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Curso de verano UCM, El Escorial 2012

Montoro dice que la salida de la
crisis pasa de la mano de los
emprendedores y las pymes
 El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro adelanta que la Ley de Transparencia prohibirá gastar
sin presupuesto
 Considera prioritario que haya financiación, así como un crédito
que arriesgue y no sólo vaya a proyectos ya en marcha
9 de julio de 2012.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro transmitió confianza para salir de la crisis, de la que
dijo que se superará gracias a los emprendedores y a la pequeña y
mediana empresa. Así afirmó que España es un país de emprendedores
y que “ésta es la única salida que hay a la crisis, es decir con crecimiento
y creación de empleo”.
Durante su intervención en el Curso de verano UCM en El Escorial
“Construir la España del 2020. Emprendedores autónomos creadores del
empleo”, el ministro fue tajante al afirmar que España es un país que
cuando se pone en marcha es líder en materia de creación de empleo y
tiene capacidad para seguir haciéndolo, lo que lo argumentó con las
cifras de los últimos años.
Así dijo que entre 1975 y 1996, antes de entrar en el euro, tras veinte
años de democracia, se mantuvo invariable la cifra de 12,5 millones de
personas activas, es decir que en este periodo no se creó ni un solo
puesto de trabajo neto. Hoy según los datos de la EPA trabajan 18
millones de españoles, llegando incluso en 2007 a alcanzar los 20,5
millones de personas.
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Según el ministro este hecho demuestra que en España se han llegado a
crear 8,5 millones de empleos, algo que “no hay país del mundo que lo
haya hecho” y que en su mayor parte se ha asentado sobre pymes y
autónomos. Mencionó que hoy el 80% del empleo existente es de pymes
y autónomos.
Ante un grupo de jóvenes estudiantes señaló que en estos momentos
necesitamos en primer lugar financiación, un crédito que arriesgue y no
sólo vaya a proyectos en marcha, ya que cuando se restringe como
sucede actualmente, a quien más perjudica es a la pyme y al autónomo
que ven como se les corta la circulación económica.
Es por ello por lo que dijo que una de las principales medidas sería la
reforma del sector bancario, segregando los activos perjudicados por la
crisis y no sólo los afectados por el sector inmobiliario. Una reforma de la
que dijo no podemos hacer con recursos propios por lo que hay que
contar con nuestros socios europeos.
Otra de las reformas que enunció el ministro es la del sector público,
donde dijo el ministro que ya se ha avanzado con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que desarrolla la reforma de la Constitución.
Montoro adelantó que en breve tendremos una Ley de Transparencia,
donde se prohibirá gastar sin presupuesto, se inhabilitará al gestor
público que gaste sin presupuesto. “Ningún ente público podrá gastar
más allá de lo que marque su presupuesto y el gestor público sufrirá una
condena de inhabilitación”. Así explicó que si hay necesidad de gastar,
habrá que cambiar el presupuesto y asumir con ello las consecuencias
políticas al transmitir desconfianza.
Luchar contra el fraude
El ministro de Hacienda señaló que otro de los objetivos prioritarios de
este Gobierno reside en la lucha contra el fraude fiscal. Así señaló que
esta medida no sería fundamental “si no estuviese extendido como un
deporte nacional la pregunta con IVA o sin IVA” cuando se procede al
pago de un bien o un determinado servicio.
Según los datos del ministro España cuenta en estos momentos con la
presión fiscal más baja del mundo desarrollado. De hecho la recaudación
tributaria ha caído en siete puntos porcentuales de PIB desde 1997, lo
que viene a suponer 70.000 millones de euros.
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