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“Deberían aprobarse unos nuevos 
presupuestos por una amplísima mayoría”
ENTREVISTA CRISTÓBAL MONTORO Exministro de Hacienda/ Los Presupuestos de 2018 que pactó con varios partidos siguen 
hoy en vigor, una anomalía que confía se subsane. Aboga por un gran acuerdo político para la reconstrucción.

J. J. Marcos/M. Serraller. Madrid  
Entrevistar a Cristóbal Mon-
toro (Cambil, Jaén, 1950) es un 
género en sí mismo. Sus diez 
años al frente del Ministerio 
de Hacienda, repartidos en 
cuatro legislaturas diferentes, 
convirtieron su despacho de la 
calle Alcalá 9 en el rompeolas 
de todas las crisis en las que se 
sumió –y remontó– España. 
Ese conocimiento, al que aña-
dir el de secretario de Estado 
de Economía entre 1996 y 
2000, eurodiputado y diputa-
do en la oposición, se agolpa 
en un torrente dialéctico en el 
que condensa a ritmo de vérti-
go todo un tiempo político. 
Retirado el pasado año de la 
política, en la que se inició en 
1993, analiza la singular crisis 
económica que ha provocado 
el shock del coronavirus. 
– ¿Cómo valora el acuerdo 
alcanzado para la creación 
de un fondo europeo de 
750.000 millones? 

Se ha dado un paso muy im-
portante en clave europea. Va 
a ser la primera vez que se fi-
nancia una operación de estas 
características a través una 
emisión de deuda. Europa ha 
reaccionado como una unión, 
el avance es histórico y a los 
europeístas nos parece mag-
nífico. Hay un elemento cuali-
tativo importantísimo. La 
cuantía del fondo es impor-
tante, pero no es extraordina-
ria si se compara con otras 
grandes áreas, como EEUU. 
Este fondo no debe ocultar los 
otros mecanismo que tene-
mos: el BCE, el BEI, el ME-
DE... 
– Con la condicionalidad del 
acuerdo, ¿cree que deberían 
llegar nuevos pactos políti-
cos? 

La condicionalidad viene 
de unas reglas de gobernanza 
que son las que nos hemos da-
do todos, como miembros de 
esa comunidad, y con esas 
normas nos ha ido bien. No 
hay que verlas como imposi-
ciones. Es un momento para 
el acuerdo político en España, 
por la misma razón que la UE 
ha dado ese paso cualitativo. 
Hay que buscar coincidencias 
y limar las diferencias ideoló-
gicas. 
– Da la sensación de que se 
ha perdido todo lo ganado 
durante los años de la recu-
peración en dos o tres me-
ses. 

– ¿Un nuevo fracaso en los 
Presupuestos debería hacer 
al Gobierno dimitir? 

La situación es tan espe-
cial... No sé si sería factible 
que el Gobierno dimitiera. 
Acabamos de tener eleccio-
nes gallegas y vascas y ha ocu-
rrido lo que han dicho las en-
cuestas, más o menos. Han 
triunfado la moderación y la 
gestión y han fracasado la 
crispación, las exaltaciones 
ideológicas que tanto gustan a 
algunos, que lo que hacen es 
provocar enfrentamientos 
entre españoles. A España le 
sobra este tipo de debate polí-
tico que creíamos que lo ha-
bíamos superado. Una ima-
gen de polarización y crispa-
ción casi única en el mundo 
occidental. Es un error in-
menso, es desconocer el fon-
do de este país. Unas eleccio-
nes generales a corto plazo no 
resuelven el problema de la 
inestabilidad en que estamos 
desde 2015, que es cuando se 
produce la fragmentación 
parlamentaria. Hay que hacer 
acuerdos, que pueden ser de 

Es cierto que hemos dejado 
algo importante atrás. Si no lo 
ponemos en valor, parece que 
lo que hemos perdido no tie-
ne importancia. Hemos per-
dido un modelo de creci-
miento, en términos de em-
pleo, muy competitivo, en 
máximos de exportación, in-
versión y con una capacidad 
de financiación frente al resto 
del mundo muy importante. 
Éste es el modelo que hemos 
dejado atrás y que debería-
mos recuperar. Ahora a partir 
de las cifras nuevas se empie-
za a soñar, a ver si llegamos a 
un modelo más competitivo e 
innovador, dicen. Todo es 
mejorable, pero lo que hemos 
dejado atrás estaba muy bien. 
– ¿Qué tienen sus Presu-
puestos de 2018 para que si-
gan en vigor ? 

Son Presupuestos que vie-
nen de un acuerdo político 
muy amplio y de un acuerdo 
social con los sindicatos de la 
función pública que proyecta-
mos hasta 2020. Está claro 
que la continuidad del Presu-
puesto lo que muestra es la 
inestabilidad política del país. 
El Presupuesto es la síntesis 
de todas las políticas. El nuevo 
Gobierno lo que está demos-
trando dos años después –el 
que había y el que le sucede de 
coalición–, es que no está reu-
niendo apoyos. Es capaz de 
que haya un gobierno, de la 
investidura de un presidente, 
pero no hay capacidad para 
llegar a los acuerdos que lo-
grábamos entonces para sa-
car adelante unos nuevos Pre-
supuestos. Es un hecho inédi-
to en una democracia que 
tengas una gobernabilidad 
asegurada para la Presidencia 
y sin embargo no tengas un 
Presupuesto. Es una situación 
muy anómala y que supongo 
que se corregirá ya definitiva-
mente para el de 2021.  
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El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro Romero.

imagen internacional de Es-
paña muy positiva. Los Presu-
puestos no pueden ser muy 
distintos, excepto en el capí-
tulo de las relaciones finan-
cieras con Europa.  
– ¿Qué papel debería tener 
el PP en estos grandes 
acuerdos? 

Si todos se convencieran de 
que lo primero y lo único es la 
recuperación a corto plazo, 
no cabría decir que yo no pue-
do ir con uno que es ideológi-
camente muy diferente. Lo 
que importa es qué hay que 
hacer para la recuperación 
económica. Cómo salimos de 
ésta. No decisiones sobre si 
ponemos un impuesto a no sé 
quién. Eso lo dejamos para 
luego. En las políticas tributa-
rias, lo primero que hay que 
pedir es que no estorben el 
crecimiento, no digo ya que 
faciliten, que no estorben. 
Cuando tenga el crecimiento 
y la renta, entonces veremos 
otros objetivos, ahora se trata 
de salir y de las condiciones 
de salida. 
– ¿Qué le parecen las medi-

das que ha tomado el Go-
bierno hasta la fecha?  

No son medidas de recons-
trucción, sino de sostenimien-
to, para entendernos. Están 
sosteniendo la situación. Yo lo 
habría hecho de otra manera. 
Lo que ha hecho el Gobierno 
es dar avales a través de la 
banca. El problema que tienes 
es que la banca se lo ha dado a 
sus clientes, era inevitable. 
Ellos mismos han dicho: Yo 
no estoy para dar soluciones, 
sino para hacer evaluación de 
riesgos de clientes. Pero ése 
no era el tema, esto no es la fi-
nanciación de recursos ordi-
narios, sino que por el confi-
namiento se cae la actividad y 
tienes que sostenerla. Y el úni-
co que puede sostenerla es el 
Estado. Las actuaciones del 
Gobierno en materia econó-
mica van en línea con lo que se 
ha hecho en otros países, no es 
ése el problema, sino el tener 
la estabilidad política que sus-
tente que España siga siendo 
receptora de financiación in-
ternacional a corto plazo y de 
Europa. 

En las políticas 
tributarias, lo primero que 
hay que pedir es que no 
estorben el crecimiento, 
no digo ya que lo faciliten”

“
Unas elecciones 

generales a corto plazo  
no resuelven el problema 
de la inestabilidad en la 
que estamos desde 2015”

“
diferentes formas y tienen 
que dar estabilidad. Ahora 
hay una gran tarea, la recupe-
ración, salir de esta crisis en la 
que estamos por una razón de 
salud pública, no de quiebra 
del modelo. 
– Sí contempla entonces que 
sigamos con sus Presupues-
tos. 

Sí, puede ocurrir pero no 
sería bueno, lo bueno sería 
que se acordaran unos Presu-
puestos con una amplísima 
mayoría de la Cámara. Es lo 
bueno en una situación de cri-
sis e incertidumbre. Daría una 

Un gran acuerdo 
para aprobar el 
Presupuesto daría una 
imagen internacional  
de España muy positiva”

“
La cuantía del fondo 

de la UE es importante, 
pero no es extraordinaria 
si se compara con 
Estados Unidos”

“


