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La elección de José Luis Escrivá Belmonte 
pone por fin en marcha la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal 
(AIRF), un organismo que le fue impuesto 
a España por la UE como condición del res-
cate financiero de 2012 y que Cristóbal 
Montoro sólo aceptó crear a regañadientes. 

Escrivá es un economista formado en la 
Universidad Complutense, que se ha desem-
peñado en el Banco de España, en el Banco 
Central Europeo, dirigió el prestigioso servi-
cio de estudios del BBVA, y desde 2012 era 
director de la Oficina para las Américas del 
Banco Internacional de Pagos que dirige Jai-
me Caruana. Su nombre circuló insistente-
mente en los últimos meses como eventual 
sustituto del jefe de estudios del Banco de 
España, José Luis Malo de Molina, quien 
lleva en ese cargo desde 1987. 

En las audiencias de confirmación en el 
Congreso, Escrivá podrá aclarar si, como 
dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, 
tiene el rango de doctor en Economía o 
no. De hecho, ayer se recordaba que Es-
crivá, que sucedió a Miguel Sebastián en 
el BBVA en 2003, fue el primer responsa-
ble del servicio de estudios que no tenía el 
rango de doctor. No es obligatorio ser 
doctor para ser buen economista y mucho 
menos alto cargo público. Pero lo que sí 
llama la atención es que Escrivá es un ex-
perto en política monetaria, pero no en 
política fiscal que es lo que necesitaría la 
AIRF. De hecho, Escrivá era considerado 
la mano derecha del famoso Otmar Is-
sing, primer economista jefe del BCE. A 
sus órdenes llegó a ser el responsable de 
la división de política monetaria de la en-
tidad. El Congreso de los Diputados, con 
toda seguridad, evaluará este aspecto con 
el rigor habitual.  

Pero no es en el Congreso donde Escri-
vá encontrará los mayores obstáculos, si-
no en el diseño que el propio Montoro le 
ha dado a la AIRF. El ministro sostiene que 
España cuenta con la Intervención Gene-
ral del Estado (IGAE), organismo de con-
trol que no existe en otros países euro-
peos. La propia argumentación de Monto-

ro demuestra que no entiende o no acepta 
el concepto de autoridad fiscal indepen-
diente tal como se ha desarrollado en Bél-
gica o Suecia y como lo recomienda el 
propio Pacto Fiscal de la UE. Estos orga-
nismos no son meros veedores de la for-

malidad de la actuación presupuestaria, si-
no que deben controlar y evitar que los 
ministros de Hacienda se conviertan en 
los principales infractores del Pacto Fiscal 
y del de Estabilidad y Crecimiento. 

Pero como es muy difícil que un Gobier-
no ceda parcelas de poder o cree entida-
des autónomas que puedan condicionar su 
actuación, Escrivá se va a acordar todos 
los días de Montoro. Primero, porque ape-

nas tiene el rango de subsecretario; segun-
do, porque la independencia funcional del 
organismo es dudosa, y tercero, porque no 
contará con un consejo de profesionales. 
Con todo, el designado es un profesional 
con fama de que puede sacar adelante la 
creación y asentamiento del organismo. Se 
le considera competente, ahora falta que 
también sea independiente. 
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La receta aplicada hasta ahora por 
el Gobierno de Mariano Rajoy pa-
ra combatir el déficit público, ya no 
vale, según se desprende de las pa-
labras pronunciadas ayer en el Fo-
ro de Davos por el presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), Ma-
rio Draghi.  

El jefe de la política monetaria 
de la Eurozona considera llegado 
el momento, sobre todo en «los paí-
ses periféricos de la Eurozona», de 
aplicar una política de ajuste pre-
supuestario «más orientada al cre-
cimiento» y la explicó así: «reduc-
ción de impuestos, recortes de los 
gastos corrientes de la Administra-
ción y mayor inversión pública en 
infraestructuras». 

«Hay países que han hecho muy 
poco en recortar los gastos de la 
Administración y suben los im-
puestos en la zona del mundo don-
de ya eran elevados», se quejó 
Draghi ante el auditorio del Foro 
Económico Mundial en Davos. 

El italiano vertió también un ja-
rro de agua fría en su intervención, 
iniciada cuando los mercados euro-
peos ya habían cerrado. Admitió 
que ha empezado la recuperación 
en la economía de la Eurozona, pe-
ro no la ve consolidada. «La recu-
peración en la Eurozona es débil, 
frágil y desequilibrada [...] Hay ries-
gos a la baja», señaló a preguntas 
del vicepresidente del gigantesco 
fondo de inversión estadounidense 
BlackRock, Philipp Hildebrand. 

Draghi consideró que el creci-

miento económico no será sosteni-
ble en el tiempo sin reformas es-
tructurales y dijo que incluso Ale-
mania debe hacer más deberes, 
aunque reconoció que en ese caso 
las emprendieron hace 10 años. 

Entre los problemas pendientes 
mencionó la tasa de paro que, aun-
que se ha estabilizado, «continúa 
siendo elevada», especialmente el 

desempleo juvenil que se debe «a 
una normativa discriminatoria 
contra los jóvenes».  

No obstante, reivindicó que la 
gestión del BCE ha contribuido al 
actual repunte: «Lo que estamos 
viendo en los últimos tres o cuatro 
meses es que tanto la mejora en 
los mercados financieros como 
nuestra política monetaria desde 

2011 finalmente han llegado a la 
economía real». 

Draghi resaltó que el mayor es-
fuerzo de reformas estructurales ha 
sido el realizado «por los países de 
la periferia europea», en el que in-
cluye a España, pero agregó que 
«el trabajo no ha terminado» ante 
la falta de reformas y una reorien-
tación de la política presupuestaria. 

Por otro lado, recordó que «hay 
países centrales de la Eurozona 
que ni siquiera han iniciado las re-
formas», sin mencionar expresa-
mente a Francia. 

A juicio del presidente del BCE, 
no hay riesgo de deflación, pero, 
en todo caso, usará «todos los ins-
trumentos permitidos por el man-

dato» de la institu-
ción de Fráncfort pa-
ra combatirla. 

Sobre el sector fi-
nanciero, Draghi ha 
insistido en que las 
entidades inviables 
deberían ser liquida-
das y que en el exa-
men europeo de la 
banca de este año «lo 
más importante es la 
transparencia» y que 
si es necesario más 
capital en algunas 
entidades, los gobier-
nos europeos se han 
comprometido a so-
lucionarlo. 

El italiano aprove-
chó su intervención 
para anunciar que la 
primera reunión del 
consejo de supervisión 
del BCE tendrá lugar 
la próxima semana. 

Por otra parte, el 
primer ministro britá-
nico, David Cameron, 
insistió en Davos en 
su discurso reformista 
para la UE. «Hay al-
gunos en la Comisión 

Europea que creen que si no intro-
ducen todavía más regulación no 
hacen bien su trabajo», reprochó. 
«Hay gente que cree que Occiden-
te vive un declive inevitable y que 
no se puede hacer más [...] Sí se 
puede hacer», proclamó el líder 
británico. «Veo a los miembros del 
Consejo Europeo y está claro que 
hace falta un cambio», afirmó.
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Draghi: «Suben impuestos en la zona 
del mundo en que ya eran altos»
El presidente del BCE llama a los países periféricos a reducir ya las cargas fiscales
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