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«La familias con rentas
bajas pagan más; es
lamentable, pero
no quedaba otro
remedio», asegura

:: LUIS JAVIER RUIZ
LOGROÑO. Se nota que Cristóbal
Montoro (Jaén, 1950) es profesor
universitario. El Ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas des-
ciende hasta el último detalle. No le
gustan los titulares –«esa simplifica-
ción...»– y los prefiere positivos: «Hay
que generar confianza», dice. Avan-
za nuevos ajustes –«hay que aprove-
char que las cosas están tan apreta-
das para hacer reformas»– y prevé
que respiraremos a partir del 2014.
– Superados los 100 días de Gobier-
no, ¿están las cosas como preveían
o el escenario es más oscuro?
– Estamos en una recesión muy gra-
ve e intensa que no esperábamos.
Viene de la restricción del crédito
bancario, que no llega a pymes y a
autónomos. Además está agudizada
por el déficit acumulado, excesivo y
ocultado hasta diciembre. Tras 100
días hemos puesto en marcha las re-
formas que necesitaba España y hay
que seguir. Esa voluntad reformista
nos dará capacidad para volver a cre-
cer y crear empleo.
– ¿Vale todo para luchar contra ese
déficit? ¿Pondrán algún límite a las
exigencias de Europa?
– No, no vale todo. No vale lo que
perjudique al crecimiento económi-
co y vaya contra la creación de em-
pleo. Hay que seleccionar y tomar
medidas que no perjudiquen ni a la
actividad ni a la empresa que invier-
te. Y también para evitar los abusos.
– Standard & Poor’s no parece muy
convencida y acerca la deuda espa-
ñola al bono basura. ¿Aguantará la
cornisa a la que, según Carlos Flo-
riano, estamos agarrados?
– Llevamos desde mayo del 2010 bai-
lando en el lugar más peligroso del
acantilado. El Gobierno anterior no
lo decía y actuaba de manera erráti-
ca. Este Gobierno es realista y desde
la sinceridad debe articular su polí-
tica diciendo a la gente qué pasa. ¿Por-
que debe reducirse el déficit depri-
sa? Porque conviene. No es sólo ven-
der confianza a los mercados, sino
evitar que las Administraciones Pú-
blicas se lleven el crédito que existe.
– ¿No corremos el riesgo de asfixia
con tanto recorte cuando muchas
voces hablan de apostar por el cre-
cimiento? ¿Habrá intervención?
– El problema de España es el endeu-
damiento externo y debe ser capaz,
como país, de devolver esa deuda.
Ese es el desafío de España y estamos
ordenando las reformas, que quizá
van muy rápidas, pero es porque te-
nemos que responder.

– ¿Para evitar el rescate?
– No, no es para evitar el rescate por-
que España no es rescatable. Somos
muy grandes y no cabría en esa for-
mulación ni, además, haría falta por-
que el problema es distinto. El pro-
blema es el de financiarnos y para
eso hay que crecer, crear empleo y
aprovechar que las cosas están tan
apretadas para hacer las reformas que

necesitamos. Es lo que intentamos
aunque quizá vamos demasiado rá-
pido y nos explicamos atropellada-
mente. Tenemos que espabilarnos
porque si no lo hacemos, tenemos
un problema muy serio.
– ¿Son conscientes de que se pue-
den sentir engañados con todas las
promesas incumplidas?
– Nos encontramos con un déficit

muy superior y tuvimos que tomar
decisiones. Los que tienen menos
renta no están pagando más impues-
to, pagan modestamente. Pagan más,
y es lamentable, pero no quedaba
otro remedio porque corríamos un
gravísimo peligro. Vamos a
recuperar nuestro progra-
ma cuando serenemos la
situación. También hay
mucho abuso. Hay gen-
te que no lo hace, pero
otros sí, incluyendo in-
migrantes. No podemos
ser el hospital del mun-
do. El llamado copago
para pensionistas de
renta baja es moderado. Es un ele-
mento para evitar excesos.
– En el 2010 recogieron firmas con-
tra la subida del IVA. Ahora lo in-
crementan. ¿No era necesario en-
tonces y sí lo es ahora?
– Entonces no respondía a una polí-
tica tributaria. Una cosa es usar la tri-

butación indirecta respetando tus
prioridades económicas y otra hacer-
lo a golpes. Yo no descarto ningún
movimiento de tributos, sí descarto
que el contribuyente vaya a pagar
más. Impuestos vamos a pagar, pero

se trata de hacerlo equilibra-
damente y de acuerdo con

el marco europeo.
– ¿Cuánto subirá?
– Para responder tendría
que estar hecho el pre-
supuestos del 2013.
– ¿Cuándo podremos
soltarnos el cinturón?
– Cuando salgamos de la
caída de la actividad eco-

nómica, de la recesión.
– ¿Una fecha?
– El año que viene el Gobierno pre-
vé un leve crecimiento económico.
Será insuficiente, pero este tiempo
va a pasar. Es un tiempo duro, pero
pasará y saldremos fortalecidos de
esta crisis.

Cristóbal Montoro Ministro de Hacienda y Adm. Públicas

«Desde mayo de 2010
bailamos en el lugar más
peligroso del acantilado»

Cristóbal Montoro

AJUSTES POR LA CRISIS 41Martes 01.05.12
EL DIARIO VASCO ECONOMÍA


