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Don Cristóbal Montoro, Coordinador de Economía del Partido Popular, 

Vicepresidente del Partido Popular de Andalucía y cabeza de lista del PP por 

Sevilla para el Congreso de los Diputados 

 

Muy buenos días a todos. 

Y, en primer lugar, agradecerles que estén aquí esta mañana.  Yo me siento muy 

honrado de su presencia, de que hayan dejado sus actividades durante un tiempo de esta 

mañana, para estar con nosotros.  

Quiero agradecer también a los organizadores, a Nueva Economía, la invitación y la 

organización de este acto, cuando José Luis Rodríguez me propuso que la hiciéramos en 

lo que también le dije era la conveniencia de hacerlo desde Sevilla, para que hablemos 

desde el sur.  Vamos a hablar desde el sur, y en ese terreno también por supuesto a los 

patrocinadores del acto, las facturas hay que pagarlas, esto es una regla económica de la 

que vamos a hablar también esta mañana. 

Y agradecer a todos, insisto, su presencia, las amables palabras que conmigo ha tenido 

Javier Arenas, que realmente, efectivamente nos une una relación ya larga, siempre 

concreta, y realmente en post de unos objetivos que hoy se llaman Andalucía y España. 

Y en ese terreno, cuando estamos afrontando situaciones tan difíciles, pues ciertamente 

esos objetivos son los que realmente importan. 

Y también quiero agradecer a todos, y especialmente a los representantes de las 

organizaciones empresariales, las Presidencias de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía, Confederación de Empresarios de Sevilla, de la Presidencia de las Cámaras 

de Comercio, y a los Alcaldes que hoy obviamente nos honran con su presencia, y que 

estamos también nosotros, yo también me siento muy honrado, de que podáis estar 

ejerciendo vuestros cargos desde nuestro proyecto político y trayendo confianza y 

bienestar a los ciudadanos de Sevilla y Huelva. 

Bien, vamos a comenzar la exposición hablando, como es ineludible hacerlo, sobre el 

euro, que nos está ocurriendo dentro de Europa, para pasar a continuación a examinar a 

España, y hacer finalmente una referencia también a lo que debe ser nuestro futuro visto 

desde Sevilla, visto desde Andalucía. 

En primer lugar el euro.  ¿Qué está ocurriendo en el euro? 

En el euro está ocurriendo algo muy sencillo, el euro lo fundamos la unión monetaria, la 

fundamos sobre unas reglas.  Unas reglas que son algo más que unas reglas de conducta, 

son las que dan sentido al euro.   

No se puede construir una unión monetaria sin estabilidad de precios, y sin estabilidad 

presupuestaria.  Esas las normas que nos dimos en el club.  Normas, por cierto, que 

tenían como fin último continuar y profundizar la unión política de Europa, tras el acta 

única, tras el mercado interior, el lanzamiento del mercado interior europeo, y con 

bastante éxito, con bastante, con relativo éxito, pero bastante.   
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Supuso un avance en la construcción de Europa muy grandes, y tras él lanzamos la 

moneda.  La moneda era un proyecto de moneda única.  Convencidos, como decía uno 

de los padres de Europa, Jack Brief, que Europa o se haría por la moneda o no se haría 

nunca.  Y yo les tengo que decir esta mañana, que efectivamente estoy de acuerdo con 

ello. 

No basta las buenas intenciones de unión política, ni mucho menos, para construir 

Europa.  Y no va a bastar el mercado interior que está completo.  Europa o se hará en el 

futuro por la moneda, o no se hará.  Y los que nos sentimos andaluces, españoles y 

profundamente europeos, y europeístas, estamos también convencidos de que Europa no 

tendrá moneda única si los miembros del club no cumplen las reglas de estabilidad. 

De estabilidad de precios y de estabilidad presupuestaria.  ¿Por qué?  Pues porque 

sencillamente estarían haciendo competencias desleal, estarían rompiendo las reglas de 

lo que debe ser una unión monetaria.   

Y, por tanto, no hay que darle mayor sentido a lo que nos está ocurriendo.  Es decir, 

dicho de otra manera, Europa la hacemos cuando hacemos los deberes en casa, cuando 

aplicamos en casa las reglas de estabilidad económica, cuando nos comprometemos en 

casa y explicamos a los ciudadanos lo positivo que es hacer, implantar las normas de 

estabilidad económica de nuestro país en nuestro país, en Portugal, en Grecia, en 

Irlanda, en Italia y en Francia, y en Alemania, y en Holanda, y en Bélgica.  En toda 

Europa. 

Y mientras no hagamos eso, no arranquemos Europa desde casa, haciendo, aplicando 

esas normas, el resto nos pasará lo que nos pasará, y es que es muy difícil, imposible, 

que políticos de Europa expliquen a sus ciudadanos que Europa es un retroceso en su 

bienestar.  Así no construimos Europa.   

Y es imposible que construyamos Europa con mensajes de imposición.  Vamos a 

imponer a determinados países las reglas, ¿pero cómo vamos a imponer las reglas a 

nadie en una Europa libre? 

Somos un club de voluntades libres, y por tanto vamos a construir y vamos a implantar, 

como hicimos en los 90, realmente las normas objetivas están ahí, y vamos a cumplir 

cada uno de los miembros del club. 

Y desde luego para nosotros, para los miembros españoles del Partido Popular lo 

tenemos claro.  Igual que lo tuvimos claro en los años 90, cumplir las reglas del club es 

traer más crecimiento y más empleo.  Se demostró claramente en los años 90 y a 

comienzos del año 2000. 

Por tanto, cuando estamos hablando de esas normas, no les estamos pidiendo más 

sacrificio a los ciudadanos.   

Yo no entiendo esa jerga, no la entiendo francamente.  Lo que trae paro, lo que trae 

pérdida de bienestar, incluso en términos de renta, de renta per cápita, lo que hace que 
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los ciudadanos no adquieran, no tengan unos servicios públicos eficientes, es lo 

contrario. 

Y, por tanto, mi mensaje esta mañana tiene que ser también de confianza ante esa 

situación que vive Europa.  Porque lo que le está pasando a Europa es que tiene 

políticos poco comprometidos con la estabilidad económica de sus países.  Tiene 

políticos poco comprometidos con la estabilidad presupuestaria de sus  países, y así no 

vamos a ninguna parte. 

Y eso es lo que tenemos que explicar, así de sencillo, aquí, en Bruselas, por supuesto, 

pero hacerlo con la mayor naturalidad.  Y hacerlo desde el sur, porque nosotros, los 

españoles, vimos en los años 90 un ejemplo de cómo se construye Europa.  Nos creímos 

los principios y lo decía Javier Arenas en mi presentación, e hicimos el segundo 

gobierno del Presidente Aznar, ya promovió, yo tuve el honor de ser el Ministro de 

Hacienda que llevó a la Cortes Españolas la primera ley de estabilidad presupuestaria de 

la Unión Europea. 

Cuando ni en Alemania, ni en Francia, ni en Holanda, ni en Bélgica, tenían ni el más 

mínimo asomo de planteamiento de que eso era necesario hacerlo.  Y ya lo hacíamos en 

España, y ya nos comprometíamos con el déficit 0.  La ley conocida como el déficit 0 

por ley, hacerlo por ley. 

Porque las voluntades de políticas libres tienden al gasto, y entonces hay que sujetar el 

gasto por ley, impedir el gasto por ley.  Ahora lo hemos hecho en la reforma de nuestra 

Constitución, pero nosotros ya lo habíamos hecho en una ley de estabilidad 

presupuestaria. 

Y nosotros desde España cumplíamos esos criterios, y eliminamos el déficit 0.  Y 

nosotros, bueno conseguimos el déficit 0, quiero decir, eliminamos el déficit público.  Y 

lo que es muy importante, desde España fuimos el único país de la Unión Europea en 

reducir la participación de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, insisto, el 

único.  Lo que no hizo Alemania, lo que no hizo Francia, por supuesto que no hicieron 

los demás, ni Bélgica, ni Italia, ni Holanda.  Lo hizo España, bajamos nuestro nivel de 

deuda pública sobre Producto Interior Bruto. 

¿Por qué lo hicimos?  ¿Por qué somos más europeístas?  Porque estábamos convencidos 

de que esa manera liberaríamos los recursos financieros para que en España continuara 

un impulso económico creador de empleo.  Y así financiamos la economía de nuestro 

país.  La palabra clave, financiamos la economía de nuestro país. 

Ganamos la confianza al mercado en los años 90.  Ganamos la confianza hasta el punto 

de que España en el año 2002, la prima de riesgo desapareció sin que ninguna agencia 

calificadora nos hubiera dado la triple A. 

Esta fue la situación que vivimos, y yo como Ministro de Hacienda.  Yo fui el Ministro 

de Hacienda que tuvo el privilegio de que la deuda pública española estuviera cotizando 

mejor que la alemana sin triple A.  Ni falta que me hizo, añado, ni que falta me hizo. 
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El mercado estaba más que convencido, se financiaba la economía realmente mucho 

mejor.   

Y ahora déjenme que exprese los años 90, donde estábamos, para entender ahora qué es 

lo que tenemos que hacer, para dar respuesta. 

En los años 90, España no estaba en la carrera del euro, era imposible que porque no 

cumplíamos.  Y se lo voy a decir más técnicamente.  La prima de riesgo del país a 

comienzos del año 96, era de 500 puntos básicos.  En marzo del año 95, a la tercera 

devaluación de nuestra moneda, de la peseta frente a las grandes monedas del mundo y 

por supuesto de las europeas, tercera devaluación, la prima de riesgo del país estuvo en 

600 puntos básicos.  Bueno, al comienzo del 96 estábamos en 500 puntos básicos.   

¿Quieren decirme si un país tiene un diferencial de prima de riesgo de 500 puntos 

básicos, tras de devaluaciones, qué está pensando el mercado, qué va a ocurrir en ese 

país? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué viene, otra devaluación, y otra devaluación? 

Eso es lo que estábamos viviendo en los años 90.  Por esos los tipos de interés que 

teníamos en nuestras entidades bancarias, eran los que teníamos, y aquí tenemos 

insignes representantes que entendían de eso.   ¿Ya se nos han olvidado los tipos de 

interés que se nos ofrecían en los créditos en España? ¿Ya se nos ha olvidado? ¡Qué 

pronto se nos ha olvidado!, para decir que nuestra situación financiera es complicada. 

Pero entonces, estábamos ofreciendo tipos de interés al crédito, al crédito empresarial al 

12, 14, 16%.  Entonces nuestras viviendas las comprábamos al 12, al 13%.  Todo tan 

natural.   

¿Así se financia el crecimiento de un país?  ¿Así se invierte y se crea empleo?  No.  Se 

hizo al revés, cuando se genera confianza, estabilidad económica.   Pero esa era la 

situación de los años 90. 

¿Era la mejor la situación de las finanzas públicas en los años 90? Sí.  ¿Cuál era la 

deuda pública sobre el Producto Interior Bruto de España?  Era el 70%, y el déficit 

público el 7%. 

Y la tasa de paro, ¿cuál era la tasa de paro?  En Andalucía el 33% a comienzos del año 

96.  El 33% de tasa de paro sobre un nivel de actividad, de tasa de actividad y de 

ocupación, pero vamos, muy inferior, 15 puntos inferior a la actual número de ocupados 

que ahora hablaremos, y también en Sevilla. 

Por tanto, esa era la situación de los 90.  Y cuando ahora decimos que estamos pasando 

una crisis, sí, pero no perdamos la perspectiva de lo que fue nuestro punto de partida y 

de arranque. 

Y, por tanto, ahora tenemos que responder a la situación actual.  Sin duda.  Pero el 

punto de partida de los 90, descartados de la carrera del euro, con los mercados 

convencidos de que el futuro de España era devaluación sobre devaluación.  E 
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impidiendo, por tanto, un crecimiento continuado.  Con unas tasas de paro realmente en 

toda España del 23%, en Andalucía del 33%, y bueno en Sevilla, y en Jaén, ni te cuento 

dónde estábamos en tasa de paro.  Con una tasa de paro de la mujer del 55%.   

Esto era la realidad de los 90.  Pero, claro, ¿cuál es la diferencia a la que nos habíamos 

acostumbrado?   

Esto nunca podrá, lo que hemos vivido, lo que hemos vivido en la democracia, pues 

demostramos que somos un país de emprendedores.  A partir de entonces, cuando 

hicimos los deberes, cuando nos comprometimos con la política de estabilidad 

económica de nuestro país, y dimos un gran salto adelante. 

Es exactamente lo que ahora tenemos que hacer cuando estamos viviendo esas 

circunstancias tan adversas en Europa, y en España particularmente.  Es lo mismo, 

trasladar el espíritu a la reforma, a las reformas que necesitamos ahora, por la vía, la 

clave está en devolver la financiación a la economía de nuestro país.  Este es el hilo 

conductor. 

Y para eso necesitamos la reforma del sector bancario.  Hay que completar el cuadro 

bancario de nuestro país.  Hay que reformar nuestras entidades bancarias, buscando 

claramente la eficiencia en esa recomposición del cuadro bancario de España. 

Y al mismo tiempo, hay que sanear a nuestros bancos.  Porque nuestros bancos no 

tienen problemas de derivados tóxicos, ni tienen problemas de tenencia en sus activos 

de deuda griega.  El problema de los bancos españoles es el activo inmobiliario y la 

valoración que tiene ese activo inmobiliario. 

Y eso es lo que hay que sanear.  Pero, insisto, restructurar y sanear.  Esto es lo que hay 

que hacer con ese cuadro.  Y ahora yo les digo esta mañana, que eso estamos en 

condiciones de hacerlo.   

Obviamente, eso es lo que tenemos que explicar a nuestros socios europeos que 

tenemos que hacer, y no ir a la Cumbre, a la última Cumbre de la Unión Europea, a 

dotarnos de unas provisiones que ciertamente a nuestra banca no les aporta en el 

sentido, tienen más solvencia, pero no están resolviendo lo que es el nudo gordiano de 

por qué sus activos están perjudicados. 

Y la movilización de esos activos sacándolos al mercado, lo que facilitaría es el acceso a 

la vivienda de mucha gente, y al acceso a compradores fundamentalmente del resto de 

Europa, en nuestras costas. 

Y, por tanto, eso movilizaría la economía de nuestro país. 

Tenemos que hacer esa reforma que, insisto, es la reforma del sector bancario.  En 

paralelo tenemos que hacer una reforma de las instituciones del Estado en España.  Y 

también aquí lo que vemos es una oportunidad formidable para hacer esa reforma.  Pero 

formidable. 
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No lo digo sólo porque esté gobernando, que también, y que tengamos a D. Juan 

Ignacio Zoido a la cabeza de la Federación Española de Municipios y Provincias, cosa 

que realmente nos da una capacidad para reorganizar las competencias de nuestras 

Administraciones Públicas, realmente, y haciéndolas, correspondiéndolas a lo que son 

los ámbitos de actuación política de un estado moderno.  Un estado que nosotros 

llamamos en España de las autonomías, y en definitiva que es un estado descentralizado 

política y administrativamente, pero descompensado, con funciones reproducidas entre 

administraciones públicas. 

Y luego necesitamos también una ley, la ley orgánica, que desarrolle la reforma de la 

Constitución que hemos hecho, para en definitiva evitar, estabilizar el presupuesto 

público, corregir el déficit, a corto y a medio plazo, hacer desaparecer el déficit a corto 

y medio plazo. 

Esto junto a reformas, reformas tributarias, en eso no estamos en los 90.  No podemos 

decir, como decíamos entonces, bajaremos el Impuesto sobre la Renta.  No lo podemos 

decir.  Pero cuando esto levante, no les quepa duda que lo haremos.  No lo llevamos ni 

en el programa, pero la voluntad y la intención la tenemos clarísima. 

Cuando se hinchen las velas de la nave de la economía  española, volveremos a las 

andadas.  Volveremos a las andadas con el Impuesto sobre la Renta a las Personas 

Físicas, porque eso es lo que da capacidad recaudatoria al Estado.  Reformas tributarias. 

Ahora las vamos a hacer, las estamos planteando en términos financieros, para mejorar 

la financiación de las empresas, para mejorar la financiación de las pequeñas y 

medianas empresas y de los autónomos. 

Estas son las que llevamos en nuestro programa electoral a corto plazo de inmediato.  

También cambiando la gestión del IVA, para que el IVA nos ingrese en la Agencia 

Tributaria hasta que no se ha cobrado efectivamente la factura.  También llevamos los 

cambios para estimular que las empresas reinviertan parte de sus beneficios, y esa 

reinversión de parte de sus beneficios lo que sirva es para crear empleo a corto plazo.   

En definitiva, llevamos unas reformas tributarias que entendemos que podemos hacer.  

Y además llevamos el compromiso de no subir los grandes impuestos en España, 

sencillamente porque eso perjudicaría al crecimiento económico que ya está muy 

dañado, y perjudicaría a las expectativas de los consumidores, que también están muy 

dañadas en un momento como el que estamos atravesando en este final de año, del año 

2011. 

Por tanto, llevamos reformas, y llevamos también reformas y reformas laborales de un 

calado que es también realmente importante, sobre un eje que es la negociación 

colectiva. 

En los 90 no podíamos hablar de esto, ¿verdad D. Javier?, no estaba en el guión.  No 

estaba en el guión, pero ahora sí, es la libertad que nos da la sociedad.  La sociedad 

ahora, después de vivir esta crisis y después de vivir la crisis de la destrucción de 
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puestos de trabajo, ahora entendemos y aceptamos todos que la evolución de los salarios 

se tiene que corresponder a la realidad de las empresas. 

Y por eso llevamos en nuestro programa una reforma de la negociación colectiva, que 

también por supuesto, aquí estáis quienes habéis participado en ella, y tendréis que 

colaborar activamente en esa reforma para hacerla efectiva, para que realmente llegue a 

la realidad de las empresas, a hacer que domine el convenio de empresas cuando sea 

posible, y sino queden realmente bajo convenios generales, pero también donde las 

empresas puedan apartarse. 

Y también les planteo las reformas, otras reformas como son la relativa al mercado 

interior, a normalizar que nuestras Comunidades Autónomas no se conviertan en 

excesivamente reguladoras de la actividad económica.  Reformas relativas a la 

innovación, a la internacionalización de nuestras empresas, y reformas relativas también 

a la política energética, y a los transportes, comunicaciones, y desarrollo de 

infraestructuras que tenemos que continuar realmente con ese desarrollo de 

infraestructuras. 

Y hacerlo desde el sur.  Desde el sur, y acabo para que podamos dialogarlo, tenemos 

que hacer de la necesidad virtud.  

Sevilla.  Sevilla tiene hoy un nivel de ocupación después de esas terroríficas EPA, con 

un nivel de ocupación que ciertamente es casi un 50% más alto en los años 90.  Y eso 

significa también que, en definitiva, con unos niveles de paro como los que hay, y con 

unos niveles de paro juvenil como los que hay, tenemos que ser capaces de crear empleo 

pero a través de nuestros emprendedores, y Sevilla está llena de emprendedores porque 

lo ha demostrado, lo ha demostrado una provincia donde en el año 96 trabajaban 

430.000 personas, y han llegado a trabajar 760.000 personas. 

Eso lo han hecho los emprendedores sevillanos, como lo han hecho en el resto de 

Andalucía.  Y, por tanto, ahí tenemos que reactivarlo. 

Y en esto, como yo paso mucho tiempo con ustedes, y ustedes me lo dicen, estamos 

preparados.  Estamos llenos de proyectos, pero necesitamos las condiciones de 

inversión, necesitamos las condiciones fiscales, laborales, en el consumo energético, 

pero me lo dicen continuamente allá donde nos encontramos. 

¡Claro, que estamos preparados!  Estamos preparados para dar ese salto.  Y ese salto 

también que haga cambiar Andalucía, Andalucía hoy tiene un nivel de renta de entorno  

a los 17.100 euros per cápita, año 2010. 

En el año 96, Andalucía tenía una renta per cápita de 8.600 euros.  Andalucía sigue 

teniendo un nivel de convergencia con España bajo.  Hoy tiene 17.100 euros de renta 

media per cápita, frente a 23.100 del conjunto nacional. 
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Eso es lo que hay que utilizar como una ventaja.  Esto quiere decir que Andalucía puede 

crecer más, más que España.  Y eso es lo que movilizaría a esos recursos humanos, y 

facilitaría el empleo para tanta gente y sobretodo para nuestros jóvenes. 

Por lo tanto, yo esta mañana, y con esto acabo para que podamos entrar en el turno, que 

siempre es más interesante de este tipo de encuentros, de preguntas, lo que acabo es 

insistiéndole en que hay dificultades, dificultades muy serias, pero no nos está pasando 

nada que no podamos diagnosticar, incluso no nos está pasando nada que no hayamos 

experimentado ya, que hayamos vivido ya.   

Y lo que sí necesitamos, esta crisis, es una oportunidad formidable para aplicar las 

reformas que faciliten que nuestro país vuelva a ser líder en Europa, líder en Europa en 

crecimiento y en creación de empleo, líder en Europa en estabilidad.  Y en ese terreno, 

por tanto, también la propia crisis europea la tenemos que ver como oportunidad para 

que España sea el fiel socio del sur.   

Y, en definitiva, convertida realmente en el socio del sur fiable, en el socio del sur 

estable, realmente contribuya al gran proyecto europeo, tire del resto del sur, y por lo 

tanto, contribuya a estabilizar el euro, y a progresar, y a hacer que esa Europa, esa 

Europa con la que soñamos unida, realmente salga de una crisis así, reforzada, 

construida, y haciendo de la crisis también más Europa. 

Muchas gracias, y quedo a su disposición para contestar a las preguntas que tengan. 


