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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
ha ejercido de poli malo del presidente Ma-
riano Rajoy durante toda la legislatura. Le ha 
tocado anunciar la congelación del sueldo a 
los funcionarios, la subida de casi todos los 
impuestos y ha impuesto duras medidas de 
ajuste a las comunidades –que le han culpa-
do de los recortes en sanidad y educación–. 
Mientras tanto, otros  de sus compañeros del 
Consejo de Ministros eran los encargados de 
vender bonitas políticas de apoyo para los 
emprendedores o los primeros datos hala-
güeños que avanzaban la recuperación. Pero 
el encargado de la ortodoxia presupuestaria, 
empecinado en reducir los números rojos 
contribuyó con su ortodoxia a que las finan-
zas públicas españolas no ahuyentaran a los 
inversores. Y su temida austeridad también 
ha ayudado a que España pase de ser el pro-
blema más serio de la UE en 2012 a que Mer-
kel dijera hace pocas semanas ante el selecto 
club del G7, que aglutina a las grandes poten-
cias, que España es “el ejemplo a seguir”. Sin 
embargo los ciudadanos le han catapultado 
como uno de los ministros peor valorados. Y 
Rajoy lo sabe. 

Pero el presidente –en vez de renunciar al 
poli malo de su Ejecutivo a cinco meses de las 
elecciones, como le hubiera recomendado 
cualquier gurú en comunicación política– ha 
decidido rescatarle para una de las misiones 
más importantes de la legislatura: lanzar un 
plan de estímulo a la economía y de rebajas 
fiscales que compense a los españoles por los 
esfuerzos que han asumido durante la crisis. 
Montoro aseguró ayer que “la intención es 
devolver los sacrificios pedidos a todos los es-
pañoles, también a los funcionarios”. 

Aunque el pasado jueves 28 de julio el pre-
sidente anunció públicamente cambios en la 
estructura del PP –nombrando a cuatro vice-
secretarios jóvenes y desinflando las expec-
tativas de aquellos medios que esperaban 
una crisis inminente de Gobierno–, en reali-
dad Rajoy dio un paso discreto, pero impor-
tante. Ese fue el día en el que encargó a Cris-
tóbal Montoro, tras la reunión a puerta cerra-
da en la calle Génova, “medidas concretas” 
para estimular la actividad. El ministro, que 
explicó a sus secretarios de Estado y al resto 
de su equipo esa misma noche la lista detalla-
da que le había hecho llegar el líder del Eje-
cutivo, se puso manos a la obra. Sus funciona-
rios de máxima confianza –los mismos que 
hace años gestaron la subida del IVA, del 
IRPF y la eliminación de la paga extra de Na-
vidad a los funcionarios– hacen cálculos con-
trarreloj para estudiar la viabilidad del plan 

del presidente, el último salvavidas que le 
queda a Rajoy para ser un presidente de un 
sólo mandato como vaticinan las encuestas. 

Por ahora, todas las opciones están abier-
tas. Aunque el PSOE ha criticado que el nue-
vo plan del Gobierno será sólo un programa 
electoral que no entrará en vigor, desde Ha-
cienda avisan de que aún Rajoy no ha descar-
tado que vayan a aprobarse –consideran que 
podrían acelerar los plazos con un procedi-
miento de urgencia–. Aunque no se aprue-
ben todas las medidas reconocen que se está 
estudiando que varias de las medidas del 
plan de estímulo y de rebajas fiscales entra-
rán en vigor ya este año. Montoro quiere de-
jar de ser el poli malo y bajar impuestos como 
en la era Aznar, pero asegura que no renun-
ciará a la ortodoxia en las Cuentas. Su obse-
sión. De hecho, el ministro de Hacienda in-
siste en que los nuevos Presupuestos no se-
rán en ningún “expansivos” –un término que 
espanta en la UE–, ya que el gasto aumentará 
menos que el PIB nominal.

cional del IRPF y del Impues-
to sobre Sociedades, aunque 
aún no se ha decidido si las 
propuestas entrarán en vigor 
en 2015 o en 2016.  

Desde Hacienda están cal-
culando qué margen existe en 
los ingresos públicos antes de 
tomar la decisión final, que 
corresponderá al presidente 
Rajoy. Una de las opciones 
que se estudia es adelantar la 
rebaja del IRPF y de Socieda-
des que prevé la reforma fis-
cal para 2016 a 2015,   y ahon-
dar en estas reducciones de 
cara al año que viene. Ade-
más, Hacienda analiza crear 

más bonificaciones a las fami-
lias, que ya disfrutan de exen-
ciones de 1.200 euros anuales 
acumulables por hijos y as-
cendientes dependientes, 
medidas que afectan también 
a familias numerosas y, según 
anunció Rajoy en el Debate 
del Estado de la Nación, a nú-
cleos monoparentales. Las 
deducciones ya impactan en 
las retenciones este año y se 
incluirán en la declaración del 
IRPF de 2015.  

El Departamento que diri-
ge Cristóbal Montoro tam-
bién estudia una medida que 
preveía incorporar el Plan de 

El Gobierno pretende tener listo el 16 
de julio un plan con mejoras salariales 
y de las condiciones laborales  
de los empleados públicos

Funcionarios

Apoyo a la Familia, que apro-
bó el Consejo de Ministros el 
pasado 14 de mayo. Se trataría 
de aumentar hasta 100 euros 
al mes la prestación por hijo 
de 24,25 euros para familias 
con ingresos de 11.519 euros 
(17.337 euros en el caso de fa-
milias numerosas).  

En lo que respecta al IVA, 
Cristóbal Montoro dijo ayer 
en el Congreso que la inten-
ción del Gobierno es bajar im-
puestos a medida que haya 
más actividad y más empleo y 
siga mejorando la recauda-
ción, lo que incluye una even-
tual bajada de IVA. En res-
puesta a una interpelación so-
bre el IVA de peluquerías y 
gimnasios, del 21%, Montoro 
aseguró que sigue “atenta-
mente” la evolución de los 
sectores que “legítimamente” 
le piden que baje los impues-
tos. Miembros del Gobierno 
se han mostrado partidarios 
de una bajada del IVA cultu-
ral también del 21% desde que 
el Ejecutivo subió el IVA en 
septiembre de 2012. 

 
 Impulso a la inversión pú-
blica en infraestructuras. 
Los Presupuestos del Estado 
para 2016 incluirán otra subi-
da de la inversión en infraes-
tructuras, tras el aumento del 
8,8% de este año, en busca de 
impulsar más la creación de 
empleo, ya que  por cada mi-
llón invertido en obras públi-
cas se crean 18 puestos de tra-
bajo y se obtiene un retorno 
fiscal directo del 590.000 eu-
ros. El incremento se produ-
cirá desde cifras muy bajas. La 
partida de infraestructuras de 
este año no llega a la mitad 
que la de 2010. No en vano, la 
inversión pública ha soporta-
do un 55% de los recortes pa-
ra reducir el déficit, y el gasto 
estatal en obras públicas se ha 
reducido un 62% desde 2008.  

Fuentes de Fomento ase-
guran a este diario que el rit-
mo de aumento de las inver-
siones “crecerá” en 2016, aun-
que no tanto como piden las 
patronales de la construcción, 
que exigen un plan de choque 
con una inversión pública adi-
cional no menor de 5.000 mi-
llones de euros al año, lo que 
supondría disparar el gasto 
estatal en obras públicas más 
de un 50% el año que viene.  
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Hacienda estudia lanzar rebajas 
adicionales del IRPF y del Impuesto 
sobre Sociedades y crear  
más incentivos para familias

Impuestos
Los Presupuestos de 2016 
contemplarán un aumento sustancial 
del gasto en infraestructuras, para 
incentivar la creación de empleo

Inversión pública

El presidente ha encargado  
a Montoro que diseñe la hoja  
de ruta del Gobierno para evitar 
la debacle electoral del PP

El ‘poli malo’ de Rajoy 
pasará a ser el ‘bueno’

por Calixto RiveroANÁLISIS

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer.
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