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Majestad, Presidente de la Región de Murcia, alcalde, autoridades, 

empresarios, muy buenos días a todos. 

El vigésimo segundo Congreso Nacional de la Empresa Familiar 

reúne a una parte muy importante de nuestra sociedad: los 

empresarios de compañías familiares que juegan un papel tan 

importante en el crecimiento y la creación de empleo en nuestro 

país.  

En él se tratarán además temas tan relevantes para nuestro 

potencial económico como la necesidad de una formación de calidad 

o la importancia del crecimiento empresarial.  

Todos somos conscientes y, en cierto sentido los empresarios más 

que nadie, de que estamos en un entorno internacional 

tremendamente inestable e incierto. 

La economía global está en una fase de enfriamiento, sobre todo la 

zona euro; 

la persistencia y el agravamiento de las tensiones comerciales está 

afectando al sector manufacturero en todas las economías 

europeas;  

otros sectores, como el agroalimentario, están empezando a sentir 

la tensión comercial, la imposición de aranceles por parte de EE.UU. 



 
 

y otros eventos como la quiebra de Thomas Cook van a afectar 

también al sector turístico; 

además, siguen latentes focos muy importantes de incertidumbre 

como el Brexit, cuyo desenlace no acaba de aclararse, el aterrizaje 

económico de China o la ralentización del crecimiento de EE.UU.  

 

Este contexto nos afecta, como no puede ser de otra manera en el 

caso de una economía abierta como la nuestra. Pero lo cierto es que 

España está capeando mucho mejor que otros países la actual 

situación menos favorable del entorno exterior.   

Pese a las complejidades actuales, la coyuntura económica 

española en este momento es expansiva.  

 

Y esa es la percepción que tienen todos los inversores y organismos 

internacionales, con quienes a menudo tengo ocasión de 

intercambiar opiniones. 

 

Nuestro Producto Interior Bruto crece trimestre tras trimestre. 

Crecemos a tasas más moderadas que otros años, como es normal, 

dado que nos encontramos en una senda de desaceleración desde 

finales de 2015. 

 



 
 

Pero todos los organismos nacionales e internacionales prevén que 

la economía española se mantenga en esta senda de expansión 

este año y el próximo, en 2020. 

 

Y tan importante como seguir creciendo es también el hecho de que 

nuestro crecimiento sea más estable, más sostenible, más 

equilibrado que en otros momentos de nuestra historia. 

 

Tenemos un crecimiento rico en creación de empleo, pero sin 

tensiones inflacionistas, ni burbujas, ni déficit de la balanza de pagos 

por cuenta corriente – esto último gracias en buena medida a las 

ganancias de competitividad de nuestras empresas, que se han 

internacionalizado en las últimas décadas y que siguen ganando 

competitividad mes tras mes. 

 

Como Gobierno, sabemos muy bien lo importante que es ser claros 

con la información económica, generar confianza y comunicar de 

manera articulada las prioridades de política económica.   

 

Por eso, desde el primer día hemos adoptado una actitud 

responsable, prudente y rigurosa para evaluar las circunstancias 

económicas con realismo y sin sobrerreacciones – ni en sentido 

positivo ni en sentido negativo – diseñando una agenda, una hoja de 

ruta que está anclada en tres principios básicos de buena 



 
 

gobernanza económica: en primer lugar, la estabilidad 

presupuestaria; en segundo lugar, la sensibilidad social, y en tercer 

lugar las reformas estructurales. 

 

Una agenda que creo que está absolutamente alineada con las 

prioridades y las preocupaciones de la empresa familiar.   

 

En primer lugar, la estabilidad presupuestaria y la responsabilidad 

fiscal porque nuestro país sigue manteniendo todavía una elevada 

ratio de deuda pública en relación con el PIB que tenemos que seguir 

corrigiendo. 

 

De hecho, nos hemos marcado como objetivo acelerar, doblar el 

ritmo de reducción de la ratio de deuda pública en los próximos años.  

 

El segundo eje de la política económica tiene que ser la sensibilidad 

social. Porque la desigualdad y la pobreza no son sólo fenómenos 

profundamente injustos, sino que además lastran nuestro 

crecimiento futuro y ponen en peligro la sostenibilidad a medio plazo 

de nuestro modelo de economía social de mercado. 

 

Y el tercer eje de política económica son las reformas estructurales. 

Porque además de responder a los retos diarios, tenemos que poner 

la vista en el horizonte, tenemos que tener un plan de medio y largo 



 
 

plazo y plantear un proyecto estratégico de futuro para nuestro país 

abordando aspectos tan cruciales como el cambio climático, la 

digitalización, los cambios demográficos. 

 

Eso es lo que hemos puesto en marcha con la hoja de ruta que 

llamamos la Agenda del Cambio – precisamente una hoja de ruta de 

reformas de medio y largo plazo que incorpora un conjunto 

numeroso de medidas. 

 

Muchas de ellas ya han sido puestas en marcha, estamos 

trabajando intensamente con otros ministerios – un Gobierno en 

funciones, pero plenamente en funciones, funcionando – para 

prepararnos de forma que en cuanto empiece la próxima legislatura 

tengamos lista esa hoja de ruta de reformas en ámbitos muy 

importante. 

 

Estamos hablando de la digitalización de las PYMES, del 

crecimiento empresarial, del impulso de nuevos puestos de trabajo 

de calidad relacionados con la descarbonización de la economía, el 

impulso de la inteligencia artificial. 

 

Me gustaría brevemente señalar hoy aquí una de las prioridades 

más claras que tenemos desde el punto de vista de aquellas 

reformas necesarias para hacer frente a la ralentización, para que 

nuestro país siga creciendo de forma sostenible en el futuro. 



 
 

 

Y es la apuesta por la educación, la formación y el capital humano 

 

Tiene que ser una de las principales líneas de actuación y me 

congratulo de que haya sido puesto entre las prioridades de este 

congreso de la empresa familiar. Y no puede ser de otra manera ya 

que el capital humano supone el 70% de la riqueza de las economías 

industrializadas según las estimaciones del Banco Mundial.  

 

Invertir en educación, en formación, a través de toda la vida laboral 

es clave para impulsar nuestra productividad y nuestro potencial de 

crecimiento futuro. 

 

Ya hemos puesto en marcha el proceso de modernización del 

catálogo de cualificaciones profesionales en buena inteligencia, en 

coordinación, con los representantes empresariales que son los que 

saben cuáles son las cualificaciones que nos hacen falta para el 

futuro. 

 

Estamos reforzando el marco de la formación profesional en el que 

se estima que hace falta crear 250.000 nuevas plazas hasta 2025. 

 

Tenemos que desarrollar la formación profesional dual.  

 



 
 

Tenemos que impulsar un plan de capacitación digital para que 

todos los ciudadanos de nuestro país puedan beneficiarse de las 

oportunidades que se derivan del intenso proceso de digitalización. 

 

Todos estos aspectos han de ser prioridades de cara al futuro que 

exigen una buena coordinación de los distintos niveles de la 

Administración y en particular una buena articulación con las 

Comunidades Autónomas que tienen un papel fundamental cuando 

hablamos de educación de políticas activas de empleo, etc.  

 

Se trata de que el conjunto de nuestra sociedad pueda hacer frente 

a los retos y convertirlos en oportunidades.   

 

Y culmino diciendo y lo repito con mucha frecuencia porque muchas 

veces nosotros mismos no somos capaces de ver y de compartir y 

de sentirnos orgullosos de nuestras fortalezas. 

Es muy importante ser conscientes de que España es un gran país, 

es un país dinámico, que acumula enormes activos, recursos y 

capacidades para hacer frente los retos de futuro.  

 

Tenemos seguridad física y jurídica, unas empresas competitivas 

que son líderes en sectores punteros. Hoy tenemos aquí una buena 

representación de la potencia empresarial de nuestro país. Tenemos 

unas infraestructuras extraordinarias y una población activa, abierta, 



 
 

plural, solidaria y flexible, dispuesta a abrazar los cambios, dispuesta 

a adaptarse al futuro.  

 

Necesitamos un Gobierno, fuerte, estable, con una perspectiva de 

cuatro años para poner en marcha este programa de reformas 

porque yo creo que es el momento de aprovechar estas fortalezas y 

hacer frente a los cambios que nuestro país necesita.  

 

Hagámoslo juntos.  

 

Les deseo un congreso muy fructífero y les agradezco su atención 

hoy aquí. 

 

Muchas gracias.  



 
 

 

 


