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n Virginia Miranda

— Acaban de recibir el visto bue-
no del Congreso a los Presupues-
tos para 2018. ¿Satisfecho?
— Efectivamente. En el grupo par-
lamentario popular estamos muy
satisfechos de haber logrado el apo-
yo de seis grupos políticos más y
conseguir sacar adelante los Presu-
puestos Generales para 2018. Esta-
mos satisfechos porque entende-
mos que son unos muy buenos pre-
supuestos que mejorarán la vida de
muchos españoles. Se da un paso
más en ese trayecto que empeza-
mos en el año 2012; primero fue
conseguir parar esa crisis durísima
que estábamos viviendo y ahora es
procurar que la recuperación llegue
a cuantas más familias mejor.

— Los Presupuestos han incor-
porado centenares enmiendas en
la negociación parlamentaria. ¿En
qué cree que ustedes, desde el
grupo popular, han podido mejo-
rar el proyecto del Ejecutivo?
— Llegamos a un acuerdo con seis
fuerzas políticas y eso se ha plasma-
do en centenares de enmiendas que
ha mejorado el presupuesto. Una de
las más destacadas es la aportación

de 120 millones en la lucha contra la
violencia de género. Hay enmiendas
para mejorar la modernización de la
justicia, para mejorar infraestructuras,
otra importante para facilitar una vie-
ja demanda del colectivo de policías
locales para que se puedan jubilar
anticipadamente…

— ¿Y en qué han mejorado con las
aportaciones de partidos regiona-
listas y nacionalistas las condicio-
nes de todos los españoles?

— Seguramente la enmienda más
importante y de la que más se ha
hablado a lo largo de la tramitación
ha sido la de la subida de las pen-
siones. Fue un acuerdo que logró el
grupo parlamentario popular con el
PNV y que va a suponer que todas
las pensiones en España suban por
encima del IPC, las pensiones míni-
mas y no contributivas se incremen-
ten un 3% y las de viudedad por
encima del 7,5%. Una subida de
pensiones que no se limitará a 2018
porque el acuerdo alcanza también
el año 2019. Creo que los siete gru-
pos políticos que apoyamos estos
presupuestos hicimos aportaciones.
Unas de carácter más localista pero
la inmensa mayoría de carácter
general en beneficio de todos los
españoles. Al final las enmiendas
iban firmadas por la mayoría de los
grupos. Y el único que estuvo en
todas las enmiendas era el grupo
parlamentario popular. 

— Menciona la mejora de las pen-
siones. No se hizo antes porque
se dijo que no había dinero y des-
pués, para lograr el apoyo del
PNV, se buscó la manera de cos-
tear esa subida presupuestaria y
se ha hecho. ¿Eso no comprome-

te al Gobierno cuando dice que
no hay más dinero para mejorar
las políticas sociales que siguen
sin recuperar los niveles de antes
de la crisis?
— Esto de que el gasto social no ha
recuperado los niveles de antes de
la crisis es un mantra que se repite

mucho pero no es real. Si usted
compara el gasto social con el de
2007, año anterior al comienzo de
la crisis, es prácticamente 50.000
millones de euros superior. Cuando
se dice que ha habido recortes en
el gasto social, simple y llanamente
no se está diciendo la verdad. Si
comparamos con el último presu-
puesto del Gobierno socialista, el
gasto social se ha incrementado
prácticamente en 20.000 millones.
No es verdad que el PP no sea sen-
sible a la materia social. Respecto
a las pensiones, lo que hemos dicho
siempre es que las subiríamos en la
medida de lo que fuera posible. Y la
recuperación económica de los últi-
mos años nos permite hacer este
esfuerzo. El proyecto de ley ya con-
templaba una subida del 3% para
las pensiones mínimas y no contri-
butivas y de un 7,7% para las pen-
siones de viudedad. Bien, en la
negociación con el PNV se llegó al
acuerdo de subir el resto de las pen-
siones por encima del IPC. En ese
mismo acuerdo se contempla que
todos los partidos deben impulsar
un acuerdo en el Pacto de Toledo
que haga del sistema de pensiones
un sistema sostenible en el tiempo.

— La oposición dice en cambio
que estos presupuestos son injus-
tos y antisociales porque el cre-
cimiento en educación o sanidad
está por debajo del crecimiento
nominal.
— El proyecto de Presupuestos con-
templa un crecimiento de la econo-
mía española este año 2018 del
2,7%. Por ejemplo, el gasto en Sani-
dad se incrementa un 3%. En Edu-
cación, un 2,9%. Y el gasto en pres-
taciones sociales se incrementa más
del 3%. Y en cualquier caso, tene-
mos que tener en cuenta que una
de las patas fundamentales de la
recuperación es ir reduciendo el défi-
cit público. Si incrementamos todos
los gastos por encima del crecimien-
to, incurriremos en un aumento del
déficit público, no en su reducción.
La consolidación de las cuentas

El PP está satisfecho de la aprobación de las cuentas
para 2018, que el pasado miércoles lograban un ajus-
tado respaldo en el Congreso con los votos de siete
partidos políticos. Su portavoz en la Comisión de Pre-
supuestos, Jaime de Olano, defiende las mejoras en
el trámite parlamentario y rechaza el “mantra” de que
el gasto social no ha recuperado los niveles de antes

de la crisis. Niega que su partido no sea sensible en
la materia y defiende que el proyecto permite cumplir
el objetivo de déficit cuya reducción, asegura, es una
de las patas fundamentales de la recuperación. Esta
entrevista se realizó antes de los últimos aconteci-
mientos políticos tras la sentencia judicial del caso
Gürtel.

Jaime de Olano, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso

“Los Presupuestos mejorarán
la vida de muchos españoles”

“Si usted compara el gasto
social con el de 2007, año
anterior al comienzo de la
crisis, es prácticamente
50.000 millones de euros
superior”

“El acuerdo con el PNV
contempla que todos los
partidos impulsen un
acuerdo en el Pacto de
Toledo que haga de las
pensiones un sistema
sostenible en el tiempo”
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“Una de las patas
fundamentales de la
recuperación es reducir
el déficit. La
consolidación de las
cuentas públicas es
condición sine qua non
para garantizar el Estado
del Bienestar”

“Estamos convencidos
de que lo realmente
importante es la creación
de esos 475.000 nuevos
empleos previstos en los
Presupuestos y que el
crecimiento económico
sea del 2,7%”
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públicas es condición sine qua non
para garantizar el Estado del Bien-
estar. Uno de los problemas funda-
mentales de España para afrontar
la crisis que comenzó en el año
2008, que era una crisis internacio-
nal pero que aquí se agravó, fue que
nuestras cuentas públicas estaban
con un déficit por encima del 10%,
por encima de 100.000 millones de
euros. Esto es algo insostenible. 

— La oposición dice también que
no se cree la estimación de ingre-
sos del Gobierno porque llevan
siete años sobreestimados. 
— Si usted ve las valoraciones que
hacen los principales analistas eco-
nómicos de este país, ya sean públi-
cos o privados, pero por centrarnos
en uno público con gran prestigio,
como es la Airef, estima que los
ingresos contemplados en el pro-
yecto de Presupuestos son perfec-
tamente factibles. Lo importante
para que crezcan lo ingresos públi-

cos es la creación de empleo y el
crecimiento económico. Eso hace
que las bases imponibles se ensan-
chen y consigue que los ingresos
tributarios aumenten por encima del
5%, que es lo que hemos estimado
en este proyecto. Estamos conven-
cidos de que lo realmente importan-
te es la creación de empleo, llegar
a crear esos 475.000 nuevos emple-
os que están previstos en estos Pre-
supuestos y que el crecimiento eco-
nómico sea del 2,7%, que es una
previsión bastante prudente y así lo
estiman todos los analistas.  De
hecho, el consenso de los analistas
privados lleva el crecimiento más
cerca del 3% que de este 2,7% que
ha previsto el Gobierno.

— ¿Qué ocurrirá con el objetivo de
déficit? Bruselas le ha dicho al
Gobierno que esté preparado para
adoptar medidas adicionales si fue-
ra necesario para asegurar que los
Presupuestos cumplan con el Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento.
— Es verdad que Bruselas, en su
último informe, alberga dudas de
que seamos capaces de cumplir el
objetivo de déficit. Nosotros cree-
mos que no va a ser así, que vamos
a ser capaces de cumplir con ese
2,2%. Fuimos capaces de hacerlo
en el año 2017, tuvimos que hacer
un esfuerzo de reducción del défi-
cit público de 14.000 millones de
euros. Este año 2018 el esfuerzo es
sensiblemente menor. Y creemos
que, en base a la recuperación eco-
nómica, a la creación de empleo y
a ese incremento de los ingresos fis-
cales, seremos capaces de cumplir
con el objetivo. En los últimos años,
España ha cumplido holgadamen-
te o se ha quedado a una escasa
décima de hacerlo. Desde Bruselas
se pone a España como ejemplo de
reducción del déficit público. Tene-
mos que tener en cuenta que, des-
de que gobierna el Partido Popular,
hemos reducido el déficit público en
más de 6,5 puntos, cerca de 70.000
millones de euros. Ese es un esfuer-
zo que Bruselas valora. 

— ¿Tienen alguna previsión para
hacer frente a la subida del pre-
cio del petróleo?
— Habrá que ver en qué queda esa
subida del petróleo. Últimamente
ha habido vaivenes importantes.
Ahora está por encima de los 70
dólares el barril y la previsión que
contemplan los Presupuestos es
de 66 dólares. Habrá que ver en
qué queda. Es verdad que en las
últimas semanas ha subido, pero
a principios de año estaba por
debajo de la previsión del Gobier-
no. Sin duda es un elemento
importante por cuanto encarece-
ría muchos productos y reduciría
la capacidad de compra de los ciu-
dadanos pero, en cualquier caso,
la estimación de los Presupuestos
es bastante prudente.

— ¿Confía en que se ejecuten
todas las partidas presupuesta-
das? Según los datos del último
año disponible, se quedaron sin
gastar 9.000 millones de euros. El
sector científico ha sido el más

perjudicado y la Comisión Euro-
pea ha recomendado a España
que invierta más en I+D+i.
— La inversión en I+D+i se divide
en dos partidas, fundamentalmen-
te. Una es la inversión directa, las
cuales fueron ejecutadas en un
99%. Y después hay una parte que
consiste en créditos fiscales a la
investigación. Es verdad que el mer-
cado de la investigación en España
no ha sido capaz de absorber esos

créditos que estaban disponibles.
El ministro de Economía, el señor
Escolano, se ha comprometido a
mejorar esa disponibilidad de cré-
dito para que el mercado sea capaz
de absorberlo. Pero creo que no se
puede achacar al Gobierno sino al
mercado de la investigación, que no
ha hecho uso de ese dinero que
tenía disponible.

— Antes mencionaba los 120
millones de euros de presupues-
to que se suman a los 80 inicial-
mente contemplados en el pro-
yecto de ley para dar cobertura al
Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género. ¿Ha pesado la
corriente feminista particularmen-
te movilizada y trasversal desde
el 8M para que hayan accedido a
garantizar los 200 millones com-
prometidos?
— Nadie puede dudar del compro-
miso del Gobierno con las mujeres.
Uno de los grandes éxitos en lo que
va de legislatura es el Pacto Nacio-
nal contra la Violencia de Género.
En ese pacto se acordó destinar 200
millones de euros a la lucha contra
la violencia de género. El proyecto
de Presupuestos contemplaba en
un inicio los 80 millones de euros
que le corresponden al Estado y que
fueron fijados en ese gran pacto
nacional. Los otros 120 millones ten-
drían que ponerlos las comunida-
des autónomas, 100 millones, y los
ayuntamientos, 20 millones. De la
financiación extra de más de 4.200
millones que contemplan estos Pre-
supuestos para las entidades loca-
les y las comunidades autónomas
debían sacaran esos 120 millones.
Y a lo largo de la tramitación parla-
mentaria se llegó al acuerdo de que
fuera el Estado el que pusiera esos
120 millones de euros. Se estable-
ció en una enmienda incorporada al
dictamen de la ponencia. Creo que
es para felicitarnos y servirá para ali-
viar las cuentas de las comunida-
des autónomas que podrán dedicar
ese dinero a cualquier otra presta-
ción social.

— Cuando anunciaron su apoyo,

desde la formación de Albert
Rivera dijeron que éstos eran los
Presupuestos de Ciudadanos.
¿Tan importante ha sido su con-
tribución al proyecto?
— En unos Presupuestos que han
conseguido el apoyo de siete parti-
dos políticos, tan importante es el
voto del señor Rivera como el del
diputado del Foro Asturias o los de
los diputados canarios y, por
supuesto, de los diputados del gru-
po parlamentario popular. Estos Pre-
supuestos ni son naranjas como
dicen ellos, ni son azules o verdes.
Son los Presupuestos de todos los
españoles y, como decía, son fruto
del acuerdo de siete grupos políti-
cos. El proyecto lo presenta el
Gobierno del PP y, lógicamente, ha
propuesto la gran mayoría de medi-
das que contempla. Con Ciudada-
nos se llegó a un acuerdo y se incor-
poraron algunas medidas. Lo mis-
mo ocurrió tras el acuerdo con el
PNV, con Coalición Canaria o con
Nueva Canarias. Eso de intentar col-
garse las medallas de los éxitos y
no reconocer ningún error propio o
mérito ajeno es un tanto infantil.
Desde luego nosotros no participa-
remos de ese juego.

— ¿Qué le parece que el PNV haya
condicionado hasta el último
momento las cuentas del Estado
a la situación catalana?
— El PNV es un partido nacionalis-
ta y no les parece correcto que se
aplique el 155 en Cataluña. Rajoy
en cambio logró un gran acuerdo
con otras dos fuerzas constitucio-
nalistas para ponerlo en marcha por
primera vez en la historia ante el
desafío territorial que se estaba pro-
duciendo. Creo que al final ha impe-
rado la sensatez y se han dado
cuenta de que sigue en vigor por la
incapacidad de los partidos inde-
pendentistas catalanes en ponerse
de acuerdo. Primero, para nombrar
un presidente de la Generalitat. Y,
ahora que lo tienen, para nombrar
unos consejeros viables que pue-
dan ejercer sus funciones. Hay que
volver al sentido común y en esto el
PNV ha dado un paso importante.

“Desde que gobierna el
PP hemos reducido el
déficit público en más de
6,5 puntos. Ese es un
esfuerzo que Bruselas
valora”

“El ministro de Economía
se ha comprometido a
mejorar la disponibilidad
de crédito para que el
mercado sea capaz de
absorberlo”

4 Diputado por Lugo en el Grupo Popular
4 Nacido el 6 de julio de 1970 
4 Con escaño en el Congreso en las legislaturas X, XI y XII
4 Licenciado en Derecho, abogado y, desde 2011, concejal en la

localidad lucense de Viveiro

Sus competencias parlamentarias

4 Portavoz de la Comisión de Presupuestos 
4 Vocal de la Comisión de Justicia
4 Vocal de la Comisión para la auditoría de la calidad

democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas
institucionales y legales

4 Vocal suplente de la Comisión de Investigación sobre la crisis
financiera de España y el programa de asistencia 

4 Adscrito de la Comisión Constitucional
4 Adscrito de la Comisión de Hacienda y Función Pública
4 Secretario segundo de la Comisión para la evaluación y la

modernización del Estado autonómico
4 Ponente de la ponencia del proyecto de ley de los

Presupuestos Generales del Estado para 2018 (121/20)
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“Estos Presupuestos ni
son naranjas, ni son
azules o verdes. Son los
Presupuestos de todos los
españoles fruto del
acuerdo de siete grupos
políticos”

“Hay que volver al sentido
común y en esto el PNV ha
dado un paso importante”
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