Hoy, durante la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio
en la Comisión de Presupuestos

Píriz: “Esperamos aprobar estos PGE
entre todos aquellos que quieran
seguir viendo a su país crecer”

GPP CONGRESO

 El diputado del PP, Víctor Píriz, señala que “para mantener
las cifras récord que mes tras mes se consiguen en materia
de exportaciones es necesario mantener un escenario de
estabilidad, a lo que ayudaría aprobar estos PGE”
 “España es un país con una economía moderna, con un
crecimiento estructural muy sólido en sectores estables y que
crece como ninguna economía de nuestro entorno
generando empleo y eliminando desigualdades”
27. abr. 2017.- El diputado del Grupo Popular, Víctor Píriz, ha afirmado
hoy que espera que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del
Estado para 2017 “entre todos aquellos que quieran seguir viendo a su
país crecer”.
“España es un país con una economía moderna, con un crecimiento
estructural muy sólido en sectores estables y que crece como ninguna
economía de nuestro entorno generando empleo y eliminando
desigualdades”, ha destacado el diputado popular, quien ha resaltado que
“desde hace varios años España cuenta con récords históricos en materia
de exportaciones”, por lo que ha pedido a algunos grupos que “dejen de
hablar de vientos de cola y se suban a remar hacia el futuro de este país
del que algunos nos sentimos orgullosos”.
En este sentido, Víctor Píriz ha destacado que “en los dos primeros meses
de este año las exportaciones crecieron un 12,6% marcando un nuevo
máximo en la serie histórica mientras en la zona euro sólo se incrementó
un 8%”.
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En su intervención durante la comparecencia de la secretaria de Estado
de Comercio en la Comisión de Presupuestos, el diputado popular ha
explicado que “las cuentas públicas servirán para seguir mejorando las
cifras en esta materia que suponen un récord mes tras mes, lo que
demuestra que las cosas se están haciendo bien, que la economía
española es competitiva y que los empresarios españoles salen a
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mercados exteriores en situaciones de alta competitividad marcando
records mes tras mes”.
“El número de empresas que exportan han crecido un 28% en los últimos
años”, ha subrayado Víctor Píriz, al tiempo que ha recordado que “la
Comisión Europea considera que en España de cada 1.000 millones que
se generan en exportaciones se crean 14.000 empleos”, por lo que ha
invitado a los grupos de la oposición a “dejar de ponerse de perfil y apoyar
estos PGE”.
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Para mantener esta tendencia, el diputado del PP ha indicado que “es
necesario mantener un escenario de estabilidad que supondría aprobar
unos Presupuestos como estos, que inciden en las políticas desarrolladas
durante el Gobierno de Mariano Rajoy y que han situado a España en la
senda del crecimiento económico y la creación de empleo con el objetivo
de llegar a 20 millones de personas trabajando en el año 2020”.
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