar en menos de tres  meses para ver cómo se
acomete su revisión.
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