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DIÁLOGO ECONÓMICO CON EL PARLAMENTO EUROPEO

ESTRATEGIA PRESUPUESTARIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA

12/11/2012

 Gracias Presidenta. Como Ministro de Economía de España, es un 

honor para mí estar en el corazón de la democracia europea

presentando la estrategia económica de España ante los retos que 

afrontamos.

 Estamos ante un escenario complejo. Vivimos una desaceleración 

económica mundial que afecta tanto a los países desarrollados como a 

los emergentes.

 En el caso de la zona euro, además de una desaceleración 

generalizada, se añade un elemento de incertidumbre adicional: las 

dudas sobre el proyecto del euro y la crisis de confianza de los 

mercados internacionales respecto a la Unión Económica y Monetaria.

 Estoy convencido de que, para superar este contexto y salir reforzados,

la respuesta debe ser más y mejor Europa.

 El Parlamento Europeo debe ser un protagonista clave en el proceso 

de mejora de la transparencia, de la democracia y de la responsabilidad 

en la toma de decisiones europeas. Debe acercar Europa y sus políticas 

a los ciudadanos.
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 Por eso, estoy seguro de que estos diálogos económicos son un 

elemento muy relevante, en el marco del Semestre Europeo, para 

mejorar la gobernanza económica de la Unión.

 Será un placer venir aquí tantas veces como lo estimen necesario,

para informar a los ciudadanos europeos del programa económico de 

España y de nuestra contribución a una Unión Económica y Monetaria 

sólida y fuerte.

ESTRATEGIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

 Empezaré explicándoles las medidas que España está adoptando en 

respuesta a las incertidumbres que sufre la UE y, en particular, para 

corregir los desequilibrios que la economía española ha acumulado 

los últimos años.

 En estos 11 meses, el Gobierno ha adoptado una batería de medidas 

valientes y coherentes.

 Nuestra estrategia de política económica persigue dos objetivos 

fundamentales que están interconectados: 

o generar crecimiento económico y, con ello, empleo

o y cumplir con nuestros compromisos europeos. Uno no podrá 

lograrse sin el otro.
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 Nuestra estrategia se basa en tres pilares:

o La reforma del sector financiero, clave para que vuelva a fluir el 

crédito en la economía. Está basada en un saneamiento profundo 

de los balances bancarios y en un proceso de recapitalización y 

reestructuración de nuestros bancos.

o Un programa de reformas estructurales, que incrementarán el 

crecimiento potencial de la economía española.

o Nuestro compromiso firme para que las cuentas públicas 

vuelvan a la senda de la sostenibilidad.

1. Sector financiero

 En lo que se refiere al sector financiero, a lo largo de 2012, España 

ha realizado un ejercicio de transparencia y credibilidad sin 

precedentes, con tres ejercicios independientes de evaluación de 

las necesidades de capital de nuestro sector bancario.

 Estos ejercicios se realizaron sobre el 90% del sector y sobre 

toda la cartera de créditos de las entidades analizadas.

 Las principales conclusiones de estas pruebas de estrés han 

confirmado que:
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o El 70% del sector financiero español está sano, es solvente 

y no necesita capital adicional.

o El grueso de las necesidades de capital, casi el 90%, está

concentrado en las 4 entidades que ya han sido 

nacionalizadas y están participadas por el FROB, la institución 

encargada de la reestructuración del sistema financiero. Unas

entidades que constituyen menos del 20% del sistema.

o Las necesidades de capital calculadas no llegan a 60 mil 

millones y estimamos que las inyecciones efectivas estarán en  

torno a 40 mil millones, el 4% del PIB. Una cifra muy inferior 

a los 100 mil millones de la asistencia aprobada. La 

diferencia entre esas dos cantidades es el resultado de:

 Las transferencias de activos que las entidades harán 

a la sociedad de gestión de activos, conocida como 

“Banco Malo”

 La enajenación de activos.

 Los ejercicios de distribución de la carga, en 

particular respecto de la deuda subordinada y las 

preferentes.

 Capital privado.
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 Estos resultados avalan la estrategia desarrollada por el Gobierno

desde principios de año con las medidas establecidas para el 

aumentar el nivel d provisiones del balance de las entidades.

 Los próximos pasos incluyen la recapitalización de las entidades 

con necesidades de capital y la puesta en marcha de la Sociedad 

de Gestión de Activos que estará operativa antes del 1 de 

diciembre, tal y como se recoge en el Memorando de Entendimiento 

(MoU).

 Por lo tanto, en diciembre, el profundo ejercicio de reestructuración 

y saneamiento del sistema bancario que se inició en febrero habrá 

finalizado. Tendremos un mapa financiero con menos entidades, 

se habrán reducido de 50 hasta aproximadamente una docena, pero 

más solventes y completamente saneadas, que estarán en 

condiciones de financiar a  la economía real.

 Tal y como han certificado la Comisión, el BCE y el FMI, estamos 

cumpliendo escrupulosamente y con éxito el MoU.

 Adicionalmente, España se ha dotado de un marco transparente

para la resolución de crisis bancarias que es pionero en Europa. 

Nos hemos adelantado en la adopción de la propuesta de la 

Comisión para garantizar una gestión ordenada de las entidades con

problemas, minimizando el coste para los contribuyentes. 

2. Reformas estructurales que incrementen el crecimiento potencial 

de la economía española
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 En lo que se refiere al ámbito de las reformas estructurales, el 

Gobierno ha puesto en marcha reformas de gran alcance, para 

elevar el crecimiento potencial de la economía española y corregir 

sus principales desequilibrios.

 En menos de 11 meses hemos desarrollado un paquete sustancial 

de medidas estructurales.

o Permítanme que destaque la profunda reforma del mercado 

de trabajo, fundamental para España dadas las elevadas e 

inaceptables tasas de desempleo que venimos sufriendo. 

Incide en tres elementos fundamentales para acabar con la

tradicional rigidez de nuestro mercado laboral:

 Una mayor flexibilidad a nivel de la empresa, para 

adaptar la asignación de recursos a las condiciones 

económicas.

 Los convenios de empresa prevalecerán sobre los de 

nivel sectorial o nacional.

 Se han clarificado las causas de despido objetivo.

o Además, se han tomado medidas para la liberalización del 

sector servicios:
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 En el mercado de la vivienda, en especial del alquiler

para dotarlo de una mayor flexibilidad y certidumbre 

legal.

 La reforma del comercio minorista, con la 

liberalización de los horarios de apertura, la 

eliminación de cargas administrativas y restricciones a 

las actividades de venta.

o Y otras muchas, entre ellas una reforma educativa y 

sanitaria de gran calado.

 Estas medidas que, como señalaré más adelante ya están dando 

sus frutos, se han completado en septiembre con un nuevo paquete

reformista. Con él, España no sólo cumple con las recomendaciones 

del semestre Europeo, sino tal y como reconoció la Comisión, va más 

allá de las mismas. 

 Les destaco algunas de estas medidas:

o La creación de una Autoridad Fiscal Independiente que 

refuerce la estricta aplicación de la Ley de sostenibilidad 

presupuestaria.

o Una ley de Unidad de Mercado para acabar con la 

fragmentación de nuestro mercado nacional por la 

superposición de múltiples niveles administrativos. Se estima 

que puede suponer un crecimiento adicional del PIB del 1,5% 

en el largo plazo.
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o La liberalización de los Servicios Profesionales, para 

fomentar la competencia en este ámbito. 

o La mejora de las políticas activas de empleo y los planes 

de formación continua de los trabajadores, haciendo hincapié 

en los grupos más vulnerables.

o En el caso de las pensiones, se van a introducir medidas para 

acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, dificultando las 

prejubilaciones.

o Adicionalmente se están diseñando alternativas para la 

financiación bancaria de las empresas españolas. Como 

por ejemplo, el desarrollo de nuevos mercados alternativos de 

valores, la racionalización del capital riesgo y la mejora del 

funcionamiento del sistema público de avales y garantías para 

apoyar la financiación a medio-largo plazo de la PYME.

3. Devolver las cuentas públicas a una senda de sostenibilidad

 En cuanto a nuestra política fiscal, España reducirá su déficit 

presupuestario este año en más de 2.5 puntos porcentuales en un 

contexto de recesión económica, con una caída del PIB prevista     

del -1.5%. 

 Permítanme que les recuerde las importantes medidas que el 

Gobierno ha adoptado ya para cumplir con la senda de reducción 

del déficit en los próximos años.
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o Medidas por el lado de los ingresos, que suponen un 40% 

del esfuerzo:

 Incremento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y del Patrimonio.

 Incremento de los tipos del Impuesto sobre el Valor 

Añadido.

 Eliminación de las deducciones en el Impuesto de 

Sociedades.

 Introducción de nuevos impuestos medioambientales

 En el ámbito de la educación, un incremento del 50% 

de las tasas y en los servicios farmacéuticos la 

introducción del copago.

o Medidas por el lado de los gastos, que suponen un 60% de 

las necesidades del ajuste:

 Reducciones en las prestaciones por desempleo.

 Disminución de los salarios públicos en un 7%.

 Una notable caída del gasto corriente de todos los 

Ministerios.

 Un ajuste en las Administraciones Públicas que ha 

supuesto una caída del empleo público en 230.000 

trabajadores.
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 Y una caída en el gasto farmacéutico del 23%, desde 

la entrada en vigor de la reforma del sector de la 

sanidad.

 En lo que se refiere a las Comunidades Autónomas se han 

producido importantes avances en la transparencia y control de sus 

cuentas, así como en el marco institucional de las relaciones entre 

Estado y Comunidades:

o Se ha incorporado como principio constitucional el equilibrio 

presupuestario que se establece en la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 

las Administraciones Públicas. Esta ley establece el marco de 

las relaciones financieras entre el Estado y las CCAA.

o En cuanto la presentación de cuentas públicas, se ha pasado 

de una periodicidad trimestral a una mensual, y a las 

cuentas en términos de contabilidad nacional se añade la 

evolución de caja. Esto indudablemente incrementa la 

transparencia y favorece el seguimiento para poder reaccionar 

anticipadamente a cualquier posibilidad de desvíos. 

 Señorías, somos conscientes de que las previsiones económicas

para España por parte de organismos internacionales se sitúan por 

debajo de nuestras expectativas.

 Pero las previsiones no están escritas en bronce. Nosotros estamos 

trabajando en nuestro programa de medidas económicas para que se 

cumplan nuestras perspectivas, que consideramos realistas.
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 Como ya he dicho en anteriores ocasiones, el futuro del euro se 

juega en España. Estamos siendo el rompeolas de seguridad de la 

zona euro. Cuanto antes se resuelva la crisis de credibilidad del 

euro, antes podrá España volver a la senda del crecimiento. 

 A pesar del difícil contexto europeo e internacional, se observan 

signos positivos, que indican que nuestros esfuerzos comienzan a 

dar sus frutos.

PRIMEROS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA DEL 

GOBIERNO: CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS

Sector exterior

 La muestra más evidente de que algo está cambiando en nuestra 

economía está en el sector exterior.

 El déficit por cuenta corriente se está corrigiendo. Este año 

estaremos cerca del equilibrio, después de haber presentado un 

déficit del 10% en 2007.

 Según datos recientes, el superávit por cuenta corriente previsto 

inicialmente para 2013 podría alcanzarse ya este año.

 Este dato es importante pues históricamente todas las salidas de 

crisis económicas en España han estado precedidas por un cambio 

de signo de la balanza de pagos.
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 Además, se está produciendo un cambio estructural ya que esta 

mejora en la balanza exterior se debe al excelente comportamiento 

de las exportaciones: 

o El tradicional déficit comercial con Alemania se ha reducido 

drásticamente en un 50% en la primera mitad del año. 

Nuestras exportaciones a este país crecen con tasas 

superiores al 7%. 

o A nivel mundial, España tiene superávit comercial, excluyendo 

los bienes energéticos, y también en la de servicios, sin incluir 

turismo. 

 Esto constituye una importante muestra de que España tiene un 

tejido industrial fuerte y competitivo.

Efectos de la reforma del mercado de trabajo

 En lo que se refiere a los resultados de la reforma del mercado de 

trabajo, ya hemos recuperado gran parte de la pérdida de 

competitividad que se produjo desde nuestra incorporación al Euro.

 Déjenme que les destaque:

o La significativa moderación del crecimiento de los salarios, 

un 0% en el segundo trimestre del año 2012.
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o Los costes labores unitarios llevan cayendo desde principios 

de 2009, intensificando su corrección.

o El tipo de cambio efectivo real caerá en 2012 en torno a un 

3%, indicando un aumento de la competitividad de la 

economía española.

o Finalmente, la indexación está desapareciendo. Los 

contratos indexados han caído de forma significativa 

representado solo un 28% en 2012.

 Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del 3º 

trimestre, aunque no son positivos, contienen dos elementos 

relevantes que pueden ser importantes:

o En primer lugar, se está produciendo una estabilización en 

la evolución de los datos del sector privado.

o En segundo lugar, la destrucción de empleo está afectando 

sobre todo al sector público.

 Todos estos datos son un claro ejemplo de que la reforma laboral 

está empezando a generar un nuevo entorno de relaciones 

laborales. 

Condiciones financieras
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 A pesar de las dificultades que existen en los mercados financieros, 

el Tesoro Español ha cubierto a día de hoy más del 100% de sus 

necesidades de financiación para el año 2012.

 El coste medio de las emisiones españolas permanece por debajo 

de los niveles de 2011, pese a la volatilidad de los mercados de 

deuda pública.

 Tras el anuncio por parte del Banco Central Europeo de la puesta 

en marcha del mecanismo de compras en secundario conocido como 

OMT, hay un renovado interés por parte de inversores no residentes 

hacia la deuda española, incrementándose en septiembre su

porcentaje hasta alcanzar un 35% del total.

 La economía española se está desapalancando a un ritmo elevado. 

La financiación total a empresas no financieras y hogares ha caído 

un 7,7% desde que alcanzara su máximo en 2009. Lo que representa 

en torno a un 16% del PIB.

CONCLUSIÓN

 Todos estos elementos son signos de que el Gobierno va por el 

camino correcto.

 Somos conscientes de que nuestras previsiones para España son 

más optimistas que las de organismos internacionales. Entre ellas,
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las perspectivas económicas de la Comisión cuya actualización de 

otoño se publicó la semana pasada.

 No obstante, durante la primera mitad del año, las previsiones 

internacionales estaban en gran medida alineadas con las del 

Gobierno. Previsiones que hemos ido ajustando, sobre todo,

respecto al PIB del año 2012 que inicialmente cifrábamos en -1.7%, 

y ahora en -1.5%. Todo indica que la cifra final para el año 2012

será probablemente mejor que la actual.

 Este dato demuestra que el Gobierno es prudente en sus 

perspectivas, que se basan en hipótesis conservadoras. 

ESPAÑA EN LA UE

 No obstante, la recuperación de la economía española está ligada a 

la recuperación de la economía internacional y, muy especialmente, 

a la situación de la zona euro. 

 Una zona euro que está en recesión y que sufre una crisis de 

credibilidad debido a la falta de confianza en el euro, lo que está

afectando a todos los Estados Miembros.

 El FMI ha asegurado que España soporta una prima de riesgo 

superior a sus fundamentales, y que debería estar entorno a los 200 

puntos básicos.
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 Este diferencial afecta de manera directa a los costes de 

financiación para el sector privado. Les daré un ejemplo: Según 

datos del BCE, las pymes españolas pagan el doble que las 

alemanas por un préstamo.

 La resolución de las dudas sobre el proyecto del euro incidirá de 

forma directa en la recuperación de la economía española.

 Las instituciones europeas debemos dar muestra de una férrea 

voluntad de avanzar hacia una mayor integración bancaria, fiscal 

y económica como la única vía para que Europa salga reforzada de 

esta crisis. El mecanismo de compras en secundario del BCE es un 

paso positivo que refleja la irreversibilidad del euro.

 Señorías, España es un socio leal y comprometido con el 

proyecto europeo. Estamos cumpliendo nuestros compromisos 

como miembros de la UE y de la Zona Euro. Y lo hacemos por 

convicción porque el proyecto europeo es lo mejor para España,

para los españoles y para los ciudadanos europeos.

Muchas gracias.


