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CIERRE INSTITUCIONAL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

‘TEMAS CANDENTES DE LA ECONOMÍA CATALANA: LA VISIÓN DE LOS 

EMPRESARIOS’, DE PwC 

2 de diciembre de 2019 – 19:30 horas 

SEDE DE FOMENT DEL TREBALL (BARCELONA) 

 

Consellera, delegada del Gobierno, presidente de PriceWaterhouseCooper, 

presidente del Cercle d’Economia, presidente de Foment del Treball, amigos. 

Bona tarda, buenas tardes a todos. 

 

Hace apenas dos semanas asistí, también aquí en Barcelona, a la entrega de 

premios Carles Ferrer Salat de Foment del Treball a los empresarios y 

emprendedores de Cataluña más destacados durante el año. Hoy volvemos a 

vernos para un tema que parece diferente pero que, en el fondo, tiene mucho que 

ver: la presentación de un informe donde ustedes, los empresarios, los 

presidentes, los consejeros delegados, los altos directivos de las empresas 

catalanas, opinan sobre cuáles son los temas candentes de la economía. 

Los empresarios, ya se ha dicho aquí hoy, juegan un papel fundamental en la 

estabilidad, el bienestar y el progreso del conjunto de la sociedad. Pero, también 

se ha dicho hoy, su aportación 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. Iniciativas como este 

informe forman parte de la colaboración público-privada en el sentido más amplio 

de la expresión, ya que se trata de un instrumento útil para conocer las 

preocupaciones, los problemas que detectan los empresarios en su día a día y 

también sus propuestas para resolverlos. Al fin y al cabo, las administraciones 

públicas tenemos que estar pegadas a la realidad, y una forma de hacerlo es 

escuchar a los actores de la sociedad civil y del sector empresarial, que están 

representados hoy aquí.  

La verdad es que yo me siento muy pegada a la realidad de Cataluña. Como dije 

el otro día, es la comunidad autónoma que más he visitado desde que me 

nombraron ministra, lo cual refleja la importancia que damos desde el Gobierno de 

España a escuchar las preocupaciones de la población catalana. 

Podría dedicar mi discurso de clausura a analizar en detalle las muchas ideas, las 

muchas cuestiones que han estado suscitadas por los oradores que me han 
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precedido, pero voy a referirme principal mentalmente a las cuestiones que se 

suscitan en este informe que se presenta hoy aquí, que es lo que nos reúne. 

Los empresarios han puesto de manifiesto que les preocupan actualmente dos 

cuestiones: la situación política y la necesidad de desarrollar las infraestructuras 

de la comunidad autónoma para poder explotar todo el potencial de este territorio. 

Junto a ello, se señalan también temas de gran relevancia de cara a afrontar las 

próximas décadas, como los cambios tecnológicos, la innovación, la educación, la 

necesidad de buscar nuevos modelos de desarrollo en sectores como el turismo, 

la regulación del mercado laboral, la preocupación por el reto demográfico y su 

impacto en el sistema de pensiones. 

Y tengo que reconocer que me he animado, cuando he leído el informe, al ver que 

éstos son asuntos que coinciden completamente con las prioridades que nuestro 

Gobierno tiene identificadas en lo que hemos dado en llamar la Agenda del 

Cambio, que es la hoja de ruta que hemos seguido desde el primer día en el 

Gobierno para tratar de abordar las reformas estructurales que nuestro país 

necesita para hacer frente a los retos del siglo XXI, que son cada vez más retos de 

presente, no tanto retos de futuro.  

Reformas que hemos ido desplegando durante estos 18 meses de Gobierno en 

los que, pese a las limitaciones de haber estado en funciones, hemos culminado 

casi un centenar de las medidas previstas en la Agenda del Cambio.  Sólo por 

mencionar un par de ellas: el Plan Estratégico de Formación Profesional, que fue 

presentado precisamente la semana pasada; el Plan Nacional de Energía y Clima, 

el Plan de choque para un empleo digno o la Creación de la Autoridad 

Macroprudencial. 

Aún queda mucho trabajo por hacer en numerosos ámbitos. Está claro que las 

reformas legales de más calado requieren de un Gobierno con plenas funciones, 

que las inversiones públicas requieren unos Presupuestos Generales del Estado. 

Y por eso es tan importante que cuanto antes se produzca la investidura del 

Gobierno de España. 

Pero también es importante señalar que el Gobierno no se para, que seguimos 

trabajando día a día intensamente porque el país tampoco se para y la realidad no 

espera. Por ejemplo, el Gobierno, como ustedes han señalado en este informe, 

está plenamente convencido de que hace falta impulsar el capital humano, mejorar 

la educación y la formación a lo largo de toda la carrera profesional. Estamos en 

una economía global del conocimiento y eso significa que la cualificación de los 

trabajadores es, si cabe, más importante que nunca.  Casi la mitad de los empleos 

que se crearán en 2025 en España requerirán un nivel de cualificación media, así 
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que tenemos que impulsar una ‘gran migración’ de las categorías de baja 

cualificación hacia las cualificaciones intermedias, lo que implica necesariamente 

atraer a más jóvenes a una oferta renovada de titulaciones de Formación 

Profesional, reducir el abandono escolar temprano y reactivar a los adultos 

mediante formación a lo largo de la vida.  

A eso responde nuestra apuesta decidida por la formación profesional, como 

demuestra el que el pasado 22 de noviembre el Consejo de Ministros aprobara el 

primer Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-

2022, con la intención de crear conjuntamente con las comunidades autónomas 

hasta 200.000 nuevas plazas de formación profesional en los próximos cuatro 

años. Además de ampliar la oferta, estamos renovando las titulaciones existentes 

para incluir todo lo que son las nuevas profesiones en el ámbito de la 

digitalización, la robótica, las redes 5G o el big data; agilizar la respuesta desde la 

formación profesional a las necesidades de cualificación de cada sector 

productivo, flexibilizar la organización de los títulos. Y todo ello en colaboración 

con las comunidades autónomas y las empresas, que son las que mejor saben 

cuáles son esas cualificaciones necesarias para el futuro.   

La tendencia es positiva: aumenta la demanda de titulados de Formación 

Profesional por parte de las empresas y también aumentan las matriculaciones. 

Ello va a aumentar la productividad y el crecimiento potencial. Pero tenemos que 

apostar por la Formación Profesional como eje central de nuestra estrategia de 

capital humano, y eso requiere del concurso y la colaboración de todos, de todos 

los representantes sociales y de los empresarios. Porque son los empresarios y 

los emprendedores los que mejor conocen las necesidades que tienen respecto a 

la formación de sus trabajadores y tienen que comprometerse con ese aumento de 

la formación y del capital humano del conjunto de nuestra sociedad. 

Un segundo tema muy importante es el de la aceptación de los cambios que trae 

consigo la digitalización, con nuevas tecnologías como el 5G. Yo no hablaría de 

emergencia digital, porque da una sensación negativa. Yo hablaría de una 

revolución digital que abre increíbles oportunidades para el futuro y que tenemos 

que abordar con confianza y de forma positiva, como algo que tiene la capacidad 

de mejorar la calidad de nuestra vida, nuestro Estado de Bienestar. Por supuesto 

con retos importantes, por supuesto con aspectos que tenemos que atender con 

mucho cuidado, como la protección de nuestros derechos individuales y colectivos 

y los valores que inspiran nuestros sistemas democráticos. Pero no tenemos que 

ver la digitalización como una amenaza sino como un proceso inevitable y que nos 

trae grandes oportunidades si sabemos aprovecharlas.  
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Precisamente para ponernos a la vanguardia de este cambio es necesario reforzar 

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

de capacitación digital, impulsar la digitalización de las pymes, que conforman la 

inmensa mayoría de nuestro tejido productivo. En este viaje a Barcelona he tenido 

ocasión de visitar una de las 30 Oficinas de Transformación Digital que 

financiamos desde el Ministerio de Economía y Empresa, a través de Red.es, con 

el apoyo de los fondos comunitarios, y he hablado con algunos empresarios que 

se han beneficiado de estos servicios que creo que tenemos que seguir 

impulsando en el futuro para conseguir esa digitalización de nuestras pymes. 

En el informe se señala la importancia de las infraestructuras físicas y digitales, 

que juegan un papel absolutamente clave en el crecimiento económico. Se ha 

mencionado la importancia de las ciudades. Estuve hace una semana en el Smart 

City World Congress, que resulta un fenómeno absolutamente extraordinario, uno 

de los activos más importantes que tenemos en nuestro país junto con el Mobile. 

Pero me gustaría mencionar aquí otros proyectos en los que España está 

trabajando con nuestros vecinos de Francia y Portugal en lo que se conoce como 

corredores 5G, para que los futuros vehículos conectados puedan circular por las 

principales carreteras de la Unión Europea sin que el paso de un estado a otro se 

vea afectado por incompatibilidades tecnológicas. No me refiero únicamente al 

transporte de personas, sino al transporte de mercancías, que tiene un potencial 

increíble desde el punto de vista de la productividad de nuestra economía. De 

nuevo, oportunidades. En este sentido, tenemos ya firmada una Carta de 

Intenciones con Portugal para intensificar la cooperación en las pruebas de 

transporte automático por carretera en sitios transfronterizos, espero poder firmar 

pronto un acuerdo similar con Francia y, de este modo, poder desarrollar 

corredores en conexiones como Perpiñán-Barcelona, que está dentro del corredor 

Montpellier-Tarifa. El caso es que es muy importante trabajar en estos corredores 

5G que vertebren todo nuestro territorio nacional. 

Se ha hablado aquí de las necesarias inversiones en infraestructuras y se ha 

hablado, de forma muy intensa, de la importancia del Corredor Mediterráneo y su 

futuro. Así que me gustaría aprovechar para reiterar el absoluto compromiso de 

nuestro Gobierno con este proyecto, que es vertebrador no sólo desde el punto de 

vista económico sino desde el punto de vista social. En apenas año y medio 

hemos licitado casi 2.000 millones de euros, esto supone un 13% del volumen 

total licitado en este periodo por parte del Ministerio de Fomento. Tenemos 

intención de destinar otros 4.000 millones en los próximos años para concluir el 

Corredor. Y de hecho en las próximas semanas se va a poner en servicio la 

variante de Vandellós, que permitirá reducir en media hora los tiempos de 

conexión entre Valencia y Barcelona. En 18 meses no se puede recuperar el 



5 
 

retraso de años pero creo que nuestro compromiso y nuestra apuesta firme por 

este corredor vertebrador de nuestro país es muy clara. 

Capital humano, digitalización, se ha mencionado muy de pasada la transición 

ecológica pero hoy que inauguramos la Cop25 en Madrid, tengo que insistir en la 

prioridad que desde el Gobierno de España damos a todo este proceso de 

transición ecológica que, de nuevo, es un proceso para el que no tenemos más 

alternativa que adaptarnos y más vale aprovechar los muchos activos que tiene 

nuestro país para tratar de estar en la vanguardia de esta transición, conseguir 

que sea lo más justa posible y garantizar, en definitiva, que aprovechamos todas 

las oportunidades que de ella se derivan. 

En definitiva, creo que está claro que compartimos ampliamente el diagnóstico de 

los retos más acuciantes que tenemos por delante y, en gran medida, también las 

vías por las que debemos avanzar para hacerles frente.  

Pero para que este eje de actuación del Gobierno, todas estas reformas 

estructurales que hemos estado preparando, puedan desarrollarse de manera 

efectiva en el futuro es necesario, por supuesto, apoyarse en los otros dos pilares 

de nuestra política económica: la responsabilidad fiscal y la sensibilidad social. 

Algo que les sonará porque lo repito en todas mis intervención públicas desde 

hace 18 meses.  

La responsabilidad fiscal  porque es imprescindible tener unas cuentas saneadas 

para reducir nuestro déficit público y nuestra ratio de deuda pública, y tener así 

margen fiscal para cuando vengan momentos peores desde el punto de vista 

económico. La política que hemos venido siguiendo está dando sus resultados 

positivos: la ratio de deuda pública sobre PIB se ha reducido, el déficit público 

cerró el año pasado en el 2,5% del PIB, por debajo de lo que se preveía, y nuestro 

objetivo es aproximarnos lo más posible al 2% en 2019 a pesar de contar con 

unos Presupuestos prorrogados. 

Creo que tenemos que ser conscientes de que si hablamos de miles de millones 

de inversiones necesarias, si queremos que nos cuadren las cuentas habrá que 

incrementar los recursos impositivos, los ingresos del sector público, por lo menos 

para la parte de esas inversiones que tienen que ser abordadas por parte del 

sector público. Ya hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el fraude con 

buenos resultados de momento, habrá que ver si es posible lograr los objetivos 

que los estudios que ustedes han publicado plantean como posibles. 

Pero, además de la responsabilidad fiscal y la disciplina fiscal creo que es muy 

importante la sensibilidad social. Porque nuestro modelo de economía social de 

mercado no será sostenible a medio y largo plazo si no defendemos la cohesión 
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social y luchamos contra las desigualdades que existen en nuestro país. Las cifras 

son muy claras, y Eurostat acaba de hacer públicas las más recientes: el gasto 

público social en España se sitúa cuatro puntos y medio por debajo de la media 

europea (27,9% vs. 23,4%) y más de dos puntos por debajo del que había en 

2012 (23,4% vs. 25,7%). Es decir, que estamos en porcentajes que nos sitúan 

más cerca de países como Chipre, la República Checa o Hungría, que de países 

como Francia, Dinamarca o Alemania, que es a los que deberíamos aspirar a 

parecernos en este campo. Quería mencionarlo porque éste es un tema que, por 

la propia naturaleza del estudio, no se ha tratado en este interesante informe, pero 

tenemos que ser conscientes de que la estabilidad social de nuestro país, la 

cohesión de nuestro tejido social, es también uno de los grandes activos que tiene 

España, una de las razones por las que los inversores internacionales quieren 

venir a nuestro país, y tenemos que, entre todos, protegerlo, empezando por 

luchar contra las situaciones de pobreza y de necesidad, que se han agravado en 

esta última década. 

Esta política económica, la que combina responsabilidad fiscal, sensibilidad social 

y reformas ambiciosas de futuro, es en mi opinión la adecuada, la que 

necesitamos para el futuro. Está además bien articulada con las recomendaciones 

de los organismos internacionales y nos ha llevado por buen camino en estos 18 

meses de Gobierno: España sigue en una fase económica expansiva, trimestre 

tras trimestre crecemos a tasas muy superiores a los países del resto de Europa. 

Estamos capeando mejor que el resto de países de nuestro entorno la actual 

coyuntura de inestabilidad internacional. Y por tanto, sin necesidad de caer en la 

complacencia y siendo muy conscientes de los riesgos que nos rodean, comparto 

el análisis de la consellera de los muchos valores y activos de Cataluña y del 

conjunto de España sobre los cuales podemos apoyarnos para construir un futuro 

mejor. Y además paso mi tiempo explicándolo a los inversores internacionales y a 

todos los organismos, porque quiero que se impulse el tejido productivo catalán, 

para que juegue el papel que le corresponde como uno de los motores 

económicos de España. 

Somos plenamente conscientes de dónde estamos, de qué debilidades aún 

tenemos que superar, creo que sabemos bastante bien a dónde queremos llegar y 

cómo hacerlo. Así que ahora sólo hace falta que el contexto político nos 

acompañe, proporcionando un entorno de estabilidad que favorezca el 

crecimiento. Porque la inestabilidad política y la incertidumbre que viene asociada 

es perjudicial para el clima de negocios, para atraer inversiones y para generar 

empleo y riqueza, que es obviamente el objetivo del Gobierno de España. Y 

también porque esta inestabilidad impide proyectos ambiciosos de reforma que 
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miren más allá de unos pocos años, como pretendemos hacer, como necesitamos 

hacer. 

Mañana se constituyen las Cortes Generales, y a partir de ahí confío en que no 

tardemos mucho en poder investir al presidente porque tenemos mucho que hacer 

y España necesita tener un Gobierno cuanto antes.  

Permítanme concluir con este deseo, agradeciendo la contribución que Foment del 

Treball y el Cercle d’Economía están haciendo con actos como el de hoy. Muchas 

gracias y hasta siempre. 


