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DESAYUNO EFE 

5 de septiembre de 2019 – 9.30 horas 

MADRID 

 

Muy buenos días a todos.  

Es difícil continuar después de esta tan cariñosa presentación, tan 
llena de buenas palabras y también de ideas bastante potentes. 
Muchísimas gracias Presidente, de corazón por tus cariñosas 
palabras. Es un privilegio trabajar junto a ti y creo que el conjunto 
del país tiene una gran suerte de que estés en este momento 
liderándonos y espero y estoy convencida que será por mucho 
tiempo. tenerte al frente en estos momentos. 

Queridos Presidentes del Congreso y del Senado, Queridos 
Ministros, Muchísimas gracias por estar hoy aquí, más allá de la 
presencia en el desayuno, muchas gracias por el fantástico 
ambiente de colaboración y amistad con que trabajamos que no 
tiene precio y que es imprescindible para lograr los objetivos que 
nos hemos marcado. 

Es un gran placer para mí poder participar en este Desayuno e 
inaugurar estas sesiones, estos Desayunos Efe-Efeminista. 

Cuando me lo comentaron, no dudé en aceptar porque me parece 
muy importante apoyar todas aquellas iniciativas que permiten 
visibilizar y dar voz a las mujeres que durante muchos siglos no la 
han tenido como muy bien se ha señalado aquí.  
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Desde el Gobierno hemos promovido desde el primer día este tipo 
de iniciativas, gracias al compromiso del Presidente del Gobierno 
que queda patente con su presencia hoy aquí y gracias sobre todo 
a la pasión y entrega de la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, 
Carmen Calvo a la que quiero rendir tributo 

Además, agradezco la oportunidad mucho la oportunidad de 
compartir con un público tan nutrido y tan cualificado algunas 
reflexiones sobre la actualidad económica en este arranque de 
otoño que se anuncia intenso desde múltiples puntos de vista. 

Como ha señalado el Presidente – con palabras que luego me 
tendrás que dar porque me ha parecido que me conoces mejor que 
yo a mí misma la verdad – la verdad es que me gusta opinar o tomar 
decisiones sin dejarme llevar por el ruido, los prejuicios o las 
conclusiones apresuradas; en definitiva, me gusta tomar decisiones 
sobre la base de la información disponible, siempre incompleta, 
pero atendiendo a los hechos e indicadores.  

Y los datos disponibles nos dan un mensaje claro, que comparten 
todos los analistas nacionales e internacionales y los mercados: La 
economía española crece a buen ritmo y todo apunta a que seguirá 
manteniendo un crecimiento próximo al 2% en 2020.  

Estamos en un contexto internacional particularmente complejo, el 
crecimiento se va moderando, es preciso ser prudentes y huir de la 
complacencia, pero la realidad es la que es:  la coyuntura 
económica española sigue siendo positiva. 

Como todos ustedes saben, llevamos más de cinco años creciendo, 
con tasas que se han ido moderando progresivamente desde el 
máximo en 2015, como es lógico en economías maduras como la 
nuestra y como anticipaban todos los economistas. 



3 
 

Y en efecto en esta segunda parte del año el PIB continúa 
registrando tasas de crecimiento notables, que superan 
claramente el 2% interanual. 

A pesar de que las previsiones económicas de muchos países de 
nuestro entorno se han revisado a la baja, las de España se han 
mantenido e incluso los principales organismos las han revisado al 
alza en el curso del año. 

Y de este modo, España sigue liderando el crecimiento entre las 
principales economías europeas. Todos los organismos nacionales 
e internacionales prevén que nuestro crecimiento se situará entre 
el 2,2% y el 2,4% este año – es decir casi el doble que el promedio 
en la zona euro – y próximo al 2% en 2020. 

La última previsión oficial del Gobierno anticipaba un 2,2% de 
crecimiento para este año, es decir una cifra extremadamente 
prudente.  

Valga este dato para ilustrar tres palabras que guían nuestra 
acción: realismo, serenidad y honestidad intelectual.   

Es importante señalarlo hoy porque, cuando asumimos el 
Gobierno, algunos empezaron a hacer sonar las alarmas, 
malinterpretando los indicadores económicos y anticipando 
escenarios poco menos que apocalípticos que no se materializaron. 
Al contrario, la actividad repuntó en el otoño del año pasado y en 
el primer trimestre del actual. 

Más allá del PIB, es importante que el crecimiento esté teniendo 
lugar en un entorno de inflación muy moderada lo que facilita 
ganancias de competitividad para nuestras exportaciones.  

A pesar de la ralentización del crecimiento de nuestros principales 
socios comerciales, la economía española tiene capacidad de 
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financiación frente al exterior y superávit por cuenta corriente. 
Esto es una anomalía en nuestra historia, por primera vez estamos 
pudiendo crecer sin que se generen enormes déficits de balanza de 
pagos por cuenta corriente insostenibles como hemos podido 
comprobar.  

Son relevantes también los datos de turismo que hemos conocido 
a principios de esta semana. Durante los siete primeros meses de 
2019 el gasto en este sector tan importante para nuestra economía 
ha crecido al 3,3%.  

Y quiero también por supuesto hacer mención a la evolución de 
nuestro mercado de trabajo, que sigue manteniendo un ritmo 
notable de creación de empleo, dentro de la normal desaceleración 
después de tantos años de crecimiento. 

Los datos de agosto de afiliación a la Seguridad Social y paro 
registrado que hemos conocido esta semana evidencian una ligera 
desaceleración, en línea con lo esperado, pero es importante 
señalar que la creación de empleo sigue estando por encima del 
crecimiento económico, que en el último año se han creado 
quinientos mil puestos de trabajo y que se están registrando 
records históricos de afiliación, sin que se esté dando una burbuja 
en el sector de la construcción. 

No obstante, el desempleo sigue siendo uno de nuestros 
principales problemas. Hay más de tres millones de personas que 
buscan y no encuentran trabajo y tenemos que poner todo de 
nuestra parte para seguir en esta senda descendente, aunque el 
ritmo naturalmente sea cada vez más lento por la maduración del 
ciclo económico y también por la evolución positiva de la población 
activa – de las personas que están acercándose al mercado laboral 
para buscar activamente trabajo. 
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Esto es lo que dicen los principales datos macroeconómicos. 

 

Ahora bien, si las autoridades económicas no deben por principio 
dejarse llevar por la complacencia, ahora aún menos. 

Porque después de cinco años de intenso crecimiento, es previsible 
que éste se vaya ralentizando.  

Porque seguimos arrastrando desequilibrios estructurales que no 
han podido ser resueltos totalmente en estos quince meses de 
gobierno. Entre ellos incluyo la desigualdad Presidente porque 
como tú muy bien has señalado no solo se trata de grandes 
magnitudes macroeconómicas se trata también de indicadores de 
sostenibilidad social, de equidad, de bienestar, de nuestra sociedad 
entre los que el aumento de la desigualdad es sin duda uno de los 
problemas principales que tenemos todavía que corregir. 

También porque es evidente que el otoño viene cargado de retos 
muy importantes en el ámbito internacional. 

Como todos ustedes saben, el crecimiento económico global se 
moderó de forma notable a mediados del año pasado, en particular 
por lo que respecta a la zona euro, con una demanda global 
debilitada.  

El aumento y la persistencia de las tensiones comerciales, 
fundamentalmente entre Estados Unidos y China, ya afecta de 
manera evidente al comercio mundial y esto a su vez está teniendo 
efectos sobre nuestro sector manufacturero. 

Además, podrían aumentar las dificultades en grandes economías 
emergentes como la Argentina, que están sumidas en un difícil 



6 
 

proceso de ajuste macroeconómico. Está además la incógnita de 
cómo será el aterrizaje de China. 

Y en el ámbito europeo, un Brexit desordenado podría tener un 
impacto adicional negativo. La situación cambia de hora en hora, 
no lo tengo que explicar, pero, como Gobierno responsable, 
tenemos que prepararnos para lo peor. 

En cualquier caso, la combinación de todos estos factores está 
generando un entorno de incertidumbre prolongada que es, en sí 
mismo, la materialización de un riesgo al retraer las decisiones de 
inversión. 

En este contexto, tanto el Gobernador del Banco de España como 
la próxima presidenta del Banco Central Europeo la señora 
Lagarde, han señalado estos últimos días la necesidad de 
“mantener un estímulo significativo de política monetaria”, que ha 
de verse apoyado por otras herramientas de política económica, 
como la política fiscal o las reformas estructurales que fomentan el 
crecimiento potencial. 

Y yo estoy totalmente de acuerdo.  

En este momento, no proceden ni actitudes conformistas de 
quienes se acomodan para ver venir el ciclo económico ni tampoco 
alarmismos estériles y paralizantes. Es el momento de abordar una 
política económica proactiva, progresista y dinamizadora. 

Y en eso ha estado este Gobierno desde el día que tomamos 
posesión. Y en eso seguimos día a día, partiendo de los elementos 
positivos que tiene nuestro país para construir con ellos un futuro 
mejor para todos. 

Como todos creo saben bien a estas alturas porque lo repito en 
cada una de mis intervenciones públicas nuestro proyecto de 
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política económica se fundamenta en tres pilares claros: disciplina 
presupuestaria, cohesión social y reformas estructurales.  

Éste el planteamiento que los ciudadanos españoles han revalidado 
con sus votos el pasado mes de abril.  

Y, además, los avances logrados en este tiempo avalan que éstas 
son las políticas que nuestro país necesita para los próximos años. 

En efecto, desde que llegamos al gobierno hemos seguido una línea 
clara de estabilidad presupuestaria, de responsabilidad fiscal, 
reduciendo el peso del déficit público y de la deuda sobre el PIB 
para tener una posición lo más sólida posible de cara al futuro. 

Gracias a la buena gestión pública y me alegro de ver hoy aquí a mi 
compañera, la Ministra de Hacienda, 2018 se cerró con un déficit 
del 2,5% del PIB, inferior al previsto inicialmente. Para este año, a 
pesar de no poder ir tan rápido como hubiésemos querido con la 
propuesta de Presupuestos Generales del Estado que fue 
bloqueada por el Congreso, nuestro objetivo es bajar al 2%, en una 
senda por tanto clara de reducción de déficit público para lograr el 
equilibrio en 2022 pero sin poner en riesgo el crecimiento 
económico. 

Desde mediados del mes de junio nuestro país ya está fuera del 
brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y hemos 
abierto una nueva etapa de mejora de la confianza de los mercados 
– un punto sobre el que volveré al final. 

En esta cuestión quiero destacar el papel tan importante que 
tienen las Comunidades Autónomas porque ellas son responsables 
de una tercera parte del gasto público no financiero en nuestro 
país. Y si se comportan de forma irresponsable, ello tiene un 
impacto negativo sobre la valoración del conjunto del país, como 
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pudimos comprobar durante la crisis. Por tanto, la reducción del 
déficit público y de la deuda pública requiere de la responsabilidad 
de todas las administraciones. 

Nuestro segundo eje de actuación ha sido la apuesta por las 
políticas sociales, recuperando derechos e instrumentos perdidos 
desde la crisis. Luchando contra la precariedad y la desigualdad 
porque no puede haber sostenibilidad económica y financiera si no 
hay también estabilidad social, y ésta sólo puede conseguirse 
garantizando que se atienden las necesidades de todos los 
ciudadanos, particularmente de los más vulnerables. 
Responsabilidad fiscal y responsabilidad social son dos caras de la 
misma moneda, lo digo con frecuencia, que han de abordarse 
conjuntamente. 

En tercer lugar, este Gobierno también ha puesto la vista en el 
horizonte, en el medio y largo plazo y ha asumido el liderazgo 
político de plantear un proyecto de futuro para nuestro país. 
Porque a unos años vista se nos plantean desafíos tan cruciales 
como el reto demográfico, el cambio climático, la descarbonización 
de nuestra economía o la digitalización. 

Para abordarlos, por primera vez desde hace años, España tiene 
una hoja de ruta coherente de reformas estructurales, conocida 
como Agenda del Cambio, que parte de un diagnóstico preciso de 
nuestra situación económica, de nuestras fortalezas y debilidades, 
y está en línea con las recomendaciones que nos han ido haciendo 
los organismos internacionales. 

En concreto, en estos quince meses, hemos llevado a cabo 87 
actuaciones en desarrollo de esta hoja de ruta mediante Reales-
Decreto Ley, Proyectos de Ley Libros Blancos, Acuerdos de Consejo 
de Ministros.  
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Y de cara al futuro, esta agenda está recogida en las 370 medidas 
para un Gobierno progresista que anunció el Presidente este 
mismo martes. Estamos trabajando todos los días para ponerlas en 
marcha en cuanto haya un gobierno plenamente operativo. 

Porque si la ralentización de las economías de nuestro entorno se 
prolonga en el tiempo o se materializan algunos de los riesgos que 
señalaba al principio, cada vez será más difícil que España se 
mantenga inmune. 

Y ello hace urgente aprovechar la fase positiva en la que estamos 
para abordar cuanto antes estas reformas estructurales; sobre 
todo aquéllas que puedan tener un mayor efecto tractor para la 
actividad económica, que puedan generar un mayor impacto 
positivo sobre nuestro crecimiento real y potencial. 

Por ejemplo, la Reforma fiscal, para avanzar hacia un modelo más 
justo y verde. 

El Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI para articular el nuevo 
contrato social que requiere la realidad económica y laboral. 

La Reforma del sistema público de pensiones, para garantizar su 
capacidad adquisitiva y su sostenibilidad a largo plazo. 

El Plan de Vivienda, para actuar desde la oferta y proteger su 
función social. 

El Plan de Acción para la descarbonización de la economía, para 
acompañar a los sectores productivos en su necesario proceso de 
transformación. 

El Impulso a la Formación Profesional, en colaboración con el sector 
empresarial. Es clave invertir en nuestro capital humano. 
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La Estrategia España Nación Emprendedora, para facilitar la 
creación y establecimiento de empresas en España, así como su 
crecimiento. 

El Refuerzo de la arquitectura financiera del Estado: articulando de 
forma eficaz los programas gestionados por el ICO y por otros 
múltiples órganos  

La Estrategia de movilidad sostenible, un ámbito clave desde la 
perspectiva de la vertebración territorial, las infraestructuras, la 
geografía urbana o el sector de la automoción. 

Y finalmente, quiero señalar especialmente el Plan de impulso de 
la transformación digital de la economía. Desde el primer día 
hemos apostado por estar a la vanguardia en el ámbito digital, un 
terreno en el que España a diferencia de las revoluciones 
industriales anteriores parte desde una posición favorable. 
Favorable en infraestructuras, en talento, en el potencial que 
tenemos en tecnologías habilitadoras, en administración 
electrónica, en empresas y sectores líderes que puedan impulsar 
este proceso de transformación y en lo que llamo “intangibles”, 
que muchas veces no valoramos pero que son absolutamente clave 
para la atracción de inversiones y el desarrollo empresarial – me 
refiero a la seguridad física y jurídica, al nivel de educación, a una 
sociedad cohesionada y estable, siempre abierta al cambio, una 
privilegiada posición geográfica, con el español como una de las 
lenguas más habladas del mundo y ciudades dinámicas con gran 
calidad de vida. 

Sobre estos activos hemos de construir el proceso de 
transformación digital, colocando al ciudadano en el centro 
mediante una carta de derechos digitales que nos proteja no sólo 
como individuos sino como parte de una sociedad con valores que 
tenemos que proteger.    
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La próxima legislatura será clave para apoyar este proceso, con un 
marco estable plurianual que pueda impulsar avances en terrenos 
tan estratégicos como la transformación digital del sector público, 
el impulso de la Inteligencia artificial y otras tecnologías 
habilitadoras, la digitalización de las Pymes, o la puesta en marcha 
de un Plan de capacitación digital que integre las acciones 
realizadas en el ámbito de la educación, la universidad y la 
formación a lo largo de toda la vida profesional para que toda la 
población pueda participar y beneficiarse de la transformación 
digital de la economía. 

Pues bien, todas estas reformas cuentan con un amplio consenso, 
como hemos podido comprobar en nuestros contactos con los 
distintos colectivos sociales, y han de ser puestas en marcha cuanto 
antes, aprovechando esta fase positiva del ciclo económico. 

Voy concluyendo ya, con dos puntos finales. 

El primero, sobre el dinero: 

La agenda de política económica que hemos desarrollado durante 
estos 15 meses ha sido apoyada por los organismos internacionales 
y, lo que puede ser igual de importante como bien sabemos, por 
los mercados financieros.  

En efecto, la percepción de solvencia de nuestra economía no ha 
hecho sino mejorar en este año. Así lo demuestran datos como: 

o Que los flujos de inversión directa extranjera en nuestro país 
alcanzaran una cifra récord en 2018 

o que España haya sido clasificada este año como el undécimo 
país del mundo más atractivo para la inversión extranjera, 
mejorando cuatro posiciones respecto a 2018  
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o que Barcelona y Madrid estén entre las ciudades europeas 
con más crecimiento de startups y hayan sido clasificadas 
como la 5ª y 6ª mejor ciudad europea para emprender. 

Y, por supuesto, la confianza de los mercados internacionales es 
patente en los datos que se refieren a la deuda pública. Aprovecho 
la ocasión para reivindicar la excelente del Tesoro público, creo que 
está aquí precisamente el Subdirector de Deuda, abriendo nuevos 
mercados y ampliando la base de inversores, incluyendo a los de 
más calidad. 

Y los resultados son evidentes de esta estrategia:  

Hemos podido cerrar 2018 con una emisión de deuda pública 
inferior a lo previsto, lo que ha supuesto un ahorro en intereses por 
valor de 1.500 millones de euros. 

Además, nuestra prima de riesgo se ha venido reduciendo de 
manera sostenida, hemos entrado en el entorno de los tipos 
negativos de interés y se han batido records históricos de 
cotización. 

Por eso, a la luz de la información disponible y de las previsiones 
hasta final de año, quiero aprovechar esta oportunidad para 
anunciar que el Tesoro va a reducir la emisión neta en 2019 en 
10.000 millones de euros. 

Esta reducción se suma a la que ya anunciamos en abril, por valor 
de 5.000 millones de euros, con lo que la emisión neta de este año 
se situará en 20.000 millones de euros, casi un 43% menos que la 
prevista a principios de año. 

Se trata de la menor emisión neta de deuda del Reino de España 
desde el año 2007 que permitirá que la emisión bruta se sitúe por 
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debajo de los 200.000 millones de euros, algo que no ocurría desde 
el año 2012. 

Desde el primer día señalé la importancia de reducir la deuda. Por 
sostenibilidad y para liberar recursos que se podrán destinar en el 
futuro a reforzar las políticas sociales y de inversión que el país 
necesita en lugar de estar pagando tipos de interés. 

La reducción de emisión generará un importante ahorro en el pago 
de intereses, estimado para este año en más de 2.000 millones de 
euros con respecto a lo que habíamos previsto al inicio del año. 

En términos del PIB, la carga de intereses del Estado va a bajar por 
debajo del 2%, reforzando la sostenibilidad de nuestra deuda de 
nuestra economía a largo plazo. 

Así que estamos progresando en términos de estabilidad 
financiera. Y francamente espero que pronto podamos tener un 
gobierno estable, con una perspectiva de cuatro años, para poner 
fin así a uno de los factores de incertidumbre que retrae a los 
inversores internacionales – al menos es el principal factor de 
incertidumbre que plantean en nuestras reuniones: la inestabilidad 
política de nuestro país en los últimos años. 

Y así paso a mi segunda reflexión final, sobre las personas: 

Porque nuestros ciudadanos, nuestras empresas, han demostrado 
sobradamente a lo largo de la Historia lo que son capaces de hacer 
cuando las circunstancias les son propicias.  

Creo sinceramente que España cuenta con importantes activos 
para hacer frente a los retos de corto y medio plazo. Lo repito con 
frecuencia, esta semana lo dije también en la confianza de AMETIC, 
porque a veces nosotros somos los que menos creemos en nuestra 
propia fuerza y capacidad. 
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La función de los poderes públicos no es – como podría parecer a 
veces y ha señalado el Presidente – crear conflictos: por el 
contrario, nuestra función es generar el contexto adecuado, la 
confianza para que los ciudadanos vivan en paz y desarrollen sus 
capacidades e ideas. 

En estos 15 meses hemos trabajado intensamente en esta 
dirección, con una política responsable, solidaria y con visión de 
futuro. Se ha progresado, pero todavía son muchos los asuntos 
pendientes y necesitamos un periodo de estabilidad de cuatro años 
para poder continuar lo ya iniciado. 

Francamente, me parece que es lo que los ciudadanos españoles 
quieren. 

Y es lo que se merecen.  

 

Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a todos. 


