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DESAYUNO ORGANIZADO POR EL HERALDO DE ARAGÓN 

30 de octubre de 2019 - 10:00 HORAS  

HOTEL PALAFOX (ZARAGOZA) 

 

Buenos días a todos.  

Participar esta mañana en el desayuno organizado por El Heraldo de 

Aragón me permite compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la 

realidad económica actual. 

Voy a tratar brevemente cuáles son los retos empezando por el escenario 

internacional. Decía el Presidente que el entorno internacional es 

tremendamente inestable e incierto. Es verdad.  

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

zona euro; 

la persistencia y el agravamiento de las tensiones comerciales está 

afectando al sector manufacturero y otros sectores, como el 

agroalimentario, se están viendo afectados por el incremento de las 

tensiones comerciales entre EE.UU. y la Unión Europea. Eventos 

recientes como la quiebra de Thomas Cook también tienen un impacto 

sobre el sector turístico tan importante para nuestro país; 

y, además, algunas economías emergentes están atravesando 

dificultades; estamos muy pendientes de lo que sucede en Argentina y 

otros países importantes que están en una situación de inestabilidad 

financiera. 

Además, siguen latentes focos de incertidumbre importantes que ya 

señalé la última vez que estuve en esta tierra participando en unas 
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jornadas de reflexión sobre la situación económica. En la primavera ya 

veíamos cuales iban a ser los focos de incertidumbre y 

desafortunadamente esos focos siguen estando latentes. El Brexit, cuyo 

desenlace no se acaba de producir, cuál va a ser el aterrizaje económico 

de China o si es sostenible o no el crecimiento de EE.UU.  

Y en este tipo de situaciones fundamentales hay dos cosas 

fundamentales que debe hacer el Gobierno, de una comunidad 

autónoma o de la nación. 

La primera, adoptar una actitud responsable, prudente y rigurosa que 

permita evaluar las circunstancias económicas con realismo y sin 

sobrerreacciones – ni en sentido positivo ni en sentido negativo.  

La segunda, trabajar para estar preparados y poner en marcha las 

políticas económicas necesarias en caso de que se materialicen algunos 

de estos riesgos. Y como Gobierno responsable, eso es lo que hemos 

estado haciendo. 

En cuanto a la valoración de nuestra situación económica, es necesario 

constatar que, a pesar de las complejidades del actual contexto 

internacional, la coyuntura económica española en este momento es 

positiva. Lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales. 

Hace dos semanas estuve en Estados Unidos con ocasión de las 

Asambleas de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial y la reunión del G20 y allí tuve la oportunidad de reunirme con 

muchos inversores y analistas internacionales, tanto públicos como 

privados. Y todos destacaban la fortaleza de la economía española, que 
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sigue en una fase expansiva en un entorno de ralentización, de 

enfriamiento, de incertidumbre. 

Y así es, efectivamente, estamos capeando mejor que otras economías 

este contexto exterior menos favorable. 

Nuestro Producto Interior Bruto crece trimestre tras trimestre.  

A un ritmo menos intenso, eso es lo que quiere decir ralentización, crecer 

menos, pero sigue creciendo.  

Las tendencias de fondo, las incertidumbres están en línea con nuestras 

previsiones y más allá de las tasas de crecimiento, de que sea una 

décima más o una décima menos, es muy importante señalar que nuestro 

crecimiento es ahora más equilibrado y más sano que en fases 

expansivas anteriores.   

Estamos creando empleo, esta comunidad autónoma es de las más 

dinámicas en creación de empleo, pero sin generar burbujas como las de 

otras  fases expansivas en el sector inmobiliario. Tampoco con tensiones 

inflacionistas como las que nos acompañaron en otros momentos de 

nuestra historia. Es un crecimiento sólido de la demanda interna pero que 

sin generar déficits por cuenta corriente como en otras fases expansivas 

y sin que aumente nuestro endeudamiento frente al exterior.  

Además, tanto el sector privado como el sector público están mejorando 

su posición financiera, reduciendo su endeudamiento y la tasa de ahorro 

de los hogares ha comenzado a mejorar al hilo del incremento en la renta 

disponible.  
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Y la verdad es que es particularmente satisfactorio compartir estos datos 

en una tierra, Aragón, que contribuye de manera muy destacada a este 

buen comportamiento de la economía española, que entiende bien lo que 

es trabajar duro, con tesón y aprovechar las oportunidades.  

En los últimos dos años Aragón ha sido uno de los motores económicos 

de España con un crecimiento promedio superior a la media española, 

con una creación de empleo superior a la media de nuestro país, con un 

aumento de la ocupación y de la actividad de los más importantes y 

además es una comunidad que ha sabido encontrar su hueco en la 

economía global convirtiéndose en un nodo logístico clave para todo el 

país y abriendo la puerta a sectores de alto valor añadido como el de las 

energías renovables o los servicios empresariales. 

La apuesta de Aragón por una economía diversificada, competitiva y de 

calidad sitúa a esta comunidad en un buen punto de partida para afrontar 

los retos globales.  

Ahora bien, si las autoridades económicas no podemos dejarnos llevar 

por la complacencia en ningún momento, ahora menos que nunca. 

Porque es evidente que la realidad actual viene cargada de retos muy 

importantes, a nivel nacional e internacional y tenemos que estar 

preparados para actuar.  

Esa es nuestra responsabilidad y por eso desde el primer día hemos 

trabajado en primer lugar para reforzar la confianza en la economía 

española, con una agenda de política económica clara, coherente, bien 

articulada, en línea con las recomendaciones de los organismos 
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internacionales y perfectamente comprendida por los mercados 

financieros. Esto es muy importante. 

Nuestra agenda se basa en la convicción de que el buen gobierno se 

asienta sobre los principios de sostenibilidad económica y financiera pero 

también social y medioambiental. 

Y los resultados son positivos: la percepción de los agentes 

internacionales sobre la solvencia y credibilidad de nuestra economía no 

ha hecho sino mejorar en los últimos meses como queda patente en el 

buen desarrollo de los mercados de deuda pública, donde estamos 

registrando tipos de interés récord por lo bajos y una buena cotización de 

nuestros bonos o en la mejora del rating de nuestra deuda pública que 

se ha producido en semanas recientes. 

¿Y cuáles son los tres ejes de nuestra política económica?  

En primer lugar, la estabilidad presupuestaria y la responsabilidad fiscal. 

Nuestro punto de partida es más positivo porque nuestro déficit público 

ha pasado por debajo del umbral del 3%, hemos salido del mecanismo 

corrector de las normas europeas pero nuestra deuda pública sigue 

teniendo un peso elevado en relación con el PIB y eso limita nuestra 

capacidad fiscal de cara al futuro. Por eso, incluso en un escenario de 

prórroga presupuestaria logramos cerrar 2018 con un déficit público del 

2,5% del PIB – es decir por debajo de lo previsto – y nuestro objetivo para 

este año sería reducirlo hasta el 2%. El Estado ya ha logrado un superávit 

primario en lo que llevamos de año, es decir, el déficit no se debe a que 

se esté gastando más de lo que se ingresa, sino al pago del servicio de 

la deuda que arrastramos desde la crisis pero es muy importante que el 
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conjunto de las AAPP registren también un superávit primario en el 

conjunto del año para empezar a reducir de forma más decidida el peso 

de la deuda pública. Nuestro objetivo sería duplicar el ritmo de reducción 

la deuda en el trienio 2018-2020 en comparación con lo que se hizo en 

los tres años anteriores 2014-2017. 

    

El segundo eje de nuestra política económica es la sensibilidad social. 

Porque no puede haber sostenibilidad económica y financiera si no hay 

estabilidad social, ese es uno de los activos fundamentales de nuestro 

país que tenemos que preservar, tenemos que atender a las necesidades 

de todas las capas de la sociedad, particularmente los más vulnerables.   

 

Porque la desigualdad y la pobreza que se han deteriorado desde la 

crisis, 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. 

La reducción del desempleo que todavía es inaceptablemente alto en 

nuestro país es fundamental, también la reducción de la dualidad en 

nuestro mercado de trabajo que arrastramos desde hace décadas con 

una tasa de temporalidad en el entorno del 27% muy superior a la media 

comunitaria con una situación de precariedad que afecta sobre todo a 

nuestros jóvenes y hace que no puedan plantearse un proyecto vital 

positivo, de emancipación, de compra de vivienda, de formar una familia, 

tener hijos. Nuestro objetivo tiene que ser alinearnos con la media 

comunitaria en estos ámbitos para poder reducir de forma decidida esa 

desigualdad. 
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Y para ello es clave, el tercer eje de política económica, las reformas 

estructurales. 

Hay que poner la vista en el horizonte, en el medio y largo plazo, plantear 

un proyecto de futuro para nuestro país. Porque abordar lo inmediato no 

es suficiente cuando los desafíos que se nos plantean a unos años vista 

incluyen temas tan cruciales como el reto demográfico, el cambio 

climático, la descarbonización de nuestra economía o la digitalización. 

Eso es lo que estamos haciendo. El tercer eje de nuestra política 

económica, lo que hemos dado en llamar la Agenda del Cambio, es una 

hoja de ruta de reformas estructurales para avanzar a ese paradigma de 

crecimiento inclusivo y sostenible y situarnos en la vanguardia de las 

tendencias más avanzadas en el ámbito internacional. 

Estoy hablando de impulsar la digitalización, poner el énfasis en la 

educación y la formación profesional, reforzar la inversión en I+D, tener 

un plan estratégico de inteligencia artificial, un plan de capacitación digital 

de nuestra población, una estrategia nacional para hacer frente al reto 

demográfico y poder frenar la despoblación que afecta a buena parte de 

nuestro territorio – no lo tengo que explicar a esta comunidad autónoma 

que lo conoce de primera mano.  

Por eso es urgente poner en marcha estas reformas y por eso estamos 

trabajando intensamente – ahora como gobierno en funciones, pero 

funcionando plenamente – porque tenemos que tener este plan de 

reformas listo y lanzarlo en cuanto empiece la legislatura sobre todo 

aquellas reformas que pueden tener un impacto más importante sobre el 
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crecimiento económico, que son más importantes para hacer frente a la 

ralentización. 

Déjenme mencionar tres de ellas.    

En primer lugar, acompañar la transición ecológica para garantizar que 

aprovechamos todas las oportunidades derivadas de 4este proceso y 

sobre todo el potencial de creación de empleo de calidad que ello puede 

suponer para nuestro país, derivado de la descarbonización de nuestra 

economía. 

Desde que asumimos el gobierno hemos puesto en marcha esas 

reformas incluidas en la agenda del cambio, estamos trabajando con los 

ministerios competentes para identificar esos ámbitos en los que España 

está bien situada para aprovechar las oportunidades de creación de 

empleo de calidad.  

Estoy hablando de la movilidad sostenible –que España cuenta con 

activos muy importantes –  de la economía circular, de las finanzas 

sostenibles, de la digitalización de las redes lo que se conoce como smart 

grids, de la tecnología para las energías renovables, el almacenamiento 

de energía, la transformación del sector agroalimentario, la eficiencia 

energética en la construcción, el turismo sostenible, la transformación de 

las industrias electrointensivas. 

El sector financiero tiene un papel fundamental para financiar la inversión 

necesaria para esta transición ecológica, se estima que la inversión 

necesaria para abordar este proceso es de entorno de hasta 235.000 

millones de euros hasta 2030. Está claro que el sector público tiene un 
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papel que jugar pero necesitamos movilizar la inversión privada y el 

sector financiero tiene un papel muy importante que jugar. 

El Instituto de Crédito Oficial ha realizado recientemente una primera 

emisión de bonos verdes, desde el Tesoro estamos trabajando también 

para  tratar de lanzar también una emisión de bonos verdes en 2020 para 

financiar proyectos relacionados con las energías renovables, el 

transporte limpio o la prevención y el control de la contaminación. 

Estamos abriendo una reflexión sobre el papel del sector asegurador y la 

respuesta a los acontecimientos catastróficos relacionados con el cambio 

climático. Nuestro país ha tenido experiencias intensas muy recientes. 

Todo este ámbito, el de responder a los retos y aprovechar las 

oportunidades del cambio climático es vital. 

Otro reforma prioritaria es la mejora de nuestro capital humano. Invertir 

en educación, en formación, a través de toda la vida laboral es clave para 

impulsar nuestra productividad y nuestro potencial de crecimiento futuro. 

Hemos puesto en marcha el proceso de modernización del catálogo de 

cualificaciones profesionales 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. La 

coordinación con las CCAA es clave. Tenemos que desarrollar la 

formación profesional dual.  Impulsar un plan de capacitación digital para 

que todos los ciudadanos de nuestro país puedan beneficiarse de las 

oportunidades que se derivan del proceso de digitalización. 
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Y un tercer ámbito al que quiero referirme también es el de la política de 

vivienda. El Ministerio de Fomento ya ha puesto en marcha un plan que 

incluye la movilización de suelo público, incluyendo la licitación de 

derechos de superficie sobre suelo público con el objetivo de ampliar la 

oferta de vivienda de alquiler para hacerlo más asequible. Se suma este 

plan al programa de construcción de 20.000 viviendas que el gobierno va 

a promover en alquiler de la mano de la Sociedad Pública del Suelo. Y a 

nadie se le escapa que el sector de la vivienda es tremendamente 

importante desde el punto de vista social pero también desde el punto de 

vista económico para nuestro país.  

Son tres ejemplos de reformas y proyectos que son imprescindibles y que 

tenemos que seguir poniendo en marcha con mayor vigor si cabe en la 

próxima legislatura.  

Dar confianza y estabilidad es una de las prioridades de nuestro 

gobierno. esto requiere actuaciones en el plano nacional y también en el 

plano internacional y en el comunitario.  

En estos dieciséis meses España ha recuperado la voz y la presencia 

internacional que corresponde a nuestro país por su población, por peso 

económico y también por nuestra historia, nuestro profundo europeísmo 

y nuestra vocación constructiva.  

Y si una cosa nos ha enseñado la crisis es que la estabilidad del euro es 

la estabilidad de nuestro país. Tenemos que trabajar para que el euro sea 

un factor de sostenibilidad y de prosperidad para todos los ciudadanos. 

Por eso nos hemos empeñado tanto en reforzar la arquitectura y la 

gobernanza económica de la UE. La reforma del Mecanismo Europeo de 
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Estabilidad, la creación de un Esquema Común de Garantía de 

Depósitos, la creación de un seguro de desempleo europeo y una buena 

noticia es que la próxima Presidenta de la Comisión Europea ha suscrito 

este compromiso. Se trata de crear mecanismos a nivel comunitario que 

refuercen los estabilizadores automáticos que tenemos a nivel nacional 

trabajando para las personas, poniendo a las personas como eje central 

de nuestras propuestas y preocupaciones.  

Porque está muy bien crear redes de seguridad para el sistema 

financiero, pero tenemos que pasar a la fase de crear redes de seguridad 

para las personas. 

Voy a terminar con una reflexión que repito a menudo porque a veces los 

españoles somos los primeros en no ver nuestros activos y ventajas. Y la 

verdad es que cuanto más viajo y tengo ocasión de ver nuestro tejido 

empresarial, de departir con los representantes sociales, más me 

convenzo de que tenemos un gran país. 

Un país muy dinámico con enormes activos, recursos, capacidades para 

afrontar los retos de futuro, que son importantes y difíciles pero aquí no 

tengo que explicar en Aragón que ante los retos hay que crecerse y 

hacerles frente y seguir para adelante.  

Tenemos que seguir construyendo un país que además es un polo 

importante de atracción de inversiones extranjeras con alto valor añadido 

con capacidad de innovación y de generar empleo de calidad.  

Tenemos que resolver nuestras debilidades internas trabajando todos 

juntos y por eso creo que nuestro país necesita cuanto antes un Gobierno 

fuerte, plenamente operativo que pueda abordar las reformas que 
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nuestro país necesita y particularmente, aquéllas que puedan tener un 

mayor efecto tractor sobre la actividad económica y sobre el crecimiento 

potencial.  

Yo creo que no es momento de acomodarse para ver venir el ciclo 

económico, pero tampoco es el momento de alarmismos que al final son 

estériles y paralizantes. Hay que abordar una política económica 

proactiva, progresista y dinamizadora. 

 

Eso es lo que hemos tratado de hace en estos casi 17 meses y es una 

política que requiere una intensa cooperación, una complicidad entre los 

distintos niveles de la administración. Es clave que haya una buena 

cooperación, leal, entre los distintos niveles de la administración para 

poder aprovechar plenamente nuestro potencial. Por eso pongo en tanto 

valor la excelente cooperación con Aragón, así podremos desarrollar una 

política responsable, sosegada, solidaria y con visión de futuro.  

 

Necesitamos un periodo de estabilidad de cuatro años para poder 

continuar lo ya iniciado, para aprovechar nuestras fortalezas que son 

muchas, para afrontar los cambios que nuestra economía necesita y en 

definitiva y así concluyo, yo reivindico la revolución de la templanza, la 

estabilidad, la ortodoxia y la responsabilidad pero también la visión de 

futuro que creo honestamente es lo que necesitamos en este momento. 

Muchas gracias por su atención. 

 


