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Entrega de los premios sociales de la Fundación MAPFRE 
 

Jueves 12 de junio de 2019.  
 

 

Sólo las palabras pronunciadas por la Ministra son válidas 

 

Majestad, Alteza, Presidenta del Consejo de Estado, Presidente de la Fundación 

MAPFRE, premiados y demás asistentes, buenos días a todos. 

Muchas gracias a la Fundación MAPFRE y a su Presidente, Antonio Huertas, por 

la organización de este acto de entrega de premios. 

Y por supuesto, mi más sincera enhorabuena a todos los premiados, todo un 

ejemplo en términos de esfuerzo, trabajo y tesón en el desarrollo de proyectos con 

impacto social real, un ejemplo de compromiso con la sociedad. 

Y a través de actos como el de hoy se conocen personas (bueno a Emilio Aragón 

todos lo conocíamos, pero quizá no tanto su faceta de compromiso social) y 

organizaciones de primera mano así como su importante labor para construir una 

sociedad más justa, más solidaria.  

Tal y como lo decía el Presidente de la Fundación, estamos en un momento en el 

que fenómenos como la revolución tecnológica, el cambio climático, la propia 

globalización, generan grandes cambios en nuestras vidas.  

Muchos de esos cambios son fantásticas oportunidades.  

Por ejemplo, en el ámbito de la salud, porque lo que podemos hacer hoy desde el 

punto de vista tecnológico, no tiene nada que ver con lo que se hacía hace cinco o 

diez años.  

Pero también son cambios que conllevan importantes  costes y es necesario 

asegurarnos de que nadie se quede atrás. 

En estos últimos años hemos visto también el surgimiento de distintos fenómenos 

y movimientos, en parte de nuestra sociedad, que no se sienten beneficiarios de 

esas transformaciones.  

Movimientos de protesta y populismo y el renacer del nacionalismo y el 

proteccionismo.  
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Por no hablar de los sentimientos de todos aquellos que todavía no se han 

recuperado de la crisis económica que hemos vivido.  

Y en ese contexto es importante no perder la esperanza y ver iniciativas sociales 

como las que hemos conocido hoy que nos llenan de ilusión y nos transmiten esa 

energía positiva.  

Creo que además, nos transmiten algo que es muy importante.  

Y lo digo como Ministra de Economía y es que la cohesión social es un gran activo.  

Es uno de los elementos más importantes para poder seguir avanzando hacia una 

sociedad más próspera y justa (los objetivos de desarrollo sostenible).  

Y, desde que soy Ministra de Economía y Empresa, no me canso de repetir que, 

junto a la disciplina fiscal que es necesaria, junto a las reformas estructurales (esa 

Agenda del Cambio en la que hemos estado trabajando y en la que seguiremos 

trabajando  los próximos cuatro años para que nuestro país siga avanzando en 

términos de prosperidad) es imprescindible seguir avanzando también en cohesión 

social.  

Porque tiene que ser uno los ejes fundamentales de nuestra política económica, 

porque no es sólo una cuestión de justicia social, es también un elemento básico 

para el crecimiento económico y por tanto para un crecimiento sostenible en el 

futuro.  

Así lo vienen señalando todos los organismos internacionales.  

Así hemos tratado de hacerlo en estos últimos 12 meses en los que hemos 

aprobado muchas medidas de carácter social para tratar de cerrar las heridas de la 

crisis.   

Tenemos que levantar la mirada, poner las luces largas y ver los cambios que 

tenemos que abordar en nuestro país y en el resto del mundo, si queremos tener 

ese crecimiento sostenible y hacer frente a los retos de futuro: el cambio 

demográfico, el cambio climático, la digitalización o la globalización. 

 

Y es un momento adecuado para abordar ese proceso puesto que la coyuntura 

económica nos es favorable.  

España lleva creciendo de forma notable más de cinco años.  
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El año pasado y este año crecemos por encima de la media de la zona euro y de 

sus principales economías. 

La tasa de variación del empleo sigue estando muy próxima al 3 % y la economía 

española sigue teniendo una capacidad de generación de bienestar y riqueza, muy 

notable. 

Quedan retos importantes por delante, por supuesto: reducir la tasa de desempleo, 

acelerar la reducción de la deuda pública o seguir atajando la desigualdad. 

Pero para hacer frente a estos retos, contamos con activos muy importantes.  

Activos que muchas veces pasan inadvertidos entre el ruido que nos rodea. 

Tenemos estabilidad política y social y seguridad jurídica.  

Tenemos unas empresas extraordinarias, competitivas, que se han 

internacionalizado y que son líderes en sus sectores. 

Tenemos una red de infraestructuras extraordinarias. 

Y tenemos, y creo que este es un activo del que tenemos que estar muy orgullosos 

como españoles, una población abierta y solidaria.  

Una población generosa como hemos visto representada hoy aquí. 

Quiero poner de manifiesto el enorme valor de ese trabajo diario, y difícil en 

muchos casos.  

Un trabajo discreto que nos lleva a la esperanza y que es un ejemplo a seguir para 

que entre todos ensalcemos el valor de la cohesión social y podamos construir un 

mundo mejor. 

Enhorabuena y muchas gracias. 

 


