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 Hoy, en Pamplona 

  

Ábalos: “El Gobierno va a presentar unos 
Presupuestos que beneficien a la mayoría 
social del país y que permitan alargar el 
ciclo de crecimiento económico” 
 
 Serán “unos presupuestos que permitan seguir avanzando en 

políticas sociales de gran calado y generar empleo en 
condiciones de dignidad laboral”, según el ministro. 

 Ábalos: “España necesita un nuevo impulso reformista que 
permita modernizar la economía y procurar un crecimiento 
sostenible, territorialmente equitativo y solidario y socialmente 
justo”. 

 El ministro apeló al diálogo “con todos, pues el nuevo tiempo 
político requiere una nueva cultura política verdaderamente 
democrática donde el pacto y la concertación política sean 
premiados y no castigados”. 

 
Madrid, 10 de enero de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado hoy, en un 
desayuno informativo celebrado en Pamplona, que “el Gobierno va a 
presentar unos Presupuestos Generales del Estado que beneficien a la 
mayoría social del país y que permitan alargar el ciclo de crecimiento 
económico”. Estos presupuestos, a su juicio, “van a dar robustez a la 
economía española dentro del marco que permite Bruselas y pese al 
recorte de 1.200 millones en la previsión del techo de gasto impuesto 
por el PP en el Senado”. 

Para Ábalos, éstos serán “unos presupuestos que permitan seguir 
avanzando en políticas sociales de gran calado y generar empleo en 
condiciones de dignidad laboral” y que avancen en la línea de lo ya 
acordado por el Gobierno en las últimas semanas. Como ejemplos, citó 
la elevación del salario mínimo interprofesional a 900 euros, la 
indexación de las pensiones con el IPC y la mejora del sueldo de los 
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 funcionarios “para corregir la brecha social e intergeneracional 

provocada por la crisis de hace una década”.  

El ministro mostró, por el contrario, su rechazo a una “recuperación 
basada en la devaluación de las condiciones laborales, en el 
debilitamiento de la recaudación fiscal y en confiar el porvenir 
económico a los vientos favorables”, que fue “el camino que la derecha 
escogió para sacar a España de la crisis”.  

“España necesita un nuevo impulso reformista que permita modernizar 
la economía y procurar un crecimiento sostenible, territorialmente 
equitativo y solidario y socialmente justo”, afirmó el responsable del 
Departamento, que añadió que “el objetivo del crecimiento es 
insuficiente si no incorporamos el propósito de la justicia social y 
territorial que tiene que ver con cómo crecemos y cómo se reparten los 
frutos del crecimiento”.  

Ábalos afirmó, asimismo, que “el crecimiento inclusivo es la mejor 
forma de garantizar la prosperidad a largo plazo y también es la mejor 
forma de garantizar nuevos derechos de ciudadanía que han de ser 
adaptados a las necesidades y los desafíos de este siglo”.  

Apelación al diálogo “con todos” 

“Hasta ahora hemos trabajado con un Presupuesto que no era el 
nuestro y, por tanto, constreñidos y limitados, no en ambición, pero sí 
en lo que refiere a las posibilidades y destino de los recursos”, ha 
recordado el ministro. 

“Esto va a cambiar –expresó– si la mayoría de los grupos 
parlamentarios permiten la tramitación del proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado que mañana aprobaremos en el Consejo de 
Ministros”.  

Por ello, Ábalos apeló al diálogo “con todos, pues el nuevo tiempo 
político requiere una nueva cultura política verdaderamente 
democrática donde el pacto y la concertación política sean premiados y 
no castigados”. 

El ministro puso como ejemplo de esta cultura las relaciones con el 
Gobierno de Navarra, que han permitido llegar a acuerdos respecto a 
las cuestiones más relevantes que afectan a las infraestructuras de la 
Comunidad Foral. 
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 Ábalos afirmó en este sentido que “el compromiso del Ministerio es 

acabar todas las obras iniciadas” y actuar de forma consensuada con el 
Gobierno navarro para un mejor desarrollo de las infraestructuras de 
esta Comunidad Autónoma.  


