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– ¿A qué atribuye que Espa-
ña no haya conseguido de 
nuevo la Presidencia del Eu-
rogrupo? 

Desconozco lo que ha pa-
sado ahí. En este asunto, lo 
bueno es que hubiéramos 
convertido a la vicepresiden-
ta económica en una garante 
de la gobernanza europea, ya 
no sólo de España.   
– ¿Pero ha pesado la imagen 
del Gobierno de país poco 
estable en la votación? 

Lo que me parece es que 
todavía hay países que se re-
fieren al Sur con ese tono, co-
mo si fuéramos unos incum-
plidores, y yo sólo quiero re-
cordar lo que ha sido la tra-
yectoria de España en el eu-
ro: España entró en el euro 
sin una mácula, eso transfor-
mó el país, la financiación y la 
internacionalización. Enton-
ces los incumplidores del 
Tratado de Estabilidad fue-
ron Francia y Alemania y hu-
bo que cambiar el Tratado 
por ellos. Y en 2002, la deuda 
española tuvo algunos días 
mejor calificación que la ale-
mana.  
– Pero ha habido incumpli-
mientos. 

Sí, pero tienes una gran es-
tructura económica. Tienes 
84 millones de turistas e in-
fraestructuras de servicios, 
hoteleras, que no tiene nadie 
en el mundo. Viene una crisis 
de esta naturaleza... no es 
porque nos coja sin hacer los 
deberes (que es un lenguaje 
que no me gusta). Aquí vie-
nen millones de personas 
porque son atendidos, por la 
sanidad, porque es un país 
con seguridad ciudadana, 
vienen muchísimos mayores 
a comprar su vivienda. Eso 
de que el Sur no existe econó-
micamente, somos nosotros 
mismos poniéndonos en du-
da. No hay un modelo, deci-
mos, pero sobre ese modelo 
los empresarios invierten.   
– Si usted fuera un inversor, 
¿ahora mismo apostaría por 
España? 

Sí, y de qué manera. Preci-
samente es en estos momen-
tos cuando invertir y ganar, 
no al revés, cuando ya se ha 
consumado la inversión. No 
tengo ninguna duda de que 
nos vamos a recuperar. Tam-
bién es importante no hacer 
políticas económicas que va-
yan en contra.

“Los impuestos no hay que tocarlos ahora”
– ¿Qué opina de la creación 
de un impuesto a las grandes 
fortunas? 

Creo que los impuestos no 
hay que tocarlos ahora. 
– Pero usted tuvo que subir-
los en 2012.  

Pero es que es un situación 
completamente diferente. En 
2012, estábamos viviendo la 
segunda recesión. España ha-
bía perdido desde 2008 cerca 
de 70.000 millones. Estoy con 
un objetivo de déficit del 6% y 
acaba siendo del 9,4% y el gran 
tema de España en ese mo-
mento es el desapalancamien-
to del sector privado. Desde 
2012, se desendeuda en 
450.000 millones. Para eso es-
tá el Estado, para hacer las po-
líticas que vayan en ese senti-
do. En 2012, había miles de 
Administraciones que no po-
dían pagar, ibas a una crisis de 
servicios públicos. El recargo 
temporal del IRPF fue muy 
progresivo y se quitó en 2015. 
– Los países de nuestro en-
torno están haciendo baja-
das selectivas de IVA hasta 
diciembre. ¿Qué le parece? 

Una cosa es que lo haga un 
país como Alemania , que tie-
ne superávit. Alemania lo que 
tenía que haber hecho es utili-
zar su superávit antes por las 
reglas de gobernanza euro-
pea, tenía margen para hacer-
lo. Vamos a ver qué pasa. 
Cuando bajas un impuesto 
que grava el precio final al 
consumidor, lo haces con la 
intención de que baje el pre-
cio, pero eso no está garanti-
zado en esta situación. ¿Por 
que baje el IVA va a venir más 
gente? No es una cuestión de 
precio, es cuestión sanitaria. 
– ¿Por qué siempre hay una 
reforma fiscal pendiente en 
este país? 

Cuando yo era un joven pro-
fesor de Hacienda en la Autó-
noma había un viejo dicho: 
“Los impuestos son como lo 
zapatos, cuanto más usados, 
mejor”. Luego con la experien-
cia, ves que eso no es cierto. Vi-
ves en un mundo en el que la 
política tributaria hay que es-
tar ajustándola. Es muy difícil 
que tenga una vida útil larga.  
– Acaba de salir al sentencia 
del TC que anula los pagos 

fraccionados que subió en 
2016, otra sentencia anuló la 
amnistía fiscal, hay recursos 
europeos contra el Modelo 
720… ¿Merecieron la pena 
todas esas medidas?  

Es el Estado de Derecho, 
hay que entenderlo así. Po-
dría citar también otros mu-
chos casos: el Tribunal de 
Justicia de la UE anuló el cén-
timo sanitario; yo fui el minis-
tro de Hacienda que instó a 
recurrir el impuesto a depósi-
tos bancarios de Extremadu-
ra, y el TC dijo que era consti-
tucional... Es el Estado de De-
recho. Hay una instancia su-
perior. Además, no tienes la 
responsabilidad exclusiva de 
la política tributaria. No des-
cansa en los gobiernos, des-
cansa en el Parlamento. 
– ¿El debate de los impues-
tos a las multinacionales lo 
abre usted? Recibió muchas 
críticas ideológicas. 

Los debates ideológicos 

son interesantes. El PP em-
pieza a proponer bajar im-
puestos cuando yo redacto el 
programa en el año 1993. Digo 
que lo redacto porque lo re-
dacté a mano en el despacho 
de José María Michavila, que 
era el vicesecretario de Estu-
dios, por encargo de José Ma-
ría Aznar. El debate ideológi-
co siguiente, cuando estoy ya 
en el Gobierno como secreta-
rio de Estado de Economía en 
el año 2000, toca en el congre-
so del partido, que se llama 
“La fuerza del centro”. No del 
centro derecha ni del centro 
liberal. La fuerza del centro. 
Ahora resulta que no estába-
mos en el centro. El debate 
ideológico me parece fantás-
tico, pero es como si no hubié-
ramos tenido todo ese reco-
rrido. Yo he sido del PP de 
Angela Merkel. Es ése al que 
yo he pertenecido y el que he-
mos hecho. Decir que eso no 
es liberal, que no es proem-

– Montero defendía como 
consejera que necesitaba 
4.000 millones para Andalu-
cía en la nueva financiación 
y ahora plantea 3.000 millo-
nes para todos. 

Es que la visión no tiene na-
da que ver. Es lógico. En los 
debates de presupuestos, 
cuando entrábamos con los 
grupos pequeños, yo solía uti-
lizar aquello de que “a veces 
uno tiene la impresión de que 
es ministro de Hacienda de 
un país de Marte”. A nadie le 
toca nada, la financiación no 
va a ningún sitio, todo son so-
licitudes, todo se queda cor-
to… España es un país en el 
que hemos hecho una des-
centralización, y estoy orgu-
lloso que sea así, con fueros 
especiales, el régimen de Ca-
narias, Ceuta y Melilla… La 
verdad es que es un país que 
tiene muchas peculiaridades. 
Y ha funcionado. Esas dife-
rencias no han supuesto un 
lastre, como dicen los otros.  
– ¿Escribirá sus memorias? 

No, memorias al uso, no. Lo 
que quiero hacer es un libro 
de Economía y Hacienda, los 
grandes conceptos. De coti-
lleos, no. Un libro basado en 
las experiencias a las que me 
enfrenté. Los grandes cam-
bios que he vivido en directo. 
Son cosas que parecen que se 
diluyen: lo que supuso fundar 
el euro, la internacionaliza-
ción de la economía, las priva-
tizaciones, el aumento de ren-
ta per cápita de España, la cri-
sis… Toda una visión que no 
se da normalmente. Desde 
que en el año 74, empecé en el 
servicio de Estudios del Ban-
co Atlántico.  
– ¿Cree que no se ha valora-
do la labor económica de sus 
últimos años?   

Las críticas que te duelen 
son las de los tuyos. Ten en 
cuenta que al ministro de Ha-
cienda tiene críticas de los su-
yos y de los otros. Tiene que 
disciplinar a todo el mundo. Sí 
me siento orgulloso de haber 
estado en las dos grandes re-
cuperaciones del país. Eso sí 
que no me lo quita nadie. Se 
entenderá o no. La segunda 
parecía imposible y la prime-
ra que era fundar el euro.

Es un momento para el acuerdo 
político en España, por la misma  
razón que en la UE. Hay que buscar 
coincidencias y limar las diferencias”
“
Diálogo

Las críticas que te duelen son las 
de los tuyos. El ministro de Hacienda 
tiene críticas de los suyos y de los 
otros. Tiene que disciplinar a todos”
“
Críticas

No está garantizado 
en un momento como  
el actual que obtengas  
el impacto que quieres 
bajando el IVA”

“
Montoro, durante un instante de la entrevista.

Yo he sido del PP de Angela 
Merkel. Es ése al que yo he 
pertenecido y el que hemos  
hecho. Decir que eso no es liberal...” 
“
Ideología

Alberto Núñez Feijóo 
no es que sea sólo un 
buen político, es que es 
buen gestor también.  
Yo eso lo valoro”

“
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presa... ¿En ese tiempo de go-
bierno no han crecido las em-
presas? ¿No se han interna-
cionalizado?  
– ¿Tiene contacto con los ac-
tuales responsables del par-
tido? 

No. Ahora soy muy libre in-
telectualmente. Tras mucho 
tiempo en primera línea, des-
de 1993 que llegué hasta mi 
salida definitiva en el año 
2019… es mucho tiempo. Ha 
sido una vida larga en política. 
Intensa. Está bien que haya 
otra dirección el partido y en-
tiendo que se busque otro tipo 
de planteamiento. Lo entien-
do y lo acepto. Y me da más li-
bertad. Yo he ido a todas las 
elecciones porque me lo han 
pedido. Ahora, en esta última, 
que fuera yo el que pidiera, 
era un poco raro. Va en contra 
de la esencia misma de por 
qué he estado tanto tiempo en 
política y con tanta entrega.  

– Viendo el resultado de 
las elecciones gallegas, pare-
ce que cuando el PP se mo-
dera le va mejor. 

Es que Galicia con Feijóo 
fue la única comunidad que 
en 2012 no fue a Plan de Pago 
a Proveedores. No lo necesi-
taba. Tiene mucho mérito. 
Feijóo no es que sea sólo un 
buen político, es que es buen 
gestor también. Yo eso lo va-
loro más que a los otros: Polí-
ticos que estás hablando con 
ellos y ves que no entienden la 
reestructuración de la deuda 
del país, no tienen formación 
de base, no se han  preparado. 
La simplificación de la políti-
ca en la retórica y el populis-
mos son soluciones fáciles y 
las soluciones facilonas son la 
antítesis de la política. Es todo 
mucho más complejo. Es la 
experiencia que yo he vivido. 
En el último tramo de política 
entro porque Rajoy me dice 
que me necesita en el Gobier-
no porque soy un señor de Ja-
én que no tiene hipotecas. La 
política es también eso. Tener 
libertad de criterio.  
– ¿Le pidió algún consejo 
María Jesús Montero? 

Eso nunca ocurre. Y es lógi-
co. Yo he negociado con 
Montero cuando era conseje-
ra de Andalucía 


