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Montoro: «El Concierto
no es un agravio. A ver
si enteran los nuevos»
El ex ministro del PP llama a defender «sin
complejos» la singularidad vasca frente a Cs y Vox
BELÉN FERRERAS BILBAO
Cristóbal Montoro, ex ministro de
Hacienda del PP y diputado en el
Congreso –«sólo ya hasta el lunes»–
realizó ayer una encendida defensa
del Concierto Económico vasco y el
Cupo y llamó a defender «sin complejos» esta «singularidad» que en
ningún caso supone «un agravio»
frente a otras regiones de España.
Montoro, que participó ayer en la
jornada empresarial organizada
por la patronal vizcaína Cebek avaló así la postura del PP vasco de Al-

fonso Alonso, también presente en
la jornada, en defensa del modelo
de Concierto económico y del Cupo, frente a los ataques de formaciones como Ciudadanos o Vox.
«Llevamos años creciendo en España y las haciendas forales no han
sido nunca ningún problema», ni
son «un agravio comparativo», señaló Montoro. «Vamos a ver si explicamos a las fuerzas políticas
nuevas, que España es un país con
singularidades. No es muy difícil»,
dijo, y desde la libertad que le da al

Cristóbal Montoro charla con Pedro Azpiazu, ayer en Bilbao. ARABA PRESS
ex ministro el hecho de que a partir
del lunes, cuando deje de ser diputado, dejará de estar vinculado a la
política y «sólo representaré ya la

experiencia», recordó pidió «respeto» a la singularidad del Concierto,
porque es «la esencia misma de la
España constitucional».
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El ex ministro popular desligó al
PP de las críticas a la foralidad de
Cs o Vox recordando que el Gobierno del PP aprobó la Ley del Concierto Económico «mayoría absoluta del PP. No necesitábamos al PNV.
La aprobamos porque creemos en
ella», insistió.
El Concierto Económico fue citado ayer como un facto de estabilidad para la economía vasca en una
jornada en la que la necesidad de
que haya una estabilidad política
para que se produzca crecimiento
económico, volvió a ser la protagonista después de que el presidente
de Cebek, Iñaki Garcinuño, alabara el martes la estabilidad vasca y
pidiera que se mantenga y se extienda al Gobierno español.
La ministra de Industria en funciones Reyes Maroto, que participó en la jornada junto a la consejera de Desarrollo Económico,
Arantxa Tapia, y el citado Cristóbal Montoro, señaló también la necesidad de que en esta próxima le-
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gislatura se produzca «mayor estabilidad política» para poder abordar las «reformas de calado» que
están pendientes, y construir un
nuevo modelo económico.
Maroto habló de pactos, pero no
de los que conformarán el próximo
Gobierno, sino de los necesarios
para llevar a cabo, por ejemplo, un
gran pacto de Estado para la Industria, y poner en marcha una
nueva Ley de Industria, así como
un diálogo con los agentes sociales
para modernizar el tejido productivo. La ministra se mostró también
partidaria de incrementar la fiscalidad y recordó que la presión fiscal española es ocho puntos inferior a la media europea.
La necesidad de estabilidad fue
compartida por la consejera Tapia,
que «seamos previsibles» y también
por el lehendakari, Iñigo Urkullu,
que se comprometió ante los empresarios a mantener esta estabilidad para «facilitar la toma de decisiones de inversión».

Cód: 125530615

El Mundo (Ed. País Vasco)

Núm. Lectores: 9328

Página: 17

