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El exministro Cristóbal Montoro, la consejera Arantxa Tapia, el empresario Iñaki Garcinuño y la ministra Reyes Maroto en el debate moderado por Ignacio Marco-Gardoqui. :: I. PÉREZ

Montoro defiende la singularidad del
Concierto pero no su generalización
CARMEN
LARRAKOETXEA
@clarrako

Aboga por «convencer
a todas estas fuerzas
políticas nuevas» de
que desde hace 40 años
«España es un país con
singularidades» y va bien
BILBAO. Sonoros aplausos y sonrisas de aprobación recogió ayer en
Bilbao el exministro de Hacienda del
PP Cristóbal Montoro por la defensa a ultranza que realizó del sistema
foral vasco, del Concierto Económico y del Cupo. El todavía diputado
popular, que dejará de serlo mañana con el inicio de la nueva legislatura, ha tenido un papel muy relevante en la historia del Concierto
en los últimos veinte años porque
desde su posición de ministro de Hacienda ha participado en la firma de
importantísimos pactos, como el
acuerdo del Concierto de 2001 que
implicó su conversión en indefinido y la actualización de la última ley
de Cupo de 2017, que terminó con
diez años de desacuerdos en su liquidación.
Montoro negó que se llegase a dichos pactos como consecuencia de
la debilidad política del PP o la nece-

sidad de obtener el apoyo del PNV,
ya que en 2001 el Gobierno popular
gozaba de mayoría absoluta en el Congreso. Al contrario, el exministro enfatizó la relevancia de la «foralidad
vasca» frente a un auditorio en el que
estaban presentes Pedro Luis Uriarte, uno de los padres del Concierto
de la democracia; y Pedro Azpiazu,
actual consejero de Hacienda del Gobierno vasco, con quien ha compartido muchas horas de negociación.
Cristóbal Montoro abogó por «fomentar, respaldar y valorar» dicha
singularidad, pero también recalcó
que hay que hacer un esfuerzo para
explicar que el Concierto vasco «es
una parte sustancial de nuestra convivencia, que no es un agravio contra nadie». Al hilo de esto, indicó que
«que hay que convencer a todas estas fuerzas políticas nuevas –en re-

ferencia a Ciudadanos o Vox– de que
España es un país con singularidades» y que llevamos «mas de 40 años
conviviendo con éxito». A este respecto, rechazó de plano los argumentos que circulan desde algunos ámbitos sobre supuestas cifras económicas que apuntarían al privilegio
de Euskadi y la discriminación de
otras comunidades. «No es ningún
agravio comparativo para nadie, no
pierde nadie», insistió.
Con la misma vehemencia, Montoro se mostró contrario a extender
o generalizar el modelo del Concierto Económico al resto comunidades
autónomas. «¿Esto es exportable?
No, no es exportable», opinó. A su
juicio, «la extensión de la singularidad no tiene ningún sentido, ni político, ni institucional y menos económico».

Al hilo de lo defendido por Montoro, la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa
Tapia, reforzó la idea de que el Concierto no es un privilegio, ya que el
marco foral por sí mismo no garantiza el éxito. «Hay que gestionarlo
adecuadamente» porque es «un modelo de riesgo, que mal gestionado
nos hubiera llevado al desastre», observó. «Y haber gestionado de forma
buena y eficiente nos ha llevado a
esta posición», señaló.
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«La foralidad vasca
no es ningún agravio
comparativo para nadie,
no pierde nadie»

«Una gestión buena
y eficiente del Concierto
Económico nos ha llevado
a esta posición»

«Necesitamos que haya
estabilidad política
para sacar adelante
las reformas necesarias»

«España está viviendo el
crecimiento económico
más sano de su historia,
crecemos a la alemana»

«Tenemos que avanzar
hacia vehículos menos
contaminantes pero desde
múltiples tecnologías»

«La presión fiscal española
es ocho puntos inferior a la
media europea, por lo que
hay margen para subir»

Crecimiento e impuestos
Además de tratar sobre el Concierto Económico, en la jornada de debate organizada por Cebek, en la
que actuó como moderador el analista económico de EL CORREO Ignacio Marco-Gardoqui, se habló
mucho de industria y sobre si Es-
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paña puede mantener su actual senda de crecimiento económico. A juicio de la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, la economía
española presenta un sólido crecimiento, ya que este año volverá a
crecer por encima de la media europea: se prevé un alza del PIB del
2,2%. Ello no quita que haya que
afrontar reformas para consolidar
dicha senda.
Esta solidez del crecimiento fue
compartida por Montoro, que destacó que «España está viviendo el crecimiento económico más sano de
nuestra historia», ya que se basa en
la generación de demanda interna,
innovación y superávit en la balanza exterior. «Por primera vez estamos creciendo a la alemana», ilustró
gráficamente.
A pesar de esta firmeza económica, la ministra manifestó que de cara
al futuro «necesitamos estabilidad
política para sacar adelante las grandes reformas que necesitamos». En
cualquier caso, no citó explícitamente la necesidad de Pedro Sánchez de
llegar a acuerdos con otros partidos
para formar Gobierno. Entre las reformas que se precisan, destacó la
modernización del marco fiscal y
que hay margen para hacerlo, porque la presión fiscal española está
ocho puntos por debajo de la media
europea. Con dicha reforma fiscal
se buscaría elevar la contribución
efectiva de las grandes empresas y
propiciar que las plataformas digitales paguen realmente lo que les
corresponde.
En materia industrial, la consejera Tapia insistió en que «tenemos
que avanzar hacia una movilidad, hacia vehículos menos contaminantes,
pero desde múltiples tecnologías»,
en contraposición con la actual apuesta del Gobierno central de apoyar sólo
a los coches eléctricos.

