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     TRANSCRIPCIÓN   
 
 
 
 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO 

DE LOS DIPUTADOS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL “TECHO DE 

GASTO” 

 

 

Madrid, 11 de julio de 2017 
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Yo creo que esta es una buena noticia, en primer lugar, para España, y 

también lo es para el Gobierno; pero el hecho de que aprobemos el “techo de 

gasto” significa que damos un primer paso hacia la aprobación de los 

Presupuestos. 

 

Insisto, la recuperación económica está consolidada, se está creando empleo, 

se va a crear más en el futuro, siempre y cuando seamos capaces de 

mantener una política económica razonable, y, en este sentido, aprobar el 

“techo de gasto” hoy es un excelente mensaje para los españoles, para los 

agentes económicos y sociales, y para los mercados fuera de España.  

 

Agradezco a todos los Grupos que nos han apoyado, empezando por el Grupo 

del Partido Popular, pero también a todos los demás, que hayan permitido 

esto, porque, insisto, es algo muy positivo.  

 


