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DESAYUNO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

17 DE ENERO DE 2019 – 09:00 HORAS  

MADRID 

 

Buenos días a todos. 

Es un gran placer para mí poder participar en este acto del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y tener la ocasión de compartir con 

ustedes algunas breves pinceladas de cuáles son las prioridades de política 

económica del Gobierno en este ejercicio. 

Les hago un spoiler: la política económica del Gobierno tiene por objeto 

establecer un modelo de crecimiento económico lo más equilibrado y sostenible 

posible para el nuevo ciclo económico que ahora comienza. 

Nos parece que el momento actual es muy favorable, hay una buena coyuntura 

económica para tratar de abordar este proceso de transformación. 

Pero antes de entrar en materia, permítanme comenzar agradeciendo a los 

organizadores su invitación, a todos ustedes su asistencia, a Juan Antonio su 

cariñosa presentación. A pesar de no ser ingeniera de Caminos, que es una 

lacra, una carencia, que llevo con la mayor dignidad posible, veo aquí muchas 

caras conocidas y la verdad es que me siento como en casa. 

Además, he tenido una gran alegría con la introducción de Juan Antonio porque 

me satisface que finalmente los mensajes que repito tres veces al día 

empiecen a calar y se empiece a saber cuál es el mensaje principal que 

queremos lanzar en los temas económicos desde el Gobierno. 

Como decía, estamos en un momento decisivo porque nos encontramos a las 

puertas de un nuevo ciclo económico.  

Después de diez años creciendo claramente por debajo de nuestro potencial, 

existe consenso en torno a que la economía española ha recuperado una 

posición cíclica neutral. 
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Nuestro último ciclo económico completo se ha prolongado a lo largo de los 

últimos 20 años. Dos décadas que han estado marcadas por hitos de gran 

relevancia para nuestra historia económica: la convergencia a los criterios de 

Maastricht, la adopción del euro, una expansión económica que trajo consigo 

aumentos de bienestar sin precedentes pero también una serie de 

desequilibrios notables que fueron el embrión de la posterior crisis, y la crisis 

económica más severa de nuestra historia reciente.  

El contexto actual es favorable y así lo confirman nuestras últimas previsiones 

macroeconómicas que, por otro lado, están absolutamente en línea con las de 

todos los analistas nacionales e internacionales: 

Todos prevén que la economía española seguirá creciendo claramente por 

encima de las grandes economías de nuestro entorno. En 2018 prevemos que 

el crecimiento alcanzó el 2,6% del PIB y para 2019 prevemos un 2,2%. Tasas 

robustas, tasas notables que están por encima de la media comunitaria. 

Además, el modelo de crecimiento que estamos teniendo en esta fase de 

recuperación está siendo más equilibrado que en otros momentos de nuestra 

Historia, que en otras fases expansivas anteriores, como pone de manifiesto el 

hecho de que estemos registrando superávit por cuenta corriente y capacidad 

de financiación frente al exterior. 

Igualmente, el empleo sigue incrementándose a tasas muy sólidas, y sin una 

burbuja inmobiliaria. Y todo ello, en un contexto en el que los precios 

evolucionan de manera muy contenida, incluso por debajo de la media 

comunitaria. 

No obstante, la comparación de nuestra situación actual con la de 1998 –año 

que marca el arranque del último ciclo, cuando nos encontrábamos en una 

posición cíclica similar a la de 2018– arroja algunos claroscuros: 

Hemos mejorado sustancialmente en ciertos aspectos, como en renta per 

cápita, dinamismo exportador o elementos estructurales de nuestro tejido 

económico como la red de infraestructuras. 
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Pero hay aspectos en los que apenas se han producido mejoras, como 

evidencian las disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo o el escaso 

avance efectivo de nuestra productividad.  

Y en otros aspectos estamos claramente peor. Es el caso de la situación de 

nuestras finanzas públicas o nuestros indicadores de desigualdad.  

En este contexto, la acción de Gobierno se articula en torno a tres ejes: la 

disciplina fiscal, la cohesión social y la Agenda del Cambio. Aprovechar la 

buena coyuntura económica para poner en marcha un programa de reformas 

estructurales que incremente nuestra productividad y haga frente a los retos de 

futuro.  

Comienzo por la responsabilidad fiscal. Está claro que el compromiso de este 

Gobierno con la estabilidad presupuestaria es firme y rotundo. Pero no por 

dogmatismo ideológico ni porque nos lo imponga nadie, sino por pura lógica 

económica: es imprescindible que nuestra situación fiscal esté saneada.  

Eso nos permitirá tener espacio suficiente, para llevar a cabo políticas que 

promuevan un modelo económico y productivo sólido, también tener el espacio 

para proteger a los colectivos más vulnerables y para hacer frente a eventuales 

crisis futuras en caso de que sea necesario. Crisis que espero que lleguen por 

supuesto lo más tarde posible. 

Baste para ilustrar este punto señalar que todos los años gastamos 

aproximadamente 30.000 millones de euros en pagar los intereses de la deuda 

debido a la alta tasa de deuda sobre PIB que hemos heredado, y que se 

podrían dedicar a actividades mucho más productivas desde el punto de vista 

de la inversión y de las políticas sociales. 

Por eso, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que hemos 

presentado este mismo lunes en el Congreso contiene un claro compromiso 

con la reducción del déficit y la deuda pública, garantizando así la estabilidad y 

la sostenibilidad de nuestras cuentas. 
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Se trata de unos Presupuestos compatibles con una reducción del déficit del 

conjunto de las Administraciones Públicas de 1,4 puntos de PIB respecto al 

dato realista de cierre de 2018, suponiendo bajar del 2,7% al 1,3% del PIB. 

Por poner esta cifra en contexto, se trata de la reducción de déficit más intensa, 

más ambiciosa, que llevará a cabo un país de la Eurozona en 2019. 

Así pues, el Proyecto de Presupuestos marca una clara senda de reducción del 

déficit público, pero además de este objetivo, que es el más conocido y el que 

más atención atrae, por primera vez nuestro objetivo es conseguir un ajuste 

estructural. Es decir, que la reducción del déficit no responda sólo a la buena 

evolución cíclica de la economía, sino que pongamos las bases de unas 

finanzas públicas más sólidas para el futuro, también para cuando no 

crezcamos tanto. 

Y por primera vez en doce años tendremos un superávit primario, es decir 

registrará un superávit una vez descontados los intereses de la deuda pública. 

Esto es fundamental para poder acelerar y tener por fin una reducción clara del 

ratio de deuda sobre el PIB que es, sin lugar a dudas, uno de los principales 

desequilibrios de nuestra economía que hemos heredado de la crisis. 

Este Gobierno da una gran importancia a este asunto. Entre otras razones por 

justicia intergeneracional. Y por eso, queremos que en 2018 y 2019 la deuda 

pública se reduzca al doble de ritmo de lo que venía haciendo en los años 

anteriores. Para alejarnos de ese ominoso 100% que alcanzamos en 2014 y 

que hemos bajado muy poquito a pesar del crecimiento económico en los 

últimos años.  

Pero la disciplina presupuestaria no puede servir de excusa para aplicar 

políticas que ahonden en la desigualdad y que reduzcan los derechos de los 

ciudadanos. 

El Proyecto de Presupuestos del Gobierno pone de manifiesto que es posible 

conjugar la responsabilidad fiscal con medidas que promuevan un crecimiento 

inclusivo. 
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Para ello, incluye una batería de medidas que atiende a diferentes urgencias 

sociales. 

Por ejemplo, el aumento de ayudas a familias para combatir la pobreza infantil, 

una lacra de nuestro país que seguro que todos creían que era un tema del 

pasado y no es así. El Gobierno calcula que el aumento de la prestación por 

hijo a cargo para las familias en pobreza severa sacará de esta situación a 

82.000 menores en nuestro país. Que se dice pronto… Se trata también de 

luchar contra la pobreza energética a través de la dotación del bono social 

térmico, o de suprimir paulatinamente el copago farmacéutico, empezando por 

aquellos pensionistas que cobran menos de 11.200 euros al año. 

A estas medidas que promueven la cohesión social hay que añadir otras 

adoptadas a finales de 2018 como el aumento del Salario Mínimo 

Interprofesional o de las pensiones, que favorecerán un aumento de la renta 

disponible de las familias, y por tanto también del consumo y la actividad 

económica, sobre todo en la primera parte de 2019. Además de incidir de forma 

positiva en la desigualdad, la pobreza o la brecha de género. 

Esto último es clave, no sólo desde el punto de vista social, sino desde el punto 

de vista económico. Porque el crecimiento, para ser sostenible en el tiempo, 

debe ser justo e inclusivo y no dejar a nadie atrás.  

Una economía que sea percibida como injusta por los ciudadanos no puede 

sostener su crecimiento en el tiempo. Está acreditado que niveles altos de 

desigualdad fomentan la desafección de la ciudadanía y el populismo 

económico, que se caracteriza por tener muy malas recetas de políticas 

económica. Y eso es algo que estamos viendo en países de nuestro entorno.  

No puede haber sostenibilidad financiera sin sostenibilidad social, y por eso 

tenemos que atender a esta agenda. Hay que garantizar la inclusión de todos 

los ciudadanos y atajar la brecha de género. Por razones sociales, por razones 

políticas y por razones económicas. Porque no podemos permitirnos prescindir 

del talento del 50% de nuestra población, que además está cada vez más 

formado. Y está demostrado que la actividad femenina y el cierre de la brecha 

de género inciden de forma clara en el crecimiento potencial de las economías.  
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Es particularmente importante decirlo aquí, donde he detectado cuatro heroínas 

y donde quizás esta sensibilidad no está muy presente. Pero la evidencia 

económica es muy testaruda y no activar a las mujeres supone una pérdida de 

crecimiento potencial y de riqueza, particularmente en un país como el nuestro, 

que se enfrenta a importantes retos demográficos, como mencionaré en un 

momento. 

Otras propuestas incluidas en el Proyecto de Presupuestos, como por ejemplo 

el aumento de las becas y de la inversión en ciencia y en I+D+i, son 

fundamentales para atajar otra de las fragilidades que arrastramos desde hace 

años: el bajo crecimiento de nuestra productividad.  

Un mal endémico, una debilidad que sólo puede ser combatida apostando por 

un cambio de modelo productivo a otro más moderno, más responsable 

ecológicamente, que apueste por la innovación y que aproveche los cambios 

tecnológicos.  

Esto me permite entroncar con el tercer eje de la acción de este Gobierno en 

materia de política económica: la Agenda del Cambio en la que llevamos 

trabajando desde que tomamos posesión y que se aprobará próximamente. No 

es más que un conjunto de reformas estructurales para sentar las bases de un 

crecimiento a medio y largo plazo que sea sostenible económica, social y 

medioambientalmente.  

La Agenda del Cambio se desarrolla en torno a varios ejes como son aumentar 

la productividad del capital promoviendo la innovación y el emprendimiento, 

especialmente en las nuevas áreas de la tecnología; potenciar el capital 

humano, una clave fundamental para poder mantener claves de crecimiento 

sostenidas y para que los trabajadores puedan adaptarse a los nuevos tiempos 

y ser más productivos; mejorar la eficiencia y la equidad del mercado de 

trabajo, atajando la precariedad; combatir el cambio climático y adaptarnos 

también a las necesarias transformaciones para optimizar el uso de nuestros 

recursos naturales; potenciar la movilidad sostenible a través, por ejemplo, de 

la Estrategia de Impulso del vehículo con Energías Alternativas en España; y 

abordar una serie de reformas institucionales que, por ejemplo en el ámbito de 

la gobernanza financiera ya hemos puesto en marcha con la creación de una 
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autoridad macroprudencial y una Autoridad para la Protección del Cliente 

Financiero, que espero tener lista en breve. 

Como no puede ser de otra manera, el Proyecto de Presupuestos recoge ya 

estas prioridades de medio y largo plazo. Déjenme que les dé unas breves 

pinceladas: 

El gasto en programas para financiar iniciativas que impulsen, desarrollen y 

consoliden la Sociedad de la Información, tanto en el ámbito empresarial como 

en el de la administración electrónica y los ciudadanos, aumenta un 2,9% en 

comparación con el Presupuesto anterior. 

La I+D+i civil aumenta un 8%, lo que supone una clara apuesta por la 

innovación y la generación de empleo altamente cualificado. 

El gasto en políticas activas de empleo crece casi un 5%, con partidas 

importantes destinadas a la formación profesional para el empleo. 

Al mismo tiempo, se prevé un aumento de casi el 20% en la inversión en 

infraestructuras, una de las partidas que más recortes ha sufrido en los últimos 

años, que en 2019 superará, si se aprueban los Presupuestos, los 10.000 

millones de euros. 

En este ámbito, estos Presupuestos son un punto de inflexión y recogen el 

mayor aumento de la inversión en infraestructuras en ocho años, incluyendo 

infraestructuras de transporte e instalaciones medioambientales e hidráulicas.  

Las inversiones del grupo Fomento en movilidad sostenible aumentarán en casi 

un 27%. En total la inversión en la red ferroviaria sube un 42% con respecto a 

2018. La inversión en carreteras registrará también una importante subida del 

14%, incrementándose en un 32% la dotación en mantenimiento y 

conservación para recuperar el terreno perdido durante la crisis y avanzar hacia 

un modelo viario más sostenible. Y aunque las dotaciones para infraestructuras 

aeroportuarias descienden un 7%, en el caso de los puertos se incrementan en 

un 12%. 
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Como ven, se trata de medidas que nos ayudarán a afrontar los retos del medio 

y largo plazo, con el ánimo de generar mayores oportunidades para nuestros 

ciudadanos y empresas.  

Me refiero a cambios como el cambio climático, que ya he mencionado; el reto 

demográfico, España está a punto de conseguir convertirse en el país más 

longevo del mundo. Es una buenísima noticia, sin duda responde a nuestra 

excelente alimentación, a la buena vida familiar, a nuestro extraordinario 

sistema sanitario… pero supone una serie de retos de medio y largo plazo, 

entre ellos activar nuestra población al máximo además de atender a las 

políticas de familia para tener en cuenta también la tasa de natalidad y otros 

elementos. Hablo también de la revolución digital, que está desplegando sus 

efectos a una velocidad tal que pone en serios aprietos la capacidad de 

adaptación de las empresas y de las personas. 

La tarea no es sencilla: solamente hacer frente a los legados de la crisis ya es 

un gran reto que tenemos por delante todos los españoles. Pero el contexto 

actual y los años que vienen están también llenos de oportunidades. Debemos 

aprovecharlas para transformar el futuro de nuestro país y, de paso, atajar los 

grandes retos sociales y medioambientales que marcarán las próximas 

décadas. 

Hace pocas semanas conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución, que 

es un ejemplo magnífico de cómo un empeño común nos ha permitido mejorar 

desde todos los puntos de vista: económico, político, social… y aspirar a un 

futuro mejor para nuestros hijos.  

Ése es el ánimo que tiene que guiarnos, que guía a este Gobierno: aprovechar 

la coyuntura favorable, utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance –tanto 

normativos como presupuestarios, sociales– para que, cuando llegue el 

momento de hacer balance del ciclo que ahora comienza, dentro de 20 años, 

podamos estar orgullosos de las decisiones que tomamos.  

Con esta idea positiva termino mi intervención y estoy encantada de responder 

a sus preguntas. 

Muchas gracias. 


