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PREMIOS CARLES FERRER SALAT DE FOMENT DEL TREBALL 

18 de noviembre de 2019 – 20:20 horas 

HOTEL SOFÍA (BARCELONA) 

 

Moltes gràcies. Bona tarda, muy buenas tardes: presidente de la Generalitat 

Valenciana, querido Ximo; queridas ministras de Hacienda y de Defensa, 

vicepresidente de la Generalitat, consellers, delegada del Gobierno, primer 

teniente de alcalde de Barcelona, representantes sindicales, amigos. 

 
Me gustaría comenzar, por supuesto, agradeciendo a Foment del Treball la 

invitación cariñosa para volver a participar en la entrega de estos prestigiosos 

premios Carles Ferrer Salat, a los que tuve ocasión de venir el año pasado 

acompañando al presidente del Gobierno y con los que se reconoce la 

encomiable, la destacada labor de los empresarios y emprendedores de Cataluña 

para sumar a la prosperidad de toda España.  

 

Es un placer, además, estar de nuevo en Cataluña. Es la comunidad autónoma 

que he visitado más durante estos 17 meses. Lo estaba verificando esta mañana, 

y les ruego discreción para que no se enteren las otras comunidades autónomas, 

incluida la valenciana. Pero lo cierto es que he venido con mucha más frecuencia 

a Cataluña, y a nadie debe sorprender dado el papel importante de su economía 

para el conjunto de la economía española y el valor que otorgamos al papel de los 

empresarios catalanes, muy bien representados hoy aquí, como el resto de los 

agentes sociales, en nuestro proyecto común.     

 

Los empresarios, los emprendedores, son una especie de vigía. Son  capaces de 

anticipar lo que viene, convertirlo en una idea, tener el arrojo de arriesgar 

esfuerzo, tiempo y dinero, recursos propios, para poner esa idea en marcha. Y su 

aportación merece nuestra valoración y agradecimiento. Así que, enhorabuena de 

corazón a los hoy premiados. 

 

Sé que ustedes son muy conscientes de todo esto, y también de su papel 

fundamental para la estabilidad –una palabra que ya se ha repetido varias veces 

en los discursos de esta noche--, el bienestar y el progreso del conjunto de la 

sociedad. Pero creo que nunca está de más reconocerlo. Como también hace falta 

subrayar que la aportación del mundo empresarial no sería tan fructífera sin unas 

administraciones públicas responsables y maduras, que cooperen lealmente, que 

trabajen por el bien común para facilitar la actividad y el progreso de todos.  
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En un mundo tan complejo como el actual la colaboración público-privada no es 

una opción, sino una obligación. Algo indispensable para la construcción de 

sociedades prósperas. 

 

Y esta necesidad de colaboración leal y constructiva es, si cabe, más fundamental 

en estos momentos de incertidumbre y de inestabilidad, sobre todo en el entorno 

internacional; el vicepresidente de la Generalitat se ha referido a esta situación. 

Tenemos que trabajar juntos para que España pueda seguir capeando mejor que 

el resto de las economías de nuestro entorno este contexto exterior más complejo.  

 

A nadie se le escapa que la economía global está en una fase de ralentización, 

que también es evidente en la zona euro, aunque las noticias más recientes que 

tenemos de Alemania son positivas: el PIB creció en el tercer trimestre del año, se 

ha evitado que la principal economía europea entrara en recesión, y los datos 

adelantados, los indicadores de confianza en el futuro, también son más positivos.   

 

Pero es cierto que se está prolongando la incertidumbre sobre el comercio 

internacional, que ya está afectando a sectores como el manufacturero o el 

agroalimentario; que hay algunas economías emergentes que están atravesando 

dificultades; y que hay algunas fuentes de incertidumbre que no terminan de 

despejarse, como es el Brexit. 

 

Y en este contexto, se hace imprescindible dotar a nuestro país de estabilidad 

política y de serenidad social para afrontar lo que nos pueda deparar el futuro 

inmediato, pero también, mirando más allá, levantando la cabeza, para sortear con 

éxito los profundos cambios y retos que están experimentando nuestras 

sociedades. 

 

¿Y cómo se consigue esta estabilidad política y esta serenidad social? En primer 

lugar, adoptando posturas constructivas y dialogantes para encontrar puntos de 

acuerdo desde los que plantear proyectos de país. No les sorprenderá a ninguno 

el apoyo por parte del Gobierno de España al diálogo dentro de la ley. Ésa ha sido 

nuestra posición y creo que ése tiene que ser el punto de partida para construir el 

futuro. 

 

En este sentido, el preacuerdo logrado hace una semana para formar un Gobierno 

progresista en España por el presidente en funciones y el líder de Unidas 

Podemos es una buena noticia, ya que supone el primer paso para poder tener un 

gobierno con una perspectiva de medio plazo, una perspectiva de una legislatura, 

y empezar a trabajar en las reformas que nuestro país necesita. 

 

Por eso, espero que todas las fuerzas parlamentarias asuman su responsabilidad, 

la que les han asignado los españoles en las urnas, se sumen a una mayoría de 
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progreso y faciliten cuanto antes la conformación de un nuevo Ejecutivo para dar 

estabilidad a nuestro país. 

 

La estabilidad ha sido el principal, el primer objetivo de la política económica que 

hemos venido desplegando durante este último año. Estabilidad y sostenibilidad 

económico-financiera, pero también social y medioambiental.  

 

Y para ello, hemos seguido tres ejes de política económica que han marcado 

nuestra acción durante este último año y que han de marcar también nuestra 

política económica de cara al futuro: responsabilidad fiscal y presupuestaria, 

defensa de la cohesión social y lucha contra las desigualdades, y una ambiciosa 

agenda de reformas estructurales que ponga a nuestro país en las mejores 

condiciones para afrontar los cambios que caracterizan al siglo XXI. 

 
La tarea que tenemos por delante no es fácil, y cualquier planteamiento que se 

haga debe partir de una actitud responsable, prudente y rigurosa, con realismo y 

sin sobreactuaciones. Y esto significa ser conscientes de este panorama 

internacional que les describía, pero también ser conscientes de las fortalezas con 

las que cuenta nuestro país. Cuando hemos estado esperando antes del inicio de 

la cena hablaba con numerosos empresarios que me transmitían ese mensaje. 

 

Al fin y al cabo, España sigue en una fase económica expansiva dentro de este 

entorno internacional de ralentización. Nuestro Producto Interior Bruto crece 

trimestre tras trimestre, aunque sea a un ritmo algo menor que en años anteriores. 

Y eso demuestra, como decía hace un momento, que estamos capeando este 

contexto menos favorable mejor que otras economías.  

 

Además, nuestro crecimiento es más equilibrada y sano que en fases expansivas 

anteriores: con creación de empleo pero sin burbujas ni tensiones inflacionistas, 

con una demanda interna dinámica pero sin generar déficits de balanza de pagos 

por cuenta corriente como en el pasado y sin que aumente nuestro 

endeudamiento frente al exterior. Es más, tanto el sector privado como el sector 

público están mejorando su posición financiera, reduciendo su endeudamiento. 

Tengo que rendir tributo aquí a mi compañera, la ministra de Hacienda, que está 

haciendo una gestión tremendamente responsable de los recursos públicos para 

seguir en esta línea de reducción del déficit y de la deuda pública. La tasa de 

ahorro de las familias, de los hogares, incluso ha comenzado a mejorar gracias al 

incremento de la renta disponible. 

 

Es decir, que tenemos datos positivos, que el entorno es positivo. Pero ello no nos 

debe hacer caer en la complacencia ante los retos que tenemos por delante, tanto 

los que arrastramos desde hace años –como la alta tasa de desempleo, la deuda 

pública o el incremento de la desigualdad— como los que tienen que ver con el 
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largo plazo pero que cada vez son más retos de presente, como el reto 

demográfico, la transición ecológica o la digitalización. 

 

Por eso, necesitamos continuar con una política económica clara, coherente, bien 

articulada, alineada con las recomendaciones de los organismos internacionales y 

creíble, que sirva para reforzar la confianza en nuestro país. Es la política que 

beneficia a todos los ciudadanos de toda España, también en Cataluña: a los 

jóvenes, a los jubilados, a las empresas, a los comerciantes, a los más 

vulnerables, a los trabajadores…  

 

Los tres ejes principales que he señalado anteriormente –disciplina fiscal, 

sensibilidad social y reformas de futuro-- se recogen en el preacuerdo de Gobierno 

suscrito la semana pasada, con especial atención al equilibrio presupuestario, el 

crecimiento económico y la creación de empleo, a la protección de los servicios 

públicos y al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y los 

autónomos. 

 

La estabilidad política y social es clave para el clima de negocios, para atraer 

inversión y para generar así empleo y riqueza. Y todos los niveles de la 

administración –central, autonómica y local— han de ejercer sus funciones con 

responsabilidad para mejorar, entre todos, el bienestar de los ciudadanos. Ésa es 

nuestra función: servir a los ciudadanos, garantizar el buen funcionamiento de lo 

público y dotar al país de un marco seguro, estable, de concordia social, en el que 

las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales. 

 

Porque necesitamos del concurso de todos para abordar esta agenda de reformas 

que nuestro país necesita. Estoy hablando de impulsar la digitalización, de poner 

el énfasis en la educación y la formación profesional, de negociar un nuevo 

Estatuto de los Trabajadores que responda a los desafíos y características del 

mercado laboral del siglo XXI y acabe con la dualidad y la precariedad, de reforzar 

la inversión en I+D, de tener un plan estratégico de Inteligencia Artificial, un plan 

de capacitación digital, una Estrategia Nacional para hacer frente al reto 

demográfico y la despoblación en parte del territorio. Tenemos que apoyar la 

innovación y el emprendimiento, impulsar el capital humano…   

 

Sé que son ustedes plenamente conscientes de todos estos asuntos, tal y como 

demuestran las categorías de los premios que se conceden hoy, que reconocen la 

labor de empresas grandes y pequeñas que personifican el mejor hacer de 

nuestro tejido productivo en relación con asuntos como la eficiencia energética, la 

innovación o la igualdad.  

 

Y es un buen síntoma, porque refleja, como me ocurre en todos los actos de este 

tipo en los que participo, que el mundo empresarial, los sindicatos, los otros 
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agentes sociales y el Gobierno estamos alineados en la percepción de los 

cambios que son importantes y urgentes, algo fundamental para poder llevarlos a 

cabo con éxito y garantías de estabilidad a medio y largo plazo. 

 

También estamos muy alineados en la importancia de la internacionalización, lo 

hemos hablado antes, y del papel de nuestro país en el escenario internacional, 

empezando por Europa. Porque los principales retos de futuro son globales, 

tenemos que  buscar respuestas globales. Y España tiene un papel importante 

que jugar en este terreno, liderando la respuesta progresista y proeuropea frente a 

aquéllos que piensan que la solución pasa por crear fronteras, erigir muros, 

restringir derechos, enfrentar sociedades o volver al pasado. 

 

Creo que contamos con una sociedad concienciada y comprometida en la lucha 

contra el cambio climático. Basta ver el hecho de que España vaya a ser anfitriona 

de la celebración de la próxima Cumbre de las Naciones Unidas contra el cambio 

climático, la famosa COP25, ante la situación de inestabilidad en Chile. Quedan  

muy pocas semanas, estamos trabajando muy intensamente para que la Cumbre 

en Madrid sea un éxito y que mantenga el posicionamiento de España como líder 

en el terreno de la Agenda 2030.    

 

Nuestro país tiene también un punto de partida muy positivo para abordar la 

digitalización. El vicepresidente ha hablado de las infraestructuras físicas y 

digitales, de la importancia que tiene la conectividad en todo el territorio para que 

sigamos estando a la vanguardia de los desarrollos digitales.  

 

Tenemos también una sociedad proeuropea, abierta, plural, solidaria, ágil, 

creativa. Nuestras empresas también son así.  

 

Podría pasarme mucho tiempo hablando de los muchos activos y valores en los 

que podemos apoyarnos de cara al futuro, pero ustedes son bien conscientes de 

todo ello porque es su realidad diaria.  

 

Así que voy a terminar insistiendo en uno de esos activos que tenemos que 

proteger: la buena articulación y cooperación entre los distintos niveles de 

administración y la complicidad con la sociedad civil, absolutamente indispensable 

para hacer frente a los retos que tenemos por delante. 

 

Creo que es la hora de trabajar todos juntos para poner en marcha una política 

económica proactiva, progresista y dinamizadora. El tejido empresarial de 

Cataluña ha sido a lo largo de toda nuestra Historia, y ha de seguir siéndolo en el 

futuro, protagonista del avance y la prosperidad de España. 
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Trabajemos todos por que así sea. Por que impere la revolución de la templanza, 

la estabilidad, la responsabilidad, la visión de futuro y también la cooperación leal 

para garantizar una estabilidad que resulta imprescindible para afrontar los 

cambios que nuestro país necesita. 

 

Con esta idea positiva termino. Muchas gracias. Moltes gràcies.  

 


