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XXXV REUNIÓN CÍRCULO DE ECONOMÍA 

‘HORIZONTE Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA’ 

31 de mayo de 2019 – 19:00 horas 

HOTEL MELIÁ SITGES 

 

Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. Tengo que empezar, por supuesto, 

agradeciendo las cariñosísimas palabras de Jordi; estoy un poco desbordada por esta 

presentación. También agradecer al Círculo de Economía la invitación porque es un 

verdadero placer tener hoy la ocasión de participar en estos encuentros tan 

prestigiosos que desde hace ya 34 ediciones organiza el Círculo de Economía. Eventos 

en los que personas con mucho renombre y del ámbito internacional debaten sobre 

asuntos candentes de la actualidad política y económica de nuestro país. 

Es además un placer porque la verdad es que el Círculo se había aproximado a mí 

hace ya más de un año, con la idea de que viniera cuando era directora general en la 

Comisión Europea. Y entonces pensé que sí, que era una buenísima idea venir, lo que 

no sabía es que iba a hacerlo como ministra de Economía. 

Este año, además, el calendario ha acompañado a los organizadores, porque no 

podían haber escogido fechas más cargadas de noticias y de temas interesantes, justo 

después de un proceso electoral intenso, que nos ha tenido ocupados durante dos 

meses y que acaba de terminar.   

Además, estamos en un periodo en el que coinciden diversos aniversarios. Hace poco 

celebramos el 20º aniversario del euro, que parece que lleva mucho tiempo con 

nosotros pero sigue siendo una moneda joven, con una vida ya muy intensa de todas 

formas. También estamos conmemorando el 10º aniversario del inicio de la crisis, con 

la caída de Lehman y todo lo que siguió, lo que algunos denominan, creo que no 

exagerando, la Gran Crisis, que se inició como una crisis financiera y pasó a ser una 

crisis de la economía real, que se transformó en una crisis del euro, política, de la 

confianza, como muy bien señalaba Jordi. Es verdad que son muchos los momentos en 

los que nuestros caminos han coincidido, y en parte fueron esos momentos turbulentos 
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de los años intensos de la crisis, que ha dañado a nuestro Estado del Bienestar, 

nuestro tejido político y social, la confianza en las instituciones. Y en última instancia 

las consecuencias de la crisis han propiciado que se hayan incluso cuestionado los 

principios y los valores sobre los que hemos venido construyendo nuestros sistemas 

políticos y toda la construcción europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Y, en nuestro caso, además, acabamos de conmemorar también el 40º aniversario de 

la Constitución. Esta misma semana hemos presentado en el Ministerio de Economía 

un manual sobre historia económica de España en estos 40 año9s, en el periodo 

constitucional, un libro que hemos encargado a José Luis Malo de Molina y que 

aprovecho para recomendar su lectura porque es finito, tiene un contenido y unos 

gráficos muy interesantes y da una perspectiva muy atinada, yo creo, de las distintas 

fases por las que ha pasado nuestra economía. Y este acto permitió a todos los 

presentes constatar el progreso extraordinario que hemos vivido en estas décadas que, 

con sus luces y sus sombras, han puesto a nuestro país al nivel de los más avanzados 

gracias a la intensa modernización de nuestras instituciones, un elemento muy 

importante para el desarrollo de los países; gracias a la intensa modernización de 

nuestras empresas, de las que hoy tenemos una gran y muy buena representación; y 

gracias a una modernización de la sociedad en su conjunto gracias también, en buena 

parte, a la incorporación de nuestro país a la Unión Europea. Como señalaban algunos 

de los partícipes en este evento que hemos celebrado esta misma semana, nuestra 

Democracia ha sido buena para la economía.  

Y en este contexto, resulta particularmente adecuado el título de esta edición –‘Un 

mundo desordenado: economías en transición, democracias en peligro’— y la opinión 

que ha preparado el Círculo de Economía para iniciar el debate. Confieso que cuando 

vi el título me echó un poco para atrás, porque realmente son palabras muy fuertes. 

Pero me parece que está bien provocar el debate, que está bien poner este tipo de 

títulos y de ideas que nos interpela y nos hacen a todos reflexionar. 

Y lo cierto es que es un momento complejo, tenemos muchos temas sobre la mesa, 

muchos temas sobre los que tenemos urgencia para actuar. Por una parte, tenemos 

desafíos como la moderación del crecimiento, las tensiones comerciales, los cambios 
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tecnológicos, la transición ecológica, el aumento de las desigualdades; y, por otra 

parte, tenemos también que reaccionar ante los movimientos populistas que amenazan 

nuestros sistemas democráticos.  

Nos encontramos a las puertas de un nuevo ciclo político, tanto a nivel europeo como 

nacional, pero también ante un nuevo ciclo económico en nuestro país, que se inicia 

con un tono positivo. En 2018, la economía española creció un 2,6%, muy por encima 

de la media de la zona euro y de las grandes economías de nuestro entorno. Y esa 

buena dinámica se está manteniendo en esta primera parte del año, confirmando las 

buenas perspectivas para nuestro país a lo largo de 2019, que comparte el consenso 

de los analistas y los centros de previsión tanto nacionales como internacionales, que 

prevén unánimemente que se mantenga este diferencial de crecimiento positivo con 

respecto a nuestros principales socios europeos. De hecho, todos los organismos 

tienen previsiones que están en línea con las del propio Gobierno, de un crecimiento 

del PIB de en torno al 2,2%. Lo cual, en mi opinión, es una prueba inequívoca de la 

confianza que nuestra economía despierta en todas las instituciones internacionales y 

los mercados. Y nunca se exagera cuando se habla de la importancia de la confianza, 

que rápido se puede perder si no nos ocupamos de ella. Por eso me parece importante 

señalar que, a pesar del contexto de incertidumbre internacional, de las tensiones 

comerciales internacionales que casi cambian de forma cada día y que por supuesto 

están afectando como no puede ser de otra manera al sector industrial; de las 

incertidumbres con respecto al desenlace del Brexit… España está pudiendo capear 

mejor la situación que otros países, manteniendo un crecimiento robusto gracias al 

dinamismo de nuestra demanda interna y a una balanza de pagos que sigue teniendo 

una contribución positiva incluso en este contexto internacional menos favorable. Y 

este último elemento, aquí no lo tengo que explicar, es francamente diferente de lo que 

nos ha ocurrido en otros ciclos positivos en el pasado. Esta evolución de la producción 

se está viendo reflejada en el mercado laboral. En lo que llevamos de año el empleo 

crece en torno al 3% en términos interanuales, es decir, un ritmo similar al que tenemos 

desde la primavera de 2018. 
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Así que, sin perder de vista los riesgos y los desafíos que tenemos por delante y sin 

caer en absoluto en la complacencia de que todo está ya hecho y que no tenemos 

nada más que sentarnos y esperar, lo cierto es que éste es un momento propicio para 

desplegar un proyecto de política económica progresista, que trabaje por construir una 

prosperidad justa, inclusiva y sostenible. Necesitamos garantizar que se piensa en 

términos de sostenibilidad, no sólo económica y financiera que es lo que normalmente 

hacen los centros de análisis económico, sino también en términos de sostenibilidad 

social y medioambiental. Lo que es quizás más señalable es que ésta es una agenda 

que no sólo desarrollan y apoyan los ministros de Medio Ambiente sino también los de 

Economía y Hacienda en el caso de España. 

Ésa es la propuesta de nuestro Gobierno, es la propuesta en la que hemos estado 

trabajando de forma tremendamente intensa en estos doce meses –ahora tenemos 

también la conmemoración de la moción de censura, son días llenos de aniversarios--. 

Y es la propuesta que hicimos a los ciudadanos españoles y que ha sido revalidada en 

las urnas por los ciudadanos, que han apostado por un proyecto de futuro, integrador, 

solidario, de unidad y entendimiento. Creo que los ciudadanos claramente han dicho ‘sí’ 

a seguir avanzando en esta Europa social, en esta España social, fortaleciendo nuestro 

Estado del Bienestar, reforzando los derechos y protegiendo a los más vulnerables. 

Y lo interesante es que no han sido sólo los ciudadanos. También los mercados están 

apoyando y confiando en esta propuesta de política económica. Y como muestra de 

esta confianza en España basta ver la evolución de los mercados cada día: nuestros 

costes de financiación están en mínimos históricos y el bono español a 10 años ha 

vuelto a alcanzar cotas históricamente bajas tras conocerse los resultados electorales 

del pasado domingo, en 2018 redujimos en 1.500 millones de euros el coste en 

términos de intereses gracias a una emisión de deuda menor de la prevista, tendencia 

que esperamos mantener este año; hemos anunciado ya una reducción de 5.000 

millones en nuestras emisiones netas a estas alturas del año y veremos si hay más 

margen a lo largo del ejercicio para emitir menos; hemos ampliado el plazo de emisión 

de nuestros títulos, estamos en siete años y medio; hemos conseguido récords de 

demanda de la historia de la zona euro en las dos emisiones sindicadas a 10 y 15 años 
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que hemos realizado este año, la entrada de inversión extranjera directa en nuestro 

país se multiplicó casi por seis el año pasado, y pese a la reducción de tipos del Bund 

alemán, nuestra prima de riesgo se mantiene estable en el entorno de los 100 puntos 

básicos (e incluso por debajo) desde hace semanas. 

Los mercados, para tomar sus decisiones cada día, valoran en primer lugar los 

fundamentos económicos, el crecimiento económico, por supuesto. Pero también 

valoran el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal. Como todos ustedes saben 

en 2018 hemos logrado reducir el déficit público al 2,5% del PIB, por debajo de lo 

previsto, garantizando así que nuestro país salga por fin, después de diez años, del 

Procedimiento de Déficit Excesivo y hemos acelerado también la reducción de la ratio 

de deuda pública sobre PIB. 

Pero los mercados también valoran un programa de política económica que refuerza 

nuestro tejido social, apostando por un crecimiento inclusivo. Y un programa de política 

económica que incluye también reformas estructurales, para aprovechar la buena 

marcha de la economía para sentar las bases ahora de un crecimiento sostenible 

también a medio y largo plazo.  

Porque estamos en un momento crucial, no sólo en España sino para todos los países, 

en el que tenemos que definir qué tipo de sociedades queremos ser para las 

sociedades en diez, quince o veinte años. Y nosotros no podemos dejar pasar esta 

oportunidad para actuar con altura de miras, con determinación y también con 

ambición, para no quedarnos descolgados y seguir estando, incluso colocarnos en 

algunos ámbitos, en la vanguardia de este nuevo paradigma de crecimiento inclusivo y 

sostenible. Esto exige pensar de forma estratégica, evaluar de forma adecuada los 

retos a los que nos enfrentamos –yo dedico mucho tiempo a la reflexión sobre el 

diagnóstico y siempre que hemos publicado documentos como la Agenda del Cambio 

hemos dedicado un esfuerzo especial a este diagnóstico porque si nos equivocamos en 

eso la probabilidad de equivocarnos en las medidas es mucho más alta, evidentemente 

…-- y tratar de mirar no sólo a los retos de corto plazo, que son los que normalmente 

atraen los titulares –reducción del déficit, reducción de la deuda, reducción del 

desempleo, reducción de la desigualdad—sino también empezar a mirar a los retos a 
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largo plazo, los que son más difíciles –reto demográfico, cambios tecnológicos, 

digitalización, cambio climático--.   

Durante este último año hemos estado trabajando en esta Agenda del Cambio de 

reformas estructurales para tratar de aumentar nuestra productividad y nuestro 

crecimiento potencial. Y este conjunto de reformas, que a partir de ahora tendremos 

cuatro años para poder desarrollar –estoy de ministra en funciones, pero me parece 

que éste es el proyecto que necesita mi país sea quien sea quien tenga que 

desarrollarlo--, tienen un pilar primero que es fundamental que es el ámbito de la  

educación y el capital humano. La apuesta por la innovación, la ciencia y el avance 

digital; el aprovechamiento de la transición ecológica para ver todas las oportunidades 

que podemos encontrar para mejorar esa productividad y ese crecimiento potencial de 

nuestro país, y además reforzar nuestro estado del bienestar para que nadie se quede 

atrás. 

Pero como evidentemente se trata de retos globales, es necesario coordinar las 

acciones a nivel local, autonómico, nacional y europeo, y más allá si es posible. El buen 

encaje de todas estas piezas –el nivel local, autonómico, nacional y europeo—es 

fundamental para poder desplegar estas políticas. Si antes cabía alguna duda, por 

hablar del ámbito europeo, la crisis puso claramente de manifiesto la importancia de 

reforzar la arquitectura de la Unión, sobre todo en lo que respecta a la Unión 

Económica y Monetaria, al euro, pero también en su pilar social. La crisis también puso 

de relieve la importancia de la Unión, y el activo que es la Unión, como primera 

potencia comercial mundial, un tema que no es menor en el contexto internacional que 

estamos viviendo en este momento. Y los resultados de las elecciones europeas en 

nuestro país han sido muy claros en el sentido de que los españoles quieren una Unión 

Europea fuerte, más integrada, más solidaria y que siga avanzando en la defensa de 

nuestros valores fundamentales: los derechos humanos, la igualdad y el respeto a las 

minorías. Valores que tampoco deben ser subestimados por el papel que juegan en la 

construcción de nuestro futuro. Creo que debemos aprovechar la fuerza de nuestro 

país desde el punto de vista económico y social y político para contribuir a las 

decisiones que se van a tener que adoptar en los ámbitos europeos en los próximos 

meses, en el lanzamiento de este nuevo ciclo político. 
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Concluyo ya con una última reflexión: este nuevo ciclo político tiene características 

nuevas, distintas a momentos anteriores de nuestra Historia. Podemos mencionar, 

como ejemplos, el riesgo de los populismos o las incertidumbres económicas en un 

mundo global y que se enfrenta a un cambio profundo de paradigma que quizás no se 

había visto desde la Revolución Industrial en términos de la transición ecológica y la 

digitalización. Y este nuevo escenario nos exige pensar de forma creativa, aplicar 

políticas diferentes si queremos obtener resultados diferentes de los que hemos podido 

tener o sufrir en otros momentos de nuestra Historia. Y este escenario nos exige 

hablar, entendernos y llegar a acuerdos. De eso trata la política, ahora más que nunca.  

Conocemos todas las fortalezas de nuestro país: nuestra estabilidad social, política y 

jurídica, que no deben ser subestimadas; nuestras grandes infraestructuras, la calidad 

de nuestros servicios públicos, el prestigio de nuestras empresas y, sobre todo, la 

creatividad, la capacidad de adaptación y la solidaridad de nuestros ciudadanos. Sobre 

esos activos hemos de seguir construyendo la España del siglo XXI, la España de 

nuestros hijos y de nuestros nietos. Aprovechando la coyuntura económica y política 

actual, sin caer ni en complacencias ni en enfrentamientos o alarmismos paralizantes. 

Porque creo que es lo que los españoles quieren, es lo que nos han dicho en las urnas, 

y es una visión de futuro en la que todos nos podemos encontrar.   

Muchas gracias. 


