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INAUGURACIÓN DEL ACTO CONMEMORATIVO DEL 40 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

18 DE DICIEMBRE DE 2018 

09:00 HORAS – MINISTERIO DE ECONOMÍA (SALÓN DE ACTOS) 

 

 

Buenos días a todos. 

Es un placer para mí recibirles en el Ministerio de Economía y Empresa, que es 

la casa de muchos de ustedes y también de parte de los ponentes con los que 

tenemos el privilegio de contar para esta jornada. 

Además de darles la bienvenida, me gustaría comenzar mi intervención 

precisamente agradeciendo a quienes van a participar en este evento y a todos 

los que  con su trabajo han conseguido que lo organicemos y lo podamos 

celebrar.   

Antes de entrar en materia me gustaría hacer una breve referencia al tema que 

ocupa la atención de todos los ciudadanos de nuestro país hoy, y enviar desde 

aquí un mensaje de cariño y de apoyo a los familiares, a los vecinos, a todas 

las personas que han estado tan preocupadas por Laura Luelmo. 

Se trata de un caso puntual pero se trata de un caso que no es único, que 

lamentablemente se repite con frecuencia, y del que todos tenemos que ser 

muy conscientes.  

Esta lacra, la de la violencia contra las mujeres, entre todos la tenemos que 

erradicar. 

Después de esta referencia luctuosa y triste, pasamos a temas mucho más 

positivos. 

El motivo de este acto es celebrar y conmemorar el 40 aniversario de la 

Constitución Española. 

A lo largo de todo 2018 se han sucedido numerosos homenajes a nuestra 

Carta Magna, que es la que nos ha permitido "convivir en el desacuerdo" 

durante los últimos 40 años, tal y como expuso acertadamente hace unos días 

Antonio Garrigues Walker. 

Pero, aun siendo un logro notable, sobre todo dada nuestra Historia, a mi juicio 

no es ése el principal mérito de nuestra  Constitución, que ha ido mucho más 

allá y nos ha servido de base para construir una economía y una sociedad 
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prósperas, abiertas al mundo, generosas con el resto de naciones y pueblos, y 

a la vanguardia en materia de derechos civiles. 

La Constitución consagró la economía social de mercado como el modelo de 

desarrollo económico para nuestro país. 

Y eso ha permitido un gran salto adelante en los últimos 40 años, en los que 

nuestro PIB per cápita a precios constantes se ha duplicado.  

Y todo ello con un aumento de la población del 26% en cuatro décadas y una 

duplicación de la tasa de actividad femenina. 

Hemos pasado de ser una de las economías más cerradas y proteccionistas de 

la Europa occidental a convertirnos en uno de los países más abiertos, 

competitivos y dinámicos del mundo. 

Sin lugar a dudas, la internacionalización que han protagonizado nuestras 

empresas, particularmente en la última década, es uno de los procesos más 

destacados y que más profundamente han modificado nuestro modelo de 

desarrollo.  

Sobre todo porque no sólo se ha caracterizado por un aumento de nuestras 

exportaciones de bienes y servicios sino también por un incremento de las 

empresas que exportan regularmente, que consideran que su mercado natural 

ya no se circunscribe a España. 

Y es una buena noticia, ya que en esta sede no tengo que explicar lo 

importante que es tener un buen resultado del sector exterior, uno de los 

motores de nuestro crecimiento. 

El buen hacer de nuestras empresas dentro y fuera de nuestras fronteras se 

plasma no sólo en las exportaciones, sino también en el liderazgo que ejercen 

en múltiples sectores de actividad: la ingeniería, la gestión del agua, las 

energías renovables, la banca.  

Y también tenemos compañías líderes en sectores como el de 

telecomunicaciones o el procesamiento de datos.  

Líderes que se ven acompañados también por un tejido de pequeñas y 

medianas empresas que prestan servicio y soporte a todo este proceso.  

Y de todas ellas tenemos que sentirnos orgullosos. Quería hacer una referencia 

por ser nuestro Ministerio el de Economía y Empresa a todos estos 

empresarios, a todas estas personas, que han conseguido hacer de España 

este país próspero que todos queremos.  
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En paralelo a los avances económicos, la Constitución también ha traído 

consigo el periodo de mayores avances sociales y civiles de nuestra Historia, 

gracias a la consagración de la igualdad como valor fundamental en el que se 

han anclado otros avances. 

El reconocimiento de la educación y la sanidad pública como derechos de 

todos los ciudadanos nos ha permitido avanzar a pasos agigantados en la 

igualdad de oportunidades como españoles y en la movilidad social.  

Y hechos como éstos explican que seamos también un país líder en esperanza 

de vida. Algunos medios internacionales hablan siempre de la buena 

alimentación, de la vida familiar, de la calidad de vida de la que se goza en 

España. Yo creo que nuestro excelente sistema de salud explica en buena 

medida por qué España está entre los países con mayor calidad de vida y 

mayor esperanza de vida.  

Eso sin olvidar al sistema público de pensiones, cada vez con más cobertura, 

que ha alumbrado una solidaridad integeneracional que ha permitido proteger a 

generaciones y colectivos vulnerables.  

No me gustaría que de estas palabras de introducción se interpretase que todo 

está bien, que todo es magnífico. Tenemos problemas, ternemos desequilibrios 

que resolver: la tasa de paro estructural, el resurgir de la pobreza infantil, el 

aumento de las desigualdades, especialmente en la última década. 

De ahí la imperiosa necesidad de avanzar en una agenda política que nos 

permita cerrar estas brechas, estos desequilibrios, y seguir construyendo sobre 

la base de lo logrado estos 40 años.  

De todos estos asuntos hablaremos en el segundo panel de hoy, sobre el 

‘Proceso de transformación en una economía social de mercado’, que 

moderará el alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Mari 

Klose, y en el que participarán el exvicepresidente de la Comisión Europea 

Joaquín Almunia, la economista jefe de la OCDE, Laurence Boome; la alta 

comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach; y el catedrático de 

Ciencias Políticas y Sociales Vicenç Navarro. 

Otro de los méritos, quizás no suficientemente valorados, de nuestra 

Constitución es que contribuyó de forma determinante a la entrada de España 

en las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, hace ya 33 años.   
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El que la Constitución blindara derechos fundamentales y libertades públicas, 

reconociera el Estado de Derecho y, además, protegiera la libre competencia y 

la economía social de mercado fue determinante para poder iniciar esas 

negociaciones, que tan bien conocen algunas de las personas que están hoy 

con nosotros.  

El euro, que también cumple ahora 20 años, ha atravesado en su corta vida 

momentos de tribulación que, sin duda alguna, deben hacernos reflexionar 

sobre cómo mejorar su funcionamiento para fortalecerlo de cara al futuro.  

La España de hoy no puede entenderse sin la Unión Europea, del mismo modo 

que la Europa que hemos ido construyendo en estos 30 años tampoco puede 

entenderse sin España.  

El haber sabido defender nuestra diversidad dentro de lo que nos une, que es 

lo que pretende hacer el proyecto de integración europea, es otra fuente de 

nuestra riqueza y de lo que nos ha hecho progresar en los últimos años. 

También ése es un valor a proteger consagrado por la Constitución. 

Este proceso de ‘Integración y convergencia: de la peseta al euro’ será el tema 

central de debate en nuestro primer panel estelar, que moderará el director de 

Cinco Días, Miguel Jiménez, y que contará con las aportaciones de los 

exministros de Economía Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Elena Salgado, así 

como del actual vicepresidente del Banco Central Europeo y también 

exministro de Economía, Luis de Guindos. 

Permítanme aprovechar este momento para presentarles nuestro pequeño 

homenaje tanto a la Constitución como al euro: una moneda conmemorativa 

que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha acuñado para celebrar este 

doble aniversario. 

Se trata de una moneda de plata que refleja uno de los símbolos más 

representativos de nuestra Democracia: la imagen de uno de los leones que 

custodia la puerta del Congreso de los Diputados. Y la imagen, en el revés de 

su Majestad el Rey don Felipe VI. 

Voy a terminar mirando hacia el futuro. Como les decía hace un momento, 

siguen existiendo importantes problemas económicos y sociales en nuestro 

país a los que en gran medida debemos hacer frente desde el ámbito europeo 

si queremos tener éxito en su resolución.  
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Ésa es una de las lecciones que hemos aprendido de la crisis, y que estamos 

impulsando desde el Gobierno: hace falta una mayor profundización de la 

Unión Económica y Monetaria pero también hay que avanzar en una Europa 

más social, que proteja mejor a los ciudadanos en caso de dificultades. 

España no es hoy el país que era cuando promulgamos la Constitución. 

Nuestras inquietudes, sensibilidades y problemas han cambiado, como también 

lo ha hecho el entorno mundial en el que nos movemos. 

Uno de los retos principales, no de futuro sino de presente, es adaptarnos a los 

cambios tecnológicos que se están sucediendo a gran velocidad.  

Sobre este asunto tendremos la oportunidad de hablar en nuestro tercer panel, 

sobre ‘Productividad e innovación: de la España analógica a la España digital’, 

moderado por el secretario de Estado para el Avance Digital, Paco Polo, y con 

la participación del presidente de Telefónica España, Emilio Gayo; del 

presidente de Grupo Barrabés, Carlos Barrabés; de la presidenta de Spain 

Startup-South Summit, María Benjumea; y de la presidenta de Adigital, Carina 

Szpilka.  

Pero también hemos de hacer frente a otros cambios de calado, como  la 

evolución demográfica, la globalización o la lucha y adaptación al cambio 

climático. 

Todos estos retos requieren reformas de calado. Y éstas, a su vez, exigen un 

amplio consenso político y social.  

No voy a entrar aquí en detalle en todos estos retos. Simplemente señalar que 

ése es el espíritu que impregna nuestra acción de Gobierno, que trata de llevar 

adelante una agenda política que aúne la recuperación de la cohesión social 

con la necesaria disciplina presupuestaria, sin perder de vista las reformas a 

medio y largo plazo que son necesarias para garantizar que nuestro 

crecimiento es sostenible y no deja a nadie atrás. 

El diálogo, el consenso, el respeto mutuo, la altura de miras, la negociación 

desde las convicciones personales pero con la generosidad de quien actúa 

pensando en el interés común deben ser los principios que nos guíen en este 

camino para poder mejorar la vida de los ciudadanos y construir un país aún 

mejor para el futuro. 
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Al fin y al cabo, eso es lo que pretendieron, y creo que lograron, los padres 

constituyentes, que fueron capaces de pensar en el bien común y aprobar una 

Constitución que nos ha beneficiado a todos. 

Que además de ser un motivo de celebración, esa actitud nos sirva también de 

inspiración. 

Muchas gracias y que disfruten de la jornada. 


