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6ª edición premios CEPYME 
 

Madrid, Auditorio del Banco Santander. 6 de noviembre de 2019. 
 

 

Sólo son válidas las palabras pronunciadas 

Muchas gracias a CEPYME y a su Presidente Gerardo Cuerva por su 

invitación. 

La verdad es que no había tenido ocasión de asistir a eventos de CEPYME  
durante muchos meses, y ahora, en esta semana, he tenido dos ocasiones 
para tratar con la asociación.  

Estuve el otro día en la presentación del anuario CEPYME 500. Una iniciativa 
muy importante para promover la expansión, el crecimiento de las PYMES 
españolas.  

Esta entrega de premios es un acto particularmente emocionante porque es un 
acto que pone en valor la labor que hacen las PYMES y que ilustra muy bien su 
papel en nuestro país: motor de crecimiento, motor de creación de empleo y 
cada vez más motor de innovación (una palabra que ha estado muy presente a 
lo largo de todo el acto). 

Enhorabuena. Felicitación a todos los homenajeados. Me ha gustado mucho la 
palabra utilizada en las palabras introductorias al acto. Este acto es un 
homenaje, un homenaje a todas esas empresas que son un ejemplo para todos 
desde el punto de vista empresarial. Un ejemplo para otras pymes. Pero 
también creo que son un ejemplo las personas que hemos visto aquí hoy. 
Porque al final, como casi todo en la vida, las pymes son personas. Y hemos 
visto hoy ejemplos absolutamente extraordinarios de trabajo, de esfuerzo, de 
perseverancia, de paciencia, de orgullo, de equipo, de solidaridad, de 
responsabilidad social que nos tiene que llenar a todos de orgullo como 
españoles.  

Me ha emocionado el acto pero no me ha sorprendido. Tengo que decir que 
durante estos 17 meses he tenido ocasión de ver a pie de calle a las empresas. 
Es bueno salir del Ministerio y salir de Madrid y ver la realidad que tenemos 
sobre el terreno. Y por tanto mi impresión no es tanto de hoy. A lo largo de 
estos 17 meses me he quedado siempre impresionada de la extraordinaria 
calidad de nuestras empresas. De ese tejido de pymes, que es el motor, que es 
el corazón de nuestro país y que realmente es un secreto por descubrir. 
Muchas veces y en todos  los rincones del país. No solamente en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao (las grandes ciudades de nuestro país). 
En cualquier rincón, y lo hemos visto hoy, hay pymes dispuestas a innovar, 
dispuestas a comerse el mundo como ha dicho un premiado. Me ha gustado 
mucho su expresión: “a competir sin complejos” que es lo que hay que hacer.  
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Como llevamos un acto largo, solamente quería decir tres razones que me 
hacen estar particularmente agradecida y satisfecha de haber participado en 
este acto.  

1. En primer lugar porque he podido constatar, una vez más, el gran 
alineamiento de las prioridades y de la actividad de las pymes, de las 
empresas en nuestro país, con las prioridades de nuestra política 
económica.  

Durante estos meses hemos podido poner en marcha una agenda de 
política económica que parte de la responsabilidad fiscal, la buena gestión 
de los recursos públicos. 

En segundo lugar la sensibilidad social y son muchos los ejemplos que 
hemos visto hoy de empresas que son responsables socialmente y que van 
un paso más allá de lo que sería la mera búsqueda del beneficio 
empresarial para jugar un papel importante en las sociedades, en las 
comunidades en las que están implantadas. Tenemos que pensar en 
nuestro país en reducir la desigualdad, en  atender a  los más vulnerables. 
No solo por razones de justicia y equidad (que también) sino por razones de 
eficiencia económica. Porque una sociedad más justa, más equitativa es 
también una sociedad capaz de crecer más y durante mayor tiempo. Una 
sociedad más equilibrada y más sostenible. 

Y en tercer lugar, reformas estructurales. Ir más allá de la gestión del día a 
día, levantar la mirada y ver cuáles son las necesidades y la visión que 
tenemos para el futuro. Qué mejor ejemplo que estas empresas que hemos 
visto, que efectivamente se han sobrepuesto a las dificultades. Han tenido 
una visión de futuro: a veces productos que no existían o mercados que 
estaban por desarrollar. O en los que había empresas líderes de otros 
países y han puesto la mirada clara en ese horizonte y todos los medios se 
han orientado, de manera clara, en esa dirección. Apostando por las 
reformas que nuestro país necesita en el ámbito de la educación, la ciencia, 
la inteligencia artificial, la digitalización o la formación profesional. Todos 
esos terrenos en los que nos queda mucho por hacer si queremos que 
nuestro país siga creciendo de forma sostenible desde el punto de vista 
económico y financiero, desde el punto de vista social, desde el punto de 
vista medioambiental.  

2. La segunda razón por la que estoy agradecida es que de nuevo este acto 
me permite entender por qué España está teniendo en este momento un 
crecimiento económico más sólido y más equilibrado que en otros 
momentos de nuestra historia.  

Como todos ustedes saben nos enfrentamos a retos importantes en el 
ámbito nacional, en el ámbito internacional. Hay una ralentización 
económica del comercio mundial que las empresas sienten sobre todo las 
del sector de las manufacturas que está más directamente relacionado con 
el comercio internacional.  



3 
 

Una ralentización y un entorno de inestabilidad, de incertidumbres. Pero en 
este contexto complicado, la economía española está capeando mejor que 
otras la situación y estamos mostrando signos de un crecimiento más 
sostenible, más equilibrado que en anteriores fases expansivas.  

Trimestre tras trimestre, el producto interior bruto de nuestro país crece. 
Pero además estamos creciendo: 

- Sin generar un déficit de balanza de pagos por cuenta corriente; 
- Sin generar tensiones inflacionistas;  
- Creando empleo. 

Estamos consiguiendo y reduciendo algunos desequilibrios heredados de la 
crisis como  el altísimo nivel de endeudamiento privado (las familias y las 
empresas se han desapalancando de forma muy intensa, reduciendo, por 
tanto, su vulnerabilidad ante los mercados financieros internacionales). El 
sector público también ha ido reduciendo el déficit público y la deuda 
pública.  

Es decir, estamos creciendo de una manera más sostenible sin que se 
generen las burbujas que hemos vivido en otras fases expansivas de 
nuestra economía y que antes o después estallaron dando lugar a las 
profundas crisis que tenemos todos grabadas, la más reciente 
evidentemente, en nuestra memoria personal.   

Y creo que una de las razones de este crecimiento más sostenible y más 
sólido está en las empresas, en este tejido empresarial. Lo ha señalado 
muy bien el presidente de CEPYME. De empresas que han sufrido la crisis 
en primera persona. Muchas desaparecieron. Las que sobrevivieron son 
más fuertes. Se han sabido adaptar. Saben encontrar esos nuevos nichos 
de mercado y son sin duda uno de nuestros activos fundamentales.  

3. Eso me lleva al tercer punto que me hace estar satisfecha hoy aquí con 
todos ustedes y es el de esos activos que tienen nuestro país ahora y de 
cara al futuro.  

Tenemos un entorno político jurídico y social, sólido. Tenemos seguridad 
física y seguridad jurídica. Son activos que muchas veces damos por 
supuesto y que tenemos que proteger entre todos día a día.  

Tenemos una red de infraestructuras físicas y digitales absolutamente 
extraordinaria que sirve de base para muchos de los negocios que hemos 
estado viendo hoy ejemplificados magníficamente.  

Tenemos un sector privado con empresas líderes, en sectores en los que 
España también es líder. Sectores que nos pueden servir de motor para la 
transformación digital de nuestra economía, para la adaptación al cambio 
climático y la transición ecológica. Estoy hablando de la sanidad, de la 
logística, de la movilidad sostenible, del turismo y la restauración, las 
telecomunicaciones, la biotecnología, el sector agroalimentario, la 
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construcción, los servicios sociales. Es que todas las empresas que hemos 
visto representadas hoy aquí ejemplifican esos sectores en los que nuestro 
país tiene una situación de ventaja. Tiene una posición que le puede 
permitir abordar el futuro con determinación.  

Tenemos una situación geográfica privilegiada también para acceder a 
mercados (africanos y latinoamericanos).  

Y tenemos un conjunto de intangibles. He mencionado la seguridad física y 
jurídica pero déjeme terminar hablando de nuestra sociedad. Porque igual 
que para las empresas, lo ha dicho muy bien una empresa premiada, lo 
más importante es el equipo. Lo más importante son las personas. ¿Qué es 
lo mejor que tenemos en nuestro país? Las personas. 

Tenemos una sociedad cohesionada. Tenemos una sociedad creativa; hoy 
Luis Piedrahita nos ha dado un ejemplo magnífico de la creatividad que 
tenemos en nuestro país. Tenemos una sociedad flexible, y yo creo que hoy 
también hemos tenido ejemplos de improvisación aquí, sobre la marcha, 
que demuestran la capacidad de actuación que tenemos los españoles y 
nuestra apertura de miras. Los españoles no están asustados del cambio. 
Lo moderno nos interesa, lo nuevo nos atrae. Nos parece que hay retos. 
Pero también hay oportunidades y sabemos verlas y ese es unos los activos 
fundamentales que tenemos en nuestro país en el ámbito empresarial y 
más allá. En un tejido social, fuerte, cohesionado, flexible y capaz de hacer 
frente juntos a los distintos retos.  

Voy a terminar con esta idea. Quiero terminar con esta idea que resume muy 
bien lo que es necesario para que tenga éxito una empresa, y lo que es lo 
mismo, para que tenga éxito un país. 

Hace falta equipo. Hace falta una gestión prudente y responsable. Hace falta 
perseverancia. Hace falta una visión de futuro. Hace falta ilusión. Hace falta 
enfrentarse a las cosas sin complejos, con determinación, con claridad de 
miras. Hace falta hacerlo juntos.  

Y eso es lo que espero que sigamos haciendo, como hemos hecho estos 17 
meses, a partir del próximo lunes.  

Enhorabuena a todos los premiados (y los no premiados también) porque los 
ejemplos que hemos visto nos llenan a todos de orgullo y son para salir muy 
contentos de esta gala.  

Muchas gracias de nuevo por la por la invitación. Es un honor haber podido 
realizar esta clausura.  

Y hasta siempre. 


