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FISCAL CONSOLIDATION AND STRUCTURAL REFORMS: Exchange of best practices  

Presentation by Vicente Martínez-Pujalte 
Member of the Spanish Congress of Deputies 
 

1. Agradezco la oportunidad que se me ofrece de intervenir en la Conferencia Interparlamentaria sobre 

Gobernanza Económica en la Unión Europea y quiero ofrecer una reflexión desde la exitosa 

experiencia española en los dos últimos años. 

 

2. Es básica la coordinación y homologación de las políticas económicas de los distintos países para 

lograr una cohesión  económica que permita el mantenimiento y la solidez del Euro. 

La crisis ha puesto de relieve que el Euro no es irreversible y que su mantenimiento depende del 

equilibrio económico en cada uno de los países. 

Es muy importante la política económica que desarrolle la Unión Europea en el marco de sus 

competencias, pero a la vez es necesaria una mayor coordinación de las políticas de cada uno de los 

países para hacer sostenible un desarrollo económico y cohesionado. 

La labor de un país tiene una influencia enorme en el conjunto. 

En ese sentido, este Comité sobre Gobernanza Económica recobra una especial importancia. 

Desde el comienzo de la crisis de la eurozona, tanto los Estados miembros de la UE, como los países 

de la eurozona han tomado diferentes medidas y han llegado a diferentes acuerdos para reforzar la 

Unión Económica y Monetaria y prevenir una crisis igual en el futuro. Pero es necesario avanzar en 

coordinación de políticas económicas, en una supervisión única del sistema financiero y en unas 

exigencias similares para las entidades financieras y las empresas en cada uno de los países. 

 

El 13 de noviembre de 2013 la Comisión Europea presentó el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento, lo que inicia oficialmente el Semestre Europeo de 2014. Establece 5 prioridades 

principales de la Comisión Europea para el año que viene que son: proseguir un saneamiento 

presupuestario que favorezca el crecimiento, restablecer las condiciones normales de préstamo, 

fomentar el crecimiento y la competitividad, luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales 

de la crisis y modernizar la administración pública.  

 

Ese es un buen camino pero hay que seguir avanzando en él. 

 

3. En España, la respuesta a la crisis iniciada en 2007 con políticas muy expansivas de gasto público y la 

ausencia de reformas estructurales para ganar competitividad, llevó al país a una situación límite con 

un déficit exterior del 11%, un déficit público que alcanzó puntualmente el 10% y de manera 

estructural se consolidó por encima del 7% y una tasa de paro por encima del 25%.  

 

Las dificultades de los mercados hicieron imposible la financiación de la economía y elevaron la 

prima de riesgo a unos niveles que nos introducía en un círculo vicioso de falta de competitividad. 
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4. La única solución a este dilema fue un plan de ajuste muy exigente, después del proceso electoral de 

noviembre de 2011, que permitió una mayoría muy amplia en el Parlamento al Gobierno Popular, 

para reducir el déficit público de manera constante y a la vez hacer un plan de reformas que 

permitieran ganar en competitividad. 

 

El plan de reformas ha transformado el mercado laboral, el sistema educativo, la administración 

pública, los mercados de bienes y servicios y ha fortalecido el sistema financiero. 

 

5. Ha permitido que España mejore su competitividad, recobre la confianza, deje de ser un problema 

para la estabilidad de la Unión Europea y de la zona Euro, baje su prima de riesgo a niveles 

aceptables, y tenga una perspectiva de crecimiento económico para 2014 positiva mejorando el 

potencial de crecimiento y la capacidad de generar empleo con tasas de crecimiento más bajo.  

 España ha dejado atrás la recesión, y ha generado crecimiento trimestral del 0,1% respecto 

al trimestre anterior. 

 Durante el año 2013 el paro registrado ha disminuido en 147.385 personas. 

 La prima de riesgo está por debajo de los 200 puntos básicos, algo que no ocurría desde de 

mayo de 2011 

 Las inversiones extranjeras casi se han duplicado en nuestro país en relación con el año 

2012. 

 Las exportaciones españolas mostraron un notable dinamismo, con un crecimiento del 6,2% 

en términos interanuales. 

 

6. Desde esta experiencia creemos que en los países de zona Euro hay que realizar un mayor esfuerzo 

reformista y, además, actuando todos en la misma dirección. Además, hay que ser muy exigentes 

con la consolidación fiscal y con la obligación de mantener déficit públicos en el entorno del 3%. No 

deberíamos volver al pensamiento de que el Euro garantiza crecimientos equilibrados o el 

mantenimiento de tipos de interés muy parecidos entre los países. Se ha demostrado que eso no es 

cierto. Por tanto, desde España creemos que la experiencia de la crisis tiene que servir para ser más 

exigentes en el cumplimiento de las políticas económicas de los distintos países.  

 

7. Personalmente no me resigno a pensar que Europa es una zona económica sin futuro. Creo que si lo 

hacemos bien tenemos un potencial de crecimiento enorme y que el Estado del Bienestar es un 

elemento de cohesión que le da sostenibilidad al crecimiento. En mi opinión, si los políticos 

europeos avanzamos conjuntamente en la dirección adecuada creceremos y seremos una de las 

zonas con mayor capacidad del mundo occidental. 


