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NO SUBIRÁN LOS IMPUESTOS QUE AFECTEN AL CONSUMO, ASEGURA 

Rajoy recortará el gasto de los ministerios hasta el 
15% y congelará el sueldo de los funcionarios 
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Las cuentas del Estado que se presentan este viernes incluyen reducir el presupuesto de los ministerios 

desde el 12,5% previsto inicialmente hasta un 14% o un 15% y congelar el sueldo de los funcionarios en 2013, 

según ha anunciado el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los PGE no incluirán subidas de impuestos 

que afecten al consumo. 
 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adelantado este martes desde Seúl que el Consejo de Ministros 

aprobará este viernes unos presupuestos "austeros", en los que el gasto de los ministerios caerá un 14% de media -

hasta un 15%, según otras fuentes- frente al 12,5% de media previsto cuando se aprobó el techo de gasto. 

El Ejecutivo presentará unos Presupuestos Generales del Estado "justos y equitativos", ha dicho Rajoy en Seúl tras 

participar en la Conferencia de Seguridad Nuclear. No ha querido detallar las mediadas que contendrá el Presupuesto 

porque aún no está "cerrado", aunque ha asegurado que "definitivamente" las iniciativas no van por la vía de subir los 

impuestos al consumo y por ello han decidido no tocar el IVA. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sí reconoce, 

por su parte, que se subirán algunos "impuestos especiales". 

Otra medida que incluirán las cuentas de 2012 será una nueva congelación del sueldo de los funcionarios -además de 

un recorte del gasto asignado a los ministerios, aunque no una nueva bajada de las retribuciones públicas. Rajoy 

insiste en que la recuperación del consumo y las exportaciones pueden ayudar a que se reactive la economía y 

obtener así más ingresos públicos para reducir el déficit. 

El presidente no explicó cómo conseguirá el Estado nuevos ingresos, aunque explicó que se puede reducir lo 

presupuestado disminuyendo el gasto y tomando medidas para que se reactive la actividad económica interior. 

La Huelga no solucionará los problemas de España" 

Rajoy ha expresado su respeto a la huelga general que han convocado los sindicatos para el 29 de marzo contra la 

reforma laboral, aunque ha advertido de que esta movilización no servirá para solucionar los problemas de España. 

Los sindicatos tienen derecho a ir a la huelga, porque es un derecho constitucional, y ha rechazado entrar en 

comentarios "grandilocuentes" sobre este paro general. "Tienen derecho a hacerlo y punto", ha insistido. 

Eso sí, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que mientras los sindicatos tienen derecho a convocar la huelga, el 

Gobierno tiene la obligación de gobernar y hacer lo que considera más conveniente para los intereses generales del 

país. 

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno está "convencido" de la reforma laboral que ha aprobado, de la que ha 

dicho que ha sido "bien recibida" y que supone modernizar leyes laborales que datan de 1980. 

"Tienen perfecto derecho a hacer la huelga, pero el Gobierno hace lo que tiene que hacer, que es gobernar", ha 

insistido Rajoy, que ha avisado de que lo que sería una "irresponsabilidad" sería no hacer nada. 

 


