
■ Ana Sánchez Arjona

Cristóbal Montoro está un poco
escondido ¿no os parece? El minis-
tro está en un perfil bajo aunque,
todos sabemos que él es de perfil
muy alto. Llama la atención, uno de
ellos, que “el ministro más activo y
verbalmente osado” de la última
legislatura, se encuentre ahora total-
mente desaparecido. Nadie sabe de
su paradero en foros económicos,
ni en otro tipo de actos públicos.
Desde hace tres meses envía a sus
dos secretarios de Estado a todos
los eventos y actos que organiza
Hacienda. Algo esconde. Son los
comentarios que se oían hace un
par de semanas directivos, perio-

distas, incluso algún miembro del
PP, en desayuno informativo de
Madrid.

Se trata de una actitud que con-
trasta con la presencia habitual y casi
diaria de otros miembros del Ejecuti-
vo en funciones, que  en pasillos,

entrevistas en los medios y cada que
tienen un micrófono delante advier-
ten de los peligros de la falta de
Gobierno. 

Y al parecer es por decisión pro-
pia puesto que quiere evitar que le
puede culpar de caldear el ambien-
te, con sus, a veces, polémicas
declaraciones.

Sin embargo, los que le conocen
aseguran que “ganas no le habrán
sobrado en algunas ocasiones y ade-
más muy recientes”. Aunque ha opta-
do por la prudencia, dicen, porque
sobre todo, está pensando en un
puesto de relevancia en un futuro
Gobierno. 

Es posiblemente el ministro que
menos se deja ver, con la excepción

Pedro Morenés, que es seguro no
va a repetir en ninguna cartera. 

Desde su propio partido señalan
que la estrategia de Montoro se enca-
mina  hacia un claro objetivo, una
posible vicepresidencia Económica,
“pero a día de hoy…porque, las cosas

cambian y hay que recordar que Ciu-
dadanos lo tenía en su lista negra”.
Ahora sabe que no es momento de
hacer ruido. “Y Montoro lo compren-
de y lo gestiona mejor que nadie”. 

Cuando Soraya Sáenz de Santa-
maría, tras presidir el Consejo de
Ministros en el que estuvo ausente
Mariano Rajoy, porque asistía a la
cumbre de Bratislava, informó sobre
las medidas que prepara el Ejecuti-
vo para revalorizar las pensiones y
los salarios de los funcionarios, la
pregunta circuló de nuevo entre los
periodistas que asistían a la rueda
de prensa. ¿Por cierto, dónde está
el ministro? La pregunta se planteó
de manera natural y aunque, un
Gobierno en funciones trabaje al
ralentí de su velocidad habitual, otros
ministros aparentan y tienen más
actividad y al menos intentan tener
cierto protagonismo.

Y a pesar de que el actual atasco
político, tras la dimisión de Pedro
Sánchez, tiene visos de solucionar-
se, pocos se atreven a apostar quie-
nes formarían un futuro gobierno de
Rajoy. La mayor del Gabinete ‘popu-
lar’ es previsible que siga y Montoro,
también. “Vive la política y la gestión.
No abandonará salvo que perciba que
Mariano Rajoy no cuenta con él”.

El macroministerio
La creencia sobre el mal entendimien-
to, del pulso entre De Guindos y
Montoro por hacerse con la Vicepre-
sidencia económica, se extiende des-
de hace tiempo en el ambiente polí-
tico, económico y también informati-
vo. Un cargo en el que Mariano
Rajoy parece estar pensando. “Dada
la envergadura de la tarea económi-
ca que tenemos por delante”, expli-
can las fuentes consultadas, “habría
que retomar la fórmula de un macro-
ministerio que aglutinara las funcio-
nes de Economía y Hacienda, con
potestad de control sobre los depar-
tamentos de ambas áreas y con res-
ponsabilidad final sobre la Comisión
Delegada para Asuntos Económi-
cos”. Sería una figura similar a la  de
Miguel Boyer con Felipe González;
Rodrigo Rato en la primera legisla-
tura de José María Aznar, y Pedro
Solbes y Elena Salgado en el Gobier-
no de Rodríguez Zapatero.

En este sentido y tras su intento
fallido de presidir el Eurogrupo, De
Guindos, el principal aspirante, se ha
visto afectado por el caso Soria y el
polémico contenido de su libro, Espa-
ña amenazada, que le han hecho per-
der bastantes posiciones. 

En este sentido, Montoro nunca ha
hablado, en público ni en privado.
Huye del protagonismo, se pertrecha
en su despacho “para trabajar por-
que quiere tener todo listo y  toda la
artillería presupuestaria a punto, si es
que finalmente el PP forma Gobier-
no”, explican los que le conocen.
Mariano Rajoy siempre ha mostrado
el respecto profesional y afecto per-
sonal que profesa a Montoro a
sabiendas de que, su labor, es con
seguridad las más antipáticas de todo
el Gabinete. A veces, incluso, a afe-
ado las conductas de sus propios
compañeros de Gobierno.  “Nadie
que haya operado desde paraísos fis-
cales puede estar en el Gobierno. Con
toda rotundidad”, dijo cuando esta-
lló el caso Soria, en el asunto de los
papeles de Panamá

Y es que, el equipo de Soraya está,
al parecer, más fuerte que nunca tras
el estallido del 'caso Soria'. El actual
ministro de Hacienda en funciones
forma parte del círculo, junto a Fáti-
ma Báñez, Alfonso Alonso, ahora
en el País Vasco, a los que hay que
sumar Álvaro Nadal y José Luis
Ayllón. Sin embargo, las cábalas
sobre la 'operación Menina', de la que
gustaba hablar en su día Pablo Igle-
sias, se han quedado en la cuneta,
aunque algunos aseguran que Sora-
ya no deja de moverse, mientras Mon-
toro está entre bambalinas.
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Llama la atención en los ambientes económicos, políticos
y periodísticos que “el ministro más activo y verbalmente
osado” de la última legislatura se encuentre ahora prácti-
camente desaparecido. Es posiblemente el que menos se
deja ver, dicen que por decisión propia, puesto que quiere

evitar que le puedan culpar de caldear el ambiente, con sus,
a veces, polémicas declaraciones. Sin embargo, hay quien
desde el mismo Partido Popular señala que la estrategia de
Montoro tiene un claro objetivo: hacerse con la Vicepresi-
dencia económica que tiene en mente Mariano Rajoy.

Potencia su perfil bajo y deja en manos de los secretarios de Estado las tareas
mediáticas del Ministerio

Montoro, con la Vicepresidencia
en el punto de mira

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones.

ECONOMÍA

■ “Los presidentes
autonómicos piensan que
Cristóbal Montoro está en
horas muy bajas. Se
equivocan de lado a lado
y vienen a atacar a la
Hacienda central”,
señalan fuentes
autonómicas. Aunque el
ministro lleva desde
elecciones del 26 de junio
en perfil absolutamente
bajo y desde hace tres
meses envía a sus dos
secretarios de Estado a
todos los eventos y actos
que organiza Hacienda,
“en lo que está muy
ocupado en tratar de
embridar a las
comunidades
autónomas”. Desde que
dictó en julio la orden de
suspensión de pagos
para intentar cumplir con
los ajustes exigidos con
Bruselas, está trabajando
en una ardua labor con el

objetivo de ordenar todo
un  mapa de relaciones
con las comunidades, en
brutal guerra abierta.  El
escenario para Cristóbal
Montoro las pasadas
elecciones autonómicas y
municipales, está muy
lejos de los Consejos de
Política Fiscal y
Financiera, pacíficos don
de los hubo, y donde la
voz más discrepante era
del PP de Castilla y León,
“Ahora estamos ante una
especie de guerra de las
Galaxias autonómicas
donde todas debaten a
muerte por sus intereses
y por intentar defender
sus acuerdos de coalición
dentro de los propios
gobierno autonómicos”,
aseguran los expertos.
“No estamos ante
discusiones económico
sino fundamentalmente
políticas”.

Y es que, los planes del
Gobierno se proyectan
también sobre una
intencionada carga
política.  Cristóbal
Montoro sabe que
responsables de
comunidades socialistas,
entre los que se cita a
Susana Díaz, Ximo Puig y
Javier Lambán, se van a
encontrar con el
obstáculo de que, si
deciden aprobar nuevas
partidas de gasto,
incumplirán el objetivo de
déficit de sus
comunidades y, por
extensión, el del conjunto
del Estado.

“Y Montoro no lo va a
tolerar”. En esta ocasión
no lo grita a los cuatro
vientos pero les exige que
tengan capacidad de
gestión y que detallen
cuáles son sus
prioridades a incluir en el

Presupuesto. 
Hace poco menos de

un mes, los presidentes
autonómicos, del PSOE
pero también del PP,
exigieron al ministro
conocer las cifras
previstas de recaudación
para 2017 para comenzar
a elaborar sus
presupuestos. El malestar
de los barones
territoriales va en
aumento ya que
consideran que,  aunque
el gobierno central esté
en funciones, puede
perfectamente avanzar
los parámetros básicos
de la prórroga
presupuestaria. Fueron
los Presidentes
socialistas los que
exigieron al Gobierno en
funciones que salga de la
parálisis.

Y precisamente, la
única comparecencia

ante los medios de
Cristóbal Montoro de los
últimos meses ha sido
para anunciar no solo la
subida de Sociedades,
sino también que el grupo
popular negocia con otras
formaciones una iniciativa
para elevar cuatro
décimas el objetivo de
déficit de las
comunidades autónomas
en 2016, hasta el 0,7 %
del PIB, y por encima del
actual 0,1 % del PIB en
2017. Montoro reiteraba
que el Gobierno en
funciones no puede
tomar la iniciativa de
modificar el artículo 15 de
la ley orgánica de
estabilidad
presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
La aprobación de la
modificación necesita
mayoría absoluta y por
tanto el apoyo de otras
formaciones. La tregua,
de momento, está
asegurada.

Poco ruido y muchas nueces

Rajoy baraja la fórmula de
un macroministerio con
potestad sobre los
departamentos de
Economía y Hacienda y
sobre la Comisión
Delegada para Asuntos
Económicos

Se trata de una actitud
que contrasta con la de
otros miembros del
Ejecutivo, que cada vez
que tienen un micrófono
delante advierten de los
peligros de la falta de
Gobierno


