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— Cristóbal Montoro se pasó
varios ejercicios diciendo que sus
Presupuestos  eran los más socia-
les de la historia de España.
¿Cómo calificaría entonces los
que ha presentado el Gobierno?
— El proyecto presupuestario que
está en fase de elaboración pone a
las personas en el centro de la acti-
vidad política. Se recuperan dere-
chos perdidos durante los últimos
siete años de Gobierno del PP y se
fortalece el Estado del bienestar. Las
medidas previstas de gasto social
son muy considerables; desde el
aumento de las pensiones vinculán-
dolas al IPC, el incremento del 3%
de las no contributivas y de míni-
mos, la subida a 900 euros del Sala-
rio Mínimo Interprofesional para dig-
nificar el trabajo en este país, la
mayor equiparación de permisos de

paternidad y maternidad, la recupe-
ración de recursos para la depen-
dencia, la lucha contra la especula-
ción de vivienda en propiedad o en
alquiler, la lucha contra la violencia
de género… También hay una
apuesta por el desarrollo económi-
co con más recursos en educación,
en ciencia e innovación para ayudar
a cambiar el modelo productivo de
este país. El proyecto de Presupues-
tos  da un giro muy importante a la
anterior política económica mante-
niendo además el objetivo de la con-
solidación fiscal al que se ha com-
prometido el Gobierno.

— El PP dice que estos Presu-
puestos atacan a las clases
medias y trabajadoras.
— Las derechas, tanto la azul como
la naranja, están haciendo una opo-
sición manifiestamente destructiva.
Siguen sin digerir el resultado de la

moción de censura y, en vez de
intentar apoyar aquellas medidas
que son buenas para la ciudadanía,
tratan de deslegitimar al Gobierno.
¿Alguien pone en duda que es bue-

no para los pensionistas que no pier-
dan capacidad de compra? ¿Alguien
pone en duda que subir el SMI a 900
euros de manera más acorde con
las ganancias de productividad es
bueno para los trabajadores y las
empresas? ¿Alguien pone en duda
que Montoro habría aprobado una
senda de déficit de -1,8% para
2019, cuando presentó un presu-
puesto en 2018 que tenía como
objetivo de déficit el -2,2% y todo
el mundo dijo que no se iba a cum-
plir? Todo el mundo es la AIReF, el
Banco de España y la Comisión
Europea, que ya preveían que iba a
ser el -2,7%. Me parece que no pre-
supuestar los casi 5.000 millones de
euros de gasto de pensiones que
habían pactado con el PNV es una
malísima gestión del Gobierno del
PP. Hay preguntarles a ellos por qué
dejaron a un país en récord de défi-
cit público en Europa, por qué deja-

ron un país en récord de tasas de
desigualdad, por qué dejaron un país
con una precariedad laboral terrible,
por qué dejaron un agujero en las
cuentas de la seguridad social…
Nosotros vamos a cambiar todo eso.

— El PP ha dicho también que
hará todo lo que estén en su mano
para que los Presupuestos  no sal-
gan adelante. ¿Temen el filibuste-
rismo parlamentario?
— PP y Ciudadanos tienen la mayo-
ría en la mesa del Congreso y tam-
bién en las comisiones parlamenta-
rias como la de Presupuestos . Pero
luego hay un reglamento de la
Cámara que obliga a que, en cuan-
to llegue el proyecto de Presupues-
tos  del Gobierno, esa es la activi-
dad prioritaria. Por tanto tendrá que
tramitarse. Pondrán todas las pegas
posibles para intentar boicotearlo
como ya han hecho con la propues-
ta de modificación de la ley de esta-
bilidad presupuestaria. Pero una
cosa es que lo intenten y otra que
lo consigan. Nosotros desde luego
vamos a trabajar para que haya un
proyecto de Presupuestos  en esta
Cámara. Que se debata, que se dis-
cuta, que se hable de políticas para
las personas. Y luego las mayorías
parlamentarias decidirán. Espero
que se les pase la rabieta cuanto
antes y empiecen a tener sentido de
Estado y a construir. 

— ¿Les molesta que Podemos se
haya arrogado buena parte de su
autoría?
— Hay un acuerdo presupuestario
entre dos partes. El Gobierno, del
Partido Socialista, y Unidos Pode-
mos. Hay que repartir protagonis-
mos y responsabilidades. El Gobier-
no, gobierna y el Gobierno negocia
los Presupuestos  con los diferen-
tes socios. La responsabilidad de
cada uno es la que es. Podemos es
un socio presupuestario del Ejecu-
tivo socialista y tiene libertad para
actuar como entienda oportuno.
Pero la responsabilidad de la nego-

Recuperar “derechos perdidos durante los últimos siete
años de Gobierno del PP” y “fortalecer el Estado del
Bienes tar”. Así resume el portavoz del Grupo Socialista
en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Javier
Lasarte, el objetivo del proyecto presupuestario en fase
de elaboración. El diputado defiende que el mayor gas-
to social será compatible con el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con Bruselas, que “desde el
punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la con-
solidación fiscal son cuentas muy serias” y que la pre-

visión de ingresos es sensata y razonable, recordándo-
le al PP que la suya estuvo sobrevalorada mientras gober-
naban y afeándole que quiera “destruir” y no tenga “nin-
gún pudor en poner en riesgo la imagen de España”.
Sobre la negociación que se avecina confía en la capa-
cidad del Ejecutivo de sumar más fuerzas parlamenta-
rias para que unas nuevas cuentas salgan adelante, y
de las pretensiones políticas de los partidos indepen-
dentistas dice que sobre la mesa hay medidas sociales
dirigidas a la gente “y es de lo que vamos a hablar”.

Javier Lasarte, portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos del Congreso

“España necesita que sumemos
entre diferentes para construir

un proyecto común”

“El proyecto
presupuestario que está
en fase de elaboración
pone a las personas en el
centro de la actividad
política”

“Hay que preguntar al PP
por qué dejó el país en
récord de déficit público y
desigualdad y un agujero
en las cuentas de la
Seguridad Social”
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ciación de Presupuestos  es del
Gobierno. 

— ¿Y les preocupa que Pablo Igle-
sias aparezca como el emisario
del Gobierno para buscar apoyos
a los Presupuestos  entre los
socios de investidura de Pedro
Sánchez?
— No sé si es él quien lo ha dicho
o es una interpretación de los
medios. Pablo Iglesias ya dijo que
él iba a ver a Oriol Junqueras por-
que le había invitado. Cuando uno
va  a una reunión habla de muchas
cosas, y más con Junqueras. Creo
que hay que dejarlo ahí. Quiero insis-
tir en las declaraciones públicas del
presidente, Pedro Sánchez, dicien-
do que la negociación presupues-
taria le corresponde al Gobierno.

— Partidos y economistas críti-
cos dicen que no les salen las
cuentas sobre todo en el capítu-
lo de ingresos, que pecan de ser
demasiado optimistas con lo que
prevén recaudar a través de los
impuestos.
— Esa crítica se la hacíamos nos-
otros al Gobierno del PP año tras
año basándonos en informes de la
Autoridad Fiscal Independiente.
También la Comisión Europea decía
que la estimación de ingresos podía
estar sobrevalorada. De hecho, los
últimos cinco años ha sido así. Los
datos de ejecución presupuestaria
de las cuentas del PP hasta 2017,
el último que se puede comparar,
son que todos los años ha habido
menos ingresos de los presupues-
tados. Esa es su experiencia y a
veces se cree el ladrón que todos
son de su condición. Ya veremos si
se equivocan ellos o nosotros.
Cuando nosotros estábamos en la
oposición y decíamos que ellos infla-
ban ingresos, no nos equivocába-
mos. Ahora estamos en el Gobier-
no, hacemos una estimación de
ingresos y ya veremos quién tiene
razón. 

— ¿Están convencidos entonces
que cumplirán la previsión de
ingresos?
— Estamos convencidos de que el
proyecto de Presupuestos  es bue-
no, es riguroso, es sensato y razo-
nable tanto en las estimaciones de
gastos como en las estimaciones
de ingresos. La diferencia en térmi-
nos presupuestarios es que el gas-
to es fijo y los ingresos son una esti-
mación. Para cumplir el objetivo de
déficit, que luego no cumplía, Mon-
toro lo que hacía era hinchar los
ingresos. Nosotros tenemos un
Gobierno que va a cumplir sus com-
promisos con Bruselas y con las
Cortes. Hay que tener confianza en
el Gobierno. Yo confío en los técni-
cos de Hacienda. Pero el objetivo
fundamental es que se cumpla el
objetivo de déficit y de deuda y nos-
otros vamos a cumplirlo. Lo que no
hizo el PP ningún año. En la gestión
del Estado y de la seguridad social
siempre había desviaciones que
compensaba con decrementos de
déficit de las Comunidades Autóno-
mas y de los Ayuntamientos. Fren-
te a un objetivo de déficit para 2018
que era de -2,2 por ciento, aunque
todo el mundo daba una estimación
de -2,7%, nosotros recudimos 0,9
puntos de déficit, es decir, plantea-
mos un déficit para 2019 de -1,8%.
De la reducción de 0,9 puntos, 0,5
puntos son por el ciclo económico
y 0,4 es una reducción estructural.
Es el primer ajuste estructural que
se hace desde 2014. Se genera un
superávit primario, el primero des-
de 2007. Se va a reducir la deuda
pública en 1,5 puntos, mucho más
que en los últimos años. Es decir,
desde el punto de vista de la esta-
bilidad presupuestaria y la consoli-
dación fiscal son cuentas muy
serias.

— Esto es lo que le acaba de
explicar el Gobierno a Bruselas,
que temía un riesgo de desvío de
déficit. ¿Están convencidos de
que lo van a lograr?
— La reducción de déficit estructu-
ral de 0,4 puntos se basa en que hay
una estimación de incremento de
ingresos de 0,6 puntos y un incre-
mento de gasto de 0,2. Hay un
esfuerzo muy serio por parte del
Gobierno por cumplir los objetivos
de Bruselas. Pero es que, además,
es un esfuerzo que se va a compa-
tibilizar con recuperación de gasto
público orientado a las personas
para fortalecer el Estado del bien-
estar. Es compatible haciendo una
política distinta. 

— Ha habido una rebaja del
Gobierno de la previsión de cre-
cimiento de la economía españo-
la para 2018 y 2019. ¿De qué es
síntoma? 
— La moderación del ciclo econó-
mico es algo natural que también el
Gobierno del PP tenía en la estima-
ción de crecimiento para 2019 y
2020 que envió a Bruselas. España
sigue con un crecimiento sólido
razonable, hay cierta moderación
también razonable y no hay ningún
síntoma de que haya una ralentiza-

ción anómala de la economía.
Seguimos creciendo por encima de
la media de la Unión Europea y
seguimos creando empleo con el
objetivo de un millón de nuevos
puestos de trabajo en dos años.

— ¿Los Presupuestos  incluirán
lo pactado entre Urkullu y Rajoy
para que el PNV apoye el proyec-
to de ley como acaban de pedir
los nacionalistas vascos? 
— El Partido Socialista se compro-
metió con el PNV a mantener las
inversiones previstas en el presu-
puesto de 2018 y de 2019 porque
hay alguna plurianual, y lógicamen-
te lo haremos.

— ¿La advertencia entonces es
para marcar estrategia?
— Cada agente político tiene que
cumplir su papel. El Gobierno tiene
que negociar porque estamos en
una situación parlamentaria que es
la que es y tenemos que buscar
apoyos además muy distintos. Las
otras partes tienen que defender su
posición, eso es algo de lo más
razonable. Lo importante es cómo
se defiende esa posición. Hay par-
tidos políticos que han dicho que
están dispuestos a negociar y nego-
ciaremos. Y si hay buena disposi-

ción política llegaremos a acuerdos.
El problema son aquellos que no
quieren negociar bajo ningún con-
cepto. Y hay dos partidos, PP y Ciu-
dadanos, que no es que no quieran
negociar, es que quieren destruir.
Destruir a un Gobierno legítimo que
ha salido de una moción de censu-
ra democrática y que semana a
semana está ganando en el Parla-
mento las iniciativas, cosa que antes
no pasaba con el PP. Quieren des-
truir y no tienen ningún pudor en
poner en riesgo la imagen de Espa-
ña. 

— ¿Qué ofrecen ya a Cataluña
estos Presupuestos  y hasta dón-
de están dispuestos a llegar para
sumar a las fuerzas independen-
tistas? 
— No estoy en esa negociación y
no sé qué contrapartidas están
sobre la mesa. Ni con Cataluña, ni
con el País Vasco, ni con la Comu-
nidad Valenciana, ni con Madrid, ni
con Galicia, ni con Andalucía, ni con
Canarias… No tengo esa informa-
ción.

— Lo que se sabe hasta ahora es
que lo que quieren son gestos
políticos. Si esas exigencias impi-
den sacar adelante unas nuevas

cuentas públicas, ¿quién sería
responsable del fracaso de la
negociación?
— El presidente del Gobierno y el
Partido Socialista han dicho, por
activa y por pasiva, que se va a
hacer cumplir la ley. La ley tiene már-
genes de interpretación, pero nos-
otros vamos a ceñirnos a ella. Quien
no la cumpla tendrá que atenerse a
las consecuencias. Nosotros tam-
bién hemos dicho, por activa y por
pasiva, que hay una separación de
poderes en España. Está el Gobier-
no, están los jueces y está el legis-
lativo. Cada uno tiene su papel y
nosotros no vamos a entrar en ese
juego. Estamos hablando de Presu-
puestos , no estamos hablando de
otra cosa. Presupuestos  que son
buenos para la gente. Cuando
hablamos de la gente hablamos de
los madrileños, de los catalanes, de
todos. Sean o no independentistas.
¿Partidos progresistas van a opo-
nerse a la subida del 3% de las pen-
siones mínimas y no contributivas?
¿Van a oponerse a la sumida del
SMI? ¿Van a oponerse a la recupe-
ración de recursos para la depen-
dencia? Hay muchas medidas
sociales dirigidas a la gente y es de
lo que vamos a hablar. 

— Y usted qué cree, ¿van a salir
adelante estos Presupuestos  o no?
— Yo soy optimista, calculo un 80-
20, 80% de probabilidad de que sí
van a ser aprobados. Se están
haciendo las cosas bien desde el
Gobierno, estamos sumando volun-
tades y hay un acuerdo sólido con
Podemos que va a permitir avanzar.
Hay que sumar fuerzas progresis-
tas y fuerzas nacionalistas. Soy opti-
mista con el PNV, ya ha dicho que
va a entrar a negociar y creo que va
a haber acuerdo. Están otras fuer-
zas de ámbito regionalista como
Compromís o Coalición Canaria y
alguno más que también se puede
sumar. Es complicado porque son
muchas fuerzas pequeñas y requie-
re mucha capacidad de negociación
y de acuerdo, pero este Gobierno la
tiene. El Gobierno del PP y de las
derechas restaron. Nosotros pode-
mos sumar. Y España necesita que
sumemos entre diferentes para
construir un proyecto común. Habrá
fuerzas a las que quizás les cueste
más entrar en la negociación y pon-
drán sus condiciones, pero si ante-
ponemos el interés de las personas
de este país, habrá Presupuestos.

“Podemos tiene libertad
para actuar como
entienda oportuno. 
Pero la responsabilidad
de la negociación 
es del Gobierno”

“El proyecto es bueno,
riguroso, sensato y
razonable tanto en las
estimaciones de gastos
como en las
estimaciones de
ingresos”

“El objetivo fundamental
es que se cumpla el
objetivo de déficit
y de deuda y nosotros
vamos a cumplirlo. Lo
que no hizo el PP 
ningún año”
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