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“Nomevoyairporquetengo

trabajo”. El ministro de Ha-

cienda, Cristóbal Montoro,

aseguró ayer que no se ha

planteado dimitir después

de ladurasentenciadelTri-

bunalConstitucionalcontra

la amnistía fiscal que apro-

bóelEjecutivoen2012. “Me

irécuandomediganqueme

vaya”, dijo enel ForoCinco-

Días para dejar claro que

solo abandonará el cargo si

así loexigeelpresidentedel

Gobierno, Mariano Rajoy.

Significaqueseguiráal fren-

tedelMinisteriodeHacien-

da porqueMontoro cuenta

con la confianza del jefe de

Gabinete.

Duranteel foro,patroci-

nadoporAccentureyBanco

Sabadell, defendió que en

2012 tuvo que adoptar me-

didas difíciles por respon-

sabilidadyparaatajarundé-

ficit público que superaba

el9%delPIB.Aunasí, laam-

nistíafiscalapenasrecaudó

1.300 millones cuando la

previsión era lograr 2.500

millones. Montoro señaló

queestacifranoesrelevante

y sostuvo que lo importan-

te es que la regularización

extraordinaria sirvió para

aflorar 40.000millones de

euros. Ello, unido a la obli-

gación de declarar los bie-

nes en el exterior, ha per-

mitido conocer que los es-

pañolestienenenelexterior

bienes por una cuantía de

96.000millones.

Unasexplicacionesque

Montoro ha repetido a lo

largodeestosaños,peroque

no impidieron que el Cons-

titucionalanulara laamnis-

tíafiscal.Sibienellonotiene

efectos prácticos, la sen-

tencia fue especialmente

dura.Elaltotribunalseñaló

que la amnistía supuso “la

abdicación del Estado ante

suobligacióndehacerefec-

tivo el deber de todos de

concurrir al sostenimiento

de los gastos públicos”. El

proceso de regularización

permitióa loscontribuyen-

tesaflorarrentasocultaspa-

gandoungravamendel10%.

Sin embargo, ese porcenta-

je solo se aplicaba sobre los

cuatro añosnoprescritos y

no sobre el capital defrau-

dado.En lapráctica,ellosu-

pusoquelosdefraudadores

pagaron solo un 3%.

Elministro intervendrá

hoyenelCongresoparade-

fender su gestión. El PSOE

hainiciadolostrámitespara

sureprobación,quepodría

salir adelante y es posible

quecuentetambiéncon los

votosdeCiudadanos.Mon-

toro no se mostró preocu-

pado por este hecho e in-

sistió en que su futuro po-

lítico está en manos de

Rajoy. “En estos puestos,

uno no se va cuando quie-

re”, concluyó.

Pilar Platero, presidenta de la SEPI, y Elena Collado, secretaria de Estado
de la Función Pública.

Foro CincoDías

Montorodescarta ladimisión:
“Nomevoya ir. Tengo trabajo”

Sanciones
fiscales para
losmorosos

� Recargos. El Ministerio

de Hacienda está traba-

jando en un proyecto

para establecer sancio-

nes para las empresas

que incumplan el plazo

de pago de 60 días que

fija la ley en el sector

privado. El ministro de

Hacienda, Cristóbal

Montoro, señaló que la

idea es establecer san-

ciones tributarias para

las compañías morosas.

Indicó, además, que el

proyecto del suministro

inmediato de informa-

ción, que obligará a la

gran empresa a infor-

mar del IVA en tiempo

casi real a partir de

julio, permitirá elevar el

control sobre los plazos

de pago.

� Congreso. El Congreso

de los Diputados apoyó

ayer tramitar una pro-

posición de ley de

Ciudadanos que con-

templa sanciones para

las empresas morosas

de hasta 820.000 euros.

El PP apoyó la propues-

ta, pero con la idea de

reformar el texto con

las ideas de Hacienda.

1.Cristóbal Montoro,
ministro de Hacien-
da, conversa con Ri-
cardo de Querol, di-
rector de CincoDías;
Jorge Rivera, director
adjunto de El País;
José Antonio Vega,
adjunto al director de
CincoDías, y Carlos
Coll,managing direc-

tor de servicio públi-
co de Accenture.

2. FelipeMartínez
Rico, subsecretario
de Hacienda y
Función Pública, con
Inmaculada García,
presidenta de Lote-
rías, yManuel Mirat,
consejero delegado
de PRISANoticias.

3. Valentí Pich,
presidente del
Consejo General
de Economistas.
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José Folgado, presidente de REE, y Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.
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