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Montoro anuncia una etapa 
de “prosperidad” en España
DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2015 EN EL CONGRESO/ El líder del PSOE,  
Pedro Sánchez, acusa al ministro de Hacienda de perpetuar un “engaño masivo”.

C. R. Madrid 
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, defendió 
ayer que los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2015 
abren una etapa de mayor 
creación de empleo y de forta-
lecimiento del crecimiento, lo 
que les hace ser los “más espe-
ranzadores”. A su juicio, las 
Cuentas Públicas del próxi-
mo año abren una “nueva eta-
pa” de “mayor prosperidad” 
para la economía española. El 
ministro confía en que la eco-
nomía crezca el año que viene 
a un ritmo del 2% a pesar de la 
amenaza de recesión que so-
brevuela sobre países como 
Alemania, Francia e Italia, las 
grandes potencias de la zona 
euro. 

En el debate en el pleno del 
Congreso sobre las enmien-
das a la totalidad de los Presu-
puestos, Montoro señaló que 
para conseguir la recupera-
ción no hay atajos ni milagros, 
“hay esfuerzo, trabajo, volun-
tad y seriedad, así como políti-
cas adecuadas impulsadas 
por el Gobierno y el trabajo de 
toda la sociedad”. En su opi-
nión, hasta ahora los esfuer-
zos se han dedicado a superar 
una herencia difícil, para aso-
marse ya con “confianza y se-
guridad” a un futuro de ma-
yor prosperidad y de creación 
de empleo. 

Montoro incidió en que las 
medidas adoptadas se han to-
mado con coherencia, “con 
una política económica que 
ha transitado por la única sen-
da posible, que es la de la esta-
bilidad presupuestaria y la de 
las reformas estructurales”. 
Frente a las críticas de los por-
tavoces de la oposición, que 
consideran que los Presu-
puestos apuestan por perpe-
tuar la “desigualdad”, Monto-
ro recordó que el gasto social 
supone el 53,9% del gasto 
consolidado, frente al 52,7% 
de este año. El 70,2% se desti-
na a pagar pensiones, cuyo 
gasto crecerá un 3% en 2015 
en comparación con 2014. 

El ministro rememoró du-
rante su intervención el traba-
jo realizado por el Gobierno 
desde que comenzó la legisla-
tura, recordando los días de 
“zozobra extrema” que se vi-
vieron en 2012, así como la 
“abrumada” desesperación 
“porque el derrumbe parecía 
no tener fin”, unas circuns-
tancias que obligó al PP a su-
bir los impuestos. 

el caso de las tarjetas black de 
Caja Madrid y por Gürtel, res-
pectivamente. Además, el se-
cretario general del PSOE 
acusó ayer a Montoro de ha-
cer un “engaño masivo” a los 
ciudadanos y de haber optado 
por “la desigualdad como 
proyecto político”. Sánchez 
dijo que con las Cuentas Pú-
blicas para 2015 “no se cons-
truye futuro” sino que se 
constatan que el Ejecutivo es-
tá instalado en una “resigna-
ción que no sacará a España 
de la crisis”. “Ustedes se han 
resignado, porque se escudan 
en unas pocas buenas cifras 
macroeconómicas a las que es 
ajeno el 90% de la población. 
Sus números nada tienen que 
ver con los españoles”, rema-
chó. 

“Fraude electoral” 
Dirigiéndose a Montoro y al 
presidente Mariano Rajoy 
–que siguió parte del debate 
desde su escaño–, Sánchez 
reprochó al Gobierno que 
anuncie una consolidación de 
la recuperación cuando “lo 
único que se consolida es un 
proyecto político basado en la 
desigualdad, el engaño masi-
vo y el fraude electoral”. Sus 

datos eran muy diferentes a 
los que maneja Montoro. Se-
gún el líder del PSOE acabará 
con 800.000 empleos menos, 
400.000 jóvenes emigrados y 
260.000 millones más de 
deuda pública. “Este Presu-
puesto constituye una sorpre-
sa positiva para el 10% de la 
población para el que gobier-
na el PP, mientras el 90% res-
tante sufre los “recortes y los 
sacrificios”, concluyó. 

El portavoz de CiU, Pere 
Macias, optó por referirse a la 
pugna entre el Gobierno cen-
tral y la generalitat. Dijo que el 
“continuado y constante des-
dén” del Gobierno hacia Ca-
taluña es uno de los elemen-
tos que más ha radicalizado 
las posiciones de una “gran 
mayoría” de los catalanes 
frente al Estado. Denunció 
que las Cuentas de 2015 no 
sirven ni para consolidar la re-
cuperación ni para enderezar 
las relaciones con Cataluña.  

El portavoz económico de 
la IU, Alberto Garzón, argu-
mentó que “no hay democra-
cia” en el proyecto de Ley de 
Presupuestos y el líder de ICV 
en la Cámara, Joan Coscubie-
la, acusó al Ejecutivo de “bur-
larse” de los ciudadanos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados.

Empleo ingresa   
9.270 millones en la 
lucha contra el fraude
M.Valverde. Madrid 
La lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Segu-
ridad Social está dando bue-
nos ingresos al sistema de 
protección social. Precisa-
mente, cuando lo más necesi-
ta por la destrucción de em-
pleo y la caída de cotizaciones 
que ha producido la crisis. En-
tre 2007 y 2013 se destruye-
ron hasta 3,5 millones de 
puestos de trabajo. 

Desde que el Gobierno pu-
so en marcha el plan de lucha 
contra el fraude laboral, en 
abril de 2012, ha ingresado 
9.721 millones de euros por 
sanciones y devolución de 
cantidades. La cuantía equi-
vale al 0,8% del PIB o que 
multiplica por cuatro el pre-
supuesto de Sanidad del Go-
bierno central o dos veces el 
gasto de las políticas de fo-
mento del empleo.  

Con diferencia, el mayor 
nivel de fraude está en la ge-
neración de falsas empresas 
para facilitar el engaño del co-
bro en las prestaciones por 
desempleo. La casuística es 
con frecuencia un falso em-
pleador que intenta engañar a 
la Seguridad Social fingiendo 
que tienen un número deter-
minado de trabajadores. Para 
ello presenta la documenta-
ción por el tiempo necesario 
para que esos trabajadores 
puedan cobrar una presta-
ción, pero no paga las cotiza-
ciones sociales. A cambio, el 
falso empresario cobra una 
cuantía determinada a cada 
beneficiario de la prestación 
por desempleo.  

Trabajadores extranjeros 
El fraude, que se da funda-
mentalmente con trabajado-
res extranjeros, se descubre 
cuando lo demuestra el cruce 
de datos entre la Seguridad 
Social, los Servicios de Em-
pleo y Hacienda. En el tiempo  
transcurrido, la Inspección ha 
descubierto 2.200 empresas 
falsas y más de 100.000 traba-
jadores que intentaban, o han 
cobrado prestaciones de for-
ma indebida por esta razón. 
Es una forma de engañar a la 
Seguridad Social que está es-
pecialmente extendida en el 
Mediterráneo y, más particu-
larmente, entre Cataluña y la 
Comunidad Valenciana, se-
gún fuentes del Ministerio de 
Empleo y de Seguridad So-
cial.    

Pero hay otras modalida-
des de lucha contra el fraude a 
la Seguridad Social, como el 
control y seguimiento directo 
del desempleado. En este em-

La Inspección ha 
descubierto 2.200 
empresas ficticias  
y más de 100.000 
empleos falsos
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El portavoz de CiU, 
Pere Macias, avisó  
a Montoro que los 
Presupuestos ni sir-
ven para consolidar 
la recuperación eco-
nómica ni para ende-
rezar las relaciones 
con la Generalitat de 
Cataluña tras el 
desafío soberanista 
de Artur Mas.

CATALUÑA

También ensalzó las políti-
cas del Partido Popular a lo 
largo de la democracia, desta-
cando los logros de las dos an-
teriores legislaturas presidi-
das por este partido con José 
María Aznar. “Ahora como 
entonces, el PP plantea un 
proyecto para España a largo 
plazo para asentar una recu-
peración duradera”, enfatizó. 

Este fue el argumento que 
más cuestionó el líder de la 
oposición,  Pedro Sánchez, 
que consideró “obsceno que 
reivindicar hoy el legado de 
Rato y Acebes”, que han sido 
imputados recientemente por 

Tomás Burgos, secretario de 
Estado de la Seguridad Social.
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peño de lucha contra el frau-
de, como adelantó EXPAN-
SIÓN el pasado 29 de sep-
tiembre, en la reforma de la 
Inspección de Trabajo, el Go-
bierno tiene previsto dar ma-
yores poderes a la Guardia Ci-
vil y a la Policía Nacional en la 
lucha contra el fraude. 

 La acción de los agentes de 
la autoridad tendrá efectos in-
mediatos en la consideración 
del delito y ya no será necesa-
rio que la Inspección de Tra-
bajo corrobore los hechos. Ya, 
al principio de la legislatura, el 
Gobierno endureció en el Có-
digo Penal el castigo por deli-
tos contra la Seguridad Social.  

Incluso en el proyecto de 
ley de liquidación e ingresos 
de cotizaciones sociales, el 
Ministerio de Empleo ha in-
troducido una enmienda que 
permitirá a la Seguridad So-
cial obtener del Padrón Mu-
nicipal datos “que puedan 
guardar relación con el naci-
miento, modificación, conser-
vación o extinción del dere-
cho a las prestaciones en cual-
quier procedimiento, así co-
mo con la actualización de la 
información obrante en las 
bases de datos del Sistema de 
Seguridad Social”. Entre otras 
razones, la Seguridad Social 
trata de impedir que sigan co-
brando prestaciones del de-
sempleo ciudadanos que se 
han ido de España durante un 
largo tiempo, o para siempre. 
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