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ENCUENTRO CICLO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS DE CEAPI 

24 de abril de 2019 – 08:45 horas 

HOTEL INTERCONTINENTAL (MADRID) 

 

Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo mucho la cariñosa invitación 

de CEAPI. La verdad es que estas semanas están siendo tremendamente intensas, 

pero trato de honrar todos los compromisos que tengo de este tipo porque me parece 

muy interesante exponerles algunas reflexiones sobre cuál es la situación económica 

de nuestro país, los principales retos, las prioridades del Gobierno. Pero también 

porque me parece importante escuchar mucho al sector empresarial, la realidad 

económica de nuestro país, también a los trabajadores, para poder ajustar nuestras 

políticas, entender sus inquietudes y tratar de dar respuesta lo mejor que podamos, 

dentro de lo que uno alcanza en un puesto como el de ministra de Economía.  

Además, estamos en un momento particularmente interesante para nuestro país. 

Estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista político, 

evidentemente. En cuatro días se abre un nuevo ciclo político, tendremos que decidir 

qué tipo de futuro queremos para nuestro país desde esta perspectiva.   

Pero es que además, económicamente, España acaba de cerrar el ciclo de largo plazo 

que se inició en 1998. Y en estos 20 años nuestra economía ha crecido  de forma 

tremendamente intensa y ha tenido recesiones, una recesión particularmente intensa. 

Hemos crecido más que la media de los países de nuestro entorno, hemos caído más 

que la media de los países de nuestro entorno. Y el balance de este ciclo económico de 

largo plazo deja luces y sombras, como suele suceder. 

Por una parte, hemos avanzado mucho en la renta per cápita de nuestro país, ha 

habido una mejora muy notable de nuestras infraestructuras, de nuestra competitividad 

a nivel internacional, un tema muy importante para el foro de hoy; hemos conseguido 

así revertir los tradicionales déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente en 

nuestro país –siempre que crecía la economía española inmediatamente teníamos un 

enorme déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente--.   
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Pero, sin embargo, en estos 20 años no hemos logrado reducir la tasa de paro 

estructural, que sigue estando muy por encima de la media comunitaria; tenemos unas 

pobres ganancias de productividad en nuestro factor trabajo y en nuestro capital; y la 

crisis nos ha dejado una elevada deuda pública y deuda externa, así como un han 

deterioro muy notable de todos los indicadores de desigualdad. En los últimos diez 

años en particular nos hemos situado a la cola en términos de igualdad en comparación 

con el resto de países de la OCDE.  

Éste es un tema que me parece particularmente importante porque normalmente, 

cuando uno analiza la   situación macroeconómica de un país, se ve el PIB, la inflación, 

la balanza de pagos por cuenta corriente, se ven indicadores fríos, que son números, y 

nos olvidamos de un desequilibrio que es absolutamente fundamental para la 

sostenibilidad económica, política y social de nuestro país a medio plazo como es la 

igualdad. Particularmente en una sociedad tan solidaria como es la española. 

Esto supone que, desde la perspectiva de una agenda de política económica, es muy 

importante mantener la estabilidad financiera a corto plazo, y ésa tiene que ser nuestra 

prioridad todos los días. Pero también es muy importante poner las luces largas, 

levantar la mirada y tratar de ver qué tipo de país queremos a medio y largo plazo, qué 

tipo de políticas y de reformas tenemos que abordar si queremos tener ese país en el 

futuro. Cómo queremos que sea el próximo ciclo económico de largo plazo que va a 

determinar el país de nuestros hijos y nuestros nietos. 

Y, la verdad, uno esperaría que los debates políticos que se están sucediendo en estos 

días se centrasen en esto: qué país queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, 

cuál es nuestro modelo de política económica. Sin aspavientos, con serenidad.  Y en 

lugar de esto, la verdad es que es un ámbito en el que veo mucha crispación y, sobre 

todo, muchas promesas milagrosas que parecen varitas mágicas con las cuales, 

haciendo un tipo de medida –normalmente estos días es bajar impuestos, todos los 

impuestos, cualquier impuesto, lo más posible—se resuelven todos los problemas de 

nuestro país. Ya se darán ustedes cuenta de que creo que esto es un sinsentido, una 

receta que no admite el más mínimo escrutinio. 
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Pero dejando al lado ese tipo de debates, vamos a centrarnos en cómo está en este 

momento la economía española. Cuál es nuestro contexto para definir esa política 

económica de futuro. Y lo cierto es que nuestro país, en el año 2018, creció un  2,6%. 

El PIB siguió avanzando a unas tasas que son muy superiores a la media de la Unión 

Europea, a la media de la zona euro y a las principales economías de nuestro entorno. 

Se trata de una cifra notable que se corresponde con la progresiva maduración de este 

ciclo expansivo. El máximo de esta fase se alcanzó en 2015, con un 3,7% de 

crecimiento, y poco a poco se ha ido moderando el crecimiento económico. Nuestra 

previsión para este año es que nuestra economía crezca en torno a un 2,2%. Las 

previsiones de los organismos nacionales e internacionales están entre el 2,1% y el 

2,4%, por tanto la previsión del Gobierno, que comparte el Banco de España, es 

prudente. Pero todos los organismos coinciden en que España seguirá teniendo un 

crecimiento dinámico este año, un crecimiento robusto, por encima de la media 

comunitaria, por encima de las principales economías de nuestro entorno.   

Además, los datos oficiales más recientes del mercado laboral siguen indicando una 

gran capacidad de generación de empleo de nuestra economía, de nuestras empresas. 

Los datos de 2018 se cerraron con una variación del empleo con respecto al año 

anterior del 3%. Es decir, una tasa de variación que está por encima del crecimiento del 

PIB, y una creación de puestos de trabajo que está por encima de los 500.000 –por 

encima de los 566.000 en el cuarto trimestre de 2018--. Y los datos que tenemos de 

momento de las afiliaciones a la Seguridad Social siguen confirmando un ritmo de 

crecimiento muy próximo al 3%. Mañana el Instituto Nacional de Estadística publicará 

los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2019. Veremos si 

se confirma esta tendencia positiva, aunque tenemos que ser conscientes de que el 

primer trimestre del año es particularmente sensible al efecto calendario, y que este 

año la Semana Santa no ha caído en el primer trimestre, sino en abril. Son cosas que 

pueden parecer menores pero que son muy relevantes en un país como el nuestro 

donde el empleo depende en un porcentaje muy significativo del sector turístico y de 

todo lo que le acompaña. 
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Y hemos crecido y hemos estado creando empleo en un entorno de consolidación 

fiscal. Ayer conocíamos por parte de Eurostat la confirmación de que hemos cerrado 

2018 con una reducción del déficit público desde el 3,1% con el que cerramos 2017 

hasta el 2,5%. Seis décimas, una más de lo que habíamos previsto nosotros, el 

Ministerio de Hacienda. E, igualmente, la deuda pública bajó en un punto de PIB el año 

pasado, desde el 98% hasta el 97%, también una décima por debajo de lo que había 

calculado el Ministerio de Hacienda.  

Éstas son excelentes noticias, porque España sale por fin, diez años más tarde, del 

brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, que deja el 

procedimiento de déficit excesivo. Esto conlleva otro tipo de exigencias desde el punto 

de vista de consolidación fiscal a medio plazo, pero es un síntoma claro y bueno de que 

hemos dejado atrás estos diez años de crisis y que estamos en una senda 

descendente muy claramente desde el punto de vista de la consolidación fiscal. Me 

parece muy importante. 

Y lo que hemos estado haciendo durante estos diez meses ha sido consolidar la 

confianza, reforzar la confianza de los mercados internacionales en nuestro país.  Una 

confianza que vemos en cada subasta de deuda pública: los costes de financiación de 

la deuda española están en mínimos históricos, gracias a la gestión de estos meses 

hemos logrado ahorrar 1.500 millones de euros en intereses de la deuda. 1.500 

millones de euros que se pueden dedicar a educación y sanidad, unos usos mucho 

más productivos para todos los españoles; hemos logrado ampliar el plazo de emisión, 

hemos conseguido récords de demanda emitiendo bonos sindicados a 10 y 15 años 

que han tenido récords de demanda en la historia del euro, hemos empezado a atraer 

de nuevo inversores, sobre todo asiáticos, a largo plazo que no invertían en nuestra 

deuda pública en estos últimos años, la inversión extranjera directa se multiplicó casi 

por seis el año pasado y la confianza nos está llevando a tipos de interés muy bajos, 

nuestra prima de riesgo se mantiene en torno a los 110 puntos básicos con unos tipos 

de interés negativos en el Bund alemán, con una tendencia decreciente de los tipos de 

interés.   
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La buena evolución de los ingresos fiscales y el ahorro que vamos a tratar de conseguir 

mediante esta buena gestión de Tesorería en este ejercicio nos han llevado a reducir 

las previsiones de emisión de deuda pública durante el ejercicio 2019 desde los 35.000 

millones de euros que habíamos previsto a principios de año, a 30.000 millones de 

euros. Es decir, que vamos a emitir 5.000 millones menos de deuda este ejercicio. El 

año pasado ya conseguimos también emitir 5.000 millones menos de lo que estaba 

previsto, y con eso seguimos en una senda de ahorro en el pago de intereses y 

además seguimos reduciendo por supuesto el peso de la deuda pública sobre PIB que, 

como he señalado, es uno de los desequilibrios más importantes.  

¿Quiere esto decir que todo va bien, que podemos sentarnos y esperar, que podemos 

ser complacientes? Evidentemente no, porque tenemos un escenario  internacional de 

ralentización, alguna incertidumbre –qué va a pasar con el Brexit, qué pasa con las 

tensiones comerciales de Estados Unidos con China, si se llega o no a un acuerdo y se 

fija una negociación con la Unión Europea, cuál es la evolución del precio del 

petróleo…--. Existen múltiples variables que pueden tener una incidencia sobre nuestra 

economía, que es cada vez más abierta. En los últimos años se ha incrementado 

sustancialmente el porcentaje de nuestro PIB que se destina a la importación. 

Y esto hace tremendamente importante asociaciones empresariales como la que está 

aquí hoy, puesto que las relaciones con las distintas partes del mundo y, en particular, 

nuestras relaciones tradicionales con América Latina, son extraordinariamente 

importantes. Tenemos que preservarlas, profundizarlas en todas nuestras reuniones 

con los representantes de los gobiernos latinoamericanos se habla del tema de los 

convenios de doble imposición, de los acuerdos de protección bilateral de inversiones, 

de seguir encontrando esa alianza estratégica que tan buenos resultados ha dado a 

ambos lados del Atlántico a lo largo de buena parte de nuestra Historia de siglos. 

En este contexto, aparte de seguir muy de cerca el desarrollo internacional, de tratar de 

contribuir lo más posible a que el entorno internacional sea favorable para nuestra 

economía, creo que es muy importante tener claro qué tipo de política económica 

tenemos que llevar adelante. Y la política económica que hemos llevado a cabo estos 

diez meses ha sido nuestra hoja de ruta que hemos seguido con flexibilidad para 
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adaptarnos a cambios de circunstancia pero con mucha claridad sobre hacia dónde  

queríamos dirigirnos. Para que no hubiera acciones discordantes ni disonancias en el 

avance y en el tipo de medidas que estábamos adoptando. Una política económica con 

tres claves. 

En primer lugar, una política fiscal responsable. Como he dicho, tenemos que seguir 

reduciendo el déficit público y la deuda pública, no porque nos lo exija el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, que también, sino porque una deuda pública abultada no es 

progresista. No podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una carga fiscal 

para los próximos 10, 20, 50 años. Tenemos que tratar de dejar una economía lo más 

saneada posible, y eso exige una gestión fiscal responsable, un tema que creo que 

también en estos últimos años se ha asumido como una restricción, un elemento 

fundamental de decisión de política económica. 

Y eso es lo que hemos estado haciendo. Los datos de Eurostat son perfectamente 

ilustrativos de la buena gestión que se ha desarrollado durante 2018. Hemos 

aprovechado todos los ingresos adicionales, cualquier margen, para tratar de ahorrar 

gastos y de reducir deuda y déficit. 

Y lo mismo ocurre con las medidas que han sido convalidadas por el Congreso en las 

últimas semanas. Medidas como la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad 

Social de las cuidadoras no profesionales, la prestación de las bajas por paternidad, la 

duplicación de la ayuda por hijo a cargo de las familias más vulnerables para tratar de 

sacar de la pobreza a 80.000 niños… Se trata de medidas que nos parecían 

absolutamente indispensables porque el hecho de no tener unos Presupuestos 

Generales del Estado para 2019 no quiere decir que 2019 tenga que ser un ejercicio 

perdido en términos de reducción de la desigualdad y de apoyo a los más vulnerables 

en nuestro país. 

Y lo que hemos hecho ha sido utilizar una parte de los recursos adicionales que se van 

a generar para la Seguridad Social gracias a las medidas adoptadas en diciembre –

subida de las cotizaciones, subida del Salario Mínimo, subida de los salarios de los 

funcionarios, subida de las pensiones…--, que aumentan los ingresos de la Seguridad 
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Social en una magnitud que el Ministerio de Hacienda estima en 3.300 millones de 

euros en este año. Y hemos utilizado una parte de estos ingresos adicionales para 

dotar estas medidas sociales que nos parecen más urgentes, con un gasto estimado de 

en torno a 1.100 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda. Incluso la 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sacado una evaluación 

en la que estima que el impacto neto de las medidas de diciembre y de las que se han 

adoptado en estos primeros meses del año es positivo, en 1.400 millones de euros, 

para la reducción del déficit público. 

Me gusta insistir en esto porque la responsabilidad es nuestra guía cuando estamos 

hablando de política fiscal. Y cualquier tipo de gasto tiene su correspondiente cobertura 

presupuestaria, en este caso mediante ingresos adicionales que se están generando 

para los recursos públicos.  

Como les señalaba, no creemos que 2019 tenga que ser un ejercicio perdido y vamos a 

hacer todo lo posible por seguir reduciendo la desigualdad de nuestro país, porque no 

puede haber sostenibilidad financiera, económica y política a medio plazo –y eso lo 

saben muy bien quienes invierten en otras partes del mundo y los países donde están 

presentes sus empresas-- sin sostenibilidad social. Y uno de los activos más 

importantes que tiene precisamente España es la solidez de nuestro tejido social, la 

solidez de una sociedad que ha sido capaz de salir, quizás incluso reforzada, de la 

crisis de estos últimos diez años, pero que tiene que reducir su desigualdad si 

queremos que este crecimiento sea sostenible a medio plazo.  

Y la tercera clave de política económica –no voy a detenerme mucho en ello porque los 

que me conocen me han oído hablar de ello de forma reiterada durante estos diez 

meses—es la agenda de reformas de futuro. Levantar la mirada,  ver cuáles son los 

retos de futuro del país: el reto demográfico, el cambio climático, la digitalización, la 

transformación digital, los cambios en el mercado laboral, los cambios sociales…Todo 

lo que nos rodea está cambiando y tenemos que tratar de aprovechar esto como una 

oportunidad, tratar de estar a la vanguardia de estos cambios. Para que no nos 

encontremos dentro de diez años con que no hemos abordado las reformas necesarias 

y tenemos una sociedad que sigue arrastrando los mismos desequilibrios del pasado. 
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Esta agenda de reformas, que nosotros hemos llamado la Agenda del Cambio, que ha 

sido nuestra hoja de ruta durante estos diez meses y que conforma el programa 

electoral del Partido Socialista para la próxima legislatura, es una agenda muy centrada 

en la reforma y el refuerzo de la educación. Sobre todo, adecuación de la formación 

profesional, las capacidades digitales. Para que haya una estructura de formación que 

vaya desde los niños a lo largo de toda la vida profesional adecuando a las personas 

para los nuevos trabajos del futuro que se están creando en este momento. Unas 

reformas que apuesten por la innovación y el desarrollo, por la ciencia. Ya hemos 

avanzado algo en estos diez meses, queremos en los próximos años aumentar la 

inversión pública en ciencia, aumentar todos los elementos catalizadores de la 

inversión privada para que nuestro país sea un país de vanguardia también en el 

ámbito tecnológico. Aprovechar todos nuestros activos también para abordar el cambio 

climático, para establecer un proceso de transición justa tanto para las empresas como 

para los trabajadores y las personas que se puedan ver más directamente afectados 

por un proceso absolutamente inevitable, que nos tiene que llevar a una sociedad 

mucho más baja en emisiones de CO2 en los próximos 20 años.    

En definitiva, un conjunto de reformas –no voy a desgranarlas aquí—que yo creo que, 

salga quien salga de las urnas el próximo domingo, son imprescindibles si queremos 

que nuestro país siga manteniendo los aumentos de bienestar, de prosperidad, que 

hemos conseguido durante estos 40 años de Democracia y de progreso económico. 

Voy a terminar con esta idea positiva. Yo, después de estos diez meses de vuelta en 

España, cada día me reafirmo en mi percepción de que tenemos un gran país, con 

grandes empresas que han superado la crisis, que se han saneado, que se han 

desapalancado de una manera extraordinaria en estos años aprovechando el 

crecimiento económico. Con una sociedad fuerte, cohesionada, feminista, igualitaria y 

abierta que abraza las oportunidades de futuro y que quiere mejorar las oportunidades 

de futuro para sus hijos y sus nietos. Que no se resigna. Con unas infraestructuras 

tanto digitales como físicas absolutamente sin parangón con los países de nuestro 

entorno: tenemos la red de fibra óptica más desarrollada, tupida y extendida de todo 

nuestro entorno. Tenemos sectores líderes –la energía, la salud, las infraestructuras, el 
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turismo, el agroalimentario, la automoción…-- y sectores donde podemos seguir 

teniendo un liderazgo si abordamos los procesos de reforma y los cambios de forma 

proactiva, sin quedarnos sentados esperando que pasen y escondiendo la cabeza con 

la estrategia del avestruz. 

Es decir, que yo creo que frente a los retos tenemos un conjunto de fortalezas que 

tenemos que poner en valor y estoy convencida de que, si trabajamos juntos 

volveremos a superar esos retos y volveremos a demostrar que el futuro puede ser 

mucho mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, como hemos venido haciendo a lo 

largo de nuestra Historia en numerosas ocasiones. 

Con este pensamiento positivo termino. Gracias.  


