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II Edición Premio José Echegaray 

22 de octubre de 2019 – 19:00 horas 

Hotel The Westin Palace. MADRID 

 

Muy buenas tardes a todos. 

Tengo que empezar dando la enhorabuena al Economista por esta excelente iniciativa y 
por haber pensado en dar un premio inspirado en José Echegaray, con el objetivo de 
reconocer precisamente a aquellas personas que están teniendo una proyección 
internacional importante, como es el caso el del homenajeado que nos ocupa hoy: José 
Manuel Campa, un querido amigo.  

Y para mí es un honor poder darte el premio hoy y participar en este acto. 

La trayectoria de José Manuel ha sido verdaderamente de una brillantez, con pocas 
comparaciones con otras personas. Porque ha tenido una trayectoria profesional muy 
rica. Recalando en el ámbito académico, en el sector privado, en el ámbito de las políticas 
públicas, tanto dentro de nuestro país como fuera de él.   

José Manuel es doctor en economía por la Universidad de Harvard. Y ha sido profesor 
en las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.  

Me ha gustado que sus alumnos lo describen como brillante y sin embargo, “querible”. 
Yo creo que es una buena síntesis de José Manuel. Y sus colegas de claustro, se han 
referido a él, como uno de los mejores economistas de nuestra generación.  

Ha trabajado en importantes instituciones del sector financiero de nuestro país y desde 
este año preside, como todos saben, la Autoridad Bancaria Europea para garantizar que 
la regulación y la supervisión prudencial del sector Bancario Europeo sea eficaz y 
coherente.  

Su nombramiento es muy importante para nuestro país y ha consolidado una importante 
presencia de españoles en los máximos organismos económicos de la Unión Europea. 

Pero dentro de la trayectoria profesional de José Manuel es inevitable hacer referencia 
a una mención especial a los años 2009, 2010 y 2011, cuando fue Secretario de Estado 
en el Ministerio de Economía y Hacienda de España, en unos años particularmente 
difíciles para nuestro país. Y en esos años, José Manuel dio un paso al frente poniendo 
sus conocimientos, su talento y su esfuerzo al servicio del bien general.  

Trabajando con  denuedo por el bienestar de nuestros conciudadanos y por la imagen 
de nuestro país en el ámbito internacional. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para 
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agradecerle públicamente su vocación de servicio público y su dedicación a nuestro país 
en esos años tan complicados.  

Ahora que está en la Autoridad Bancaria Europea, en París, a lo mejor está teniendo el 
premio que se merece por aquellos años complicados.  

Con un perfil muy técnico y un prestigio absolutamente generalizado en todo el mundo 
económico, no importa la persona con la que uno hable, siempre tiene una buena opinión 
de José Manuel. 

Campa inició, en esos años, una reestructuración de nuestro sector financiero y de 
nuestras Cajas de Ahorros, poniendo en marcha un proceso difícil pero imprescindible, 
que tras años de importantes esfuerzos ha situado  a nuestro sector financiero en un 
punto positivo.  

Eso  es uno de los aspectos en los que se aprecia la clara mejoría de nuestro país con 
respecto al pasado reciente y José Manuel tiene mucho que ver en eso.  

Y es  que nuestra situación económica ha cambiado profundamente. Y es, en muchos 
sentidos, incluso opuesta a lo que era en aquel momento pero también ahora nos 
enfrentamos a retos importantes.  

En efecto, además la situación favorable de nuestro sector financiero, nuestro 
crecimiento económico se asienta hoy sobre un patrón más equilibrado y estable.  

Se han recuperado prácticamente los niveles de empleo previos a la crisis pero sin una 
burbuja en el sector de la construcción, sin presiones inflacionistas y sin generarse 
abultados  déficits por Cuenta Corriente.  

El crecimiento económico se ha ido ralentizando desde el máximo alcanzado en 2015, 
pero la coyuntura económica es positiva y todos los organismos prevén que nuestro 
crecimiento económico este año y el próximo este muy por encima de la media de la 
Unión Europea.  

Ahora bien, todos somos conscientes del complicado entorno internacional en el que nos 
encontramos: 

Hay un enfriamiento económico internacional. Las tensiones comerciales están 
afectando muy directamente al sector manufacturero, porque está más expuesto al 
exterior.  

Otros sectores, como la agroalimentario, pueden empezar a sentirse afectados por el 
incremento de las tensiones comerciales y los aranceles específicamente dirigidos por 
parte de Estados Unidos.  

Algunas economías emergentes están atravesando dificultades.  
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Y siguen focos importantes de incertidumbre en las tensiones geopolíticas en Oriente 
Medio y el Brexit. Cada semana que tengo alguna intervención pública deseo que sea la 
semana en la que se aclara la situación, pero bueno, sigue siendo una fuente importante 
de incertidumbre. Como lo es el Aterrizaje Económico de China o la evolución que vaya 
a tener Estados Unidos.  

La economía Española está más abierta que en los años en los que estuviste en el 
Ministerio y no puede aislarse de estos desarrollos en el ámbito internacional, tampoco 
entonces por supuesto.  

El Tono que ha presidido las reuniones internacionales en las que participé la semana 
pasada del G20, del Fondo Monetario, del Banco Mundial ha sido en general de 
preocupación por el escenario internacional pero de gran confianza en la economía 
española.  

En este contexto, como casi en todo en la vida, yo creo que hay dos cosas fundamentales 
que tiene que hacer el Gobierno: 

En primer lugar adoptar una actitud responsable, prudente y rigurosa para evaluar la 
situación económica con realismo, sin sobre reacciones ni en sentido positivo ni en 
negativo.  

En segundo lugar decidir cuáles son las políticas que tenemos que adoptar en caso de 
que se materialice en algunos de esos riesgos. En este sentido nuestra hoja de ruta está 
clara. Está anclada en principios básicos de la buena gobernanza económica. Estabilidad 
Presupuestaria, cohesión social, reformas estructurales para conseguir un desarrollo 
sostenible económica, social y medioambientalmente. Que sea dinámico y que a la vez 
cuente con todos que no deja a nadie atrás.  

Estos tres  ejes de nuestra política económica son claro reflejo de esta estrategia. 

Además de otro cuarto eje que es la profundización en la apuesta por la profundización 
de la Unión Económica y Monetaria.  

España tiene un papel muy importante en estos debates, no solo en la representación 
nacional, sino también ahora, que tenemos a la Autoridad Bancaria Europea también con 
un  español al frente. Con un papel muy activo en discusiones que son muy importantes 
para la construcción de la unión europea para la construcción de su corazón, que es el 
Euro su estabilidad.  

Hemos avanzado en la creación de un vasto, una red de seguridad para la resolución de 
los bancos.  

Estamos avanzando, es difícil, pero estamos avanzando en la creación de un mecanismo 
europeo de garantía de depósitos  
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Hemos avanzado en el establecimiento de un embrión de mecanismo presupuestario 
para la Zona Euro. 

Desde España apoyamos mucho la creación de un seguro de desempleo europeo que 
pueda reforzar los estabilizadores automáticos de la Política Fiscal Nacional. La 
presidenta de la Comisión Europea ha asumido este objetivo dentro de su programa 
electoral. A sí que parece que en este ámbito también podemos avanzar.  

En definitiva, creemos  que hay que crear mecanismos para que le Euro siga siendo una 
fuente de estabilidad y prosperidad para todos los ciudadanos, en la Zona Euro y en  el 
conjunto de la Unión Europea.  

Y estos conceptos, valores, objetivos, ejes de Política Económica, yo creo que reflejan 
muy bien la trayectoria de José Manuel.  

Rigor y responsabilidad. Sensibilidad social. Mirada al futuro. También mantener el 
optimismo y la aproximación positiva a las cosas. Y construir una Europa más fuerte.  

Sus méritos profesionales en el ámbito académico, en el sector público y en el privado, 
son incuestionables. Tenemos mucha suerte, en este país, de contar con tu conocimiento 
y tu talento. El premio de hoy hace justicia a una trayectoria profesional que es una 
inspiración para todos los economistas  

Muchas gracias.  

 

 

 

 


