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Sr. Presidente, Sras. y Sres. Senadores: 

Me es muy grato comparecer de nuevo ante ustedes con motivo de la presentación del Proyecto 

de Presupuestos Generales del Estado de 2005. Es este un buen momento para analizar la 

situación en la que se encuentra nuestra economía, cuales son sus perspectivas futuras y sus 

retos más importantes, y cual debe ser el tono que adopten las políticas económicas para que la 

etapa de expansión actual se consolide y podamos seguir avanzando en el proceso de 

convergencia real con los países de nuestro entorno. 

Creo que, desde mi posición como Gobernador del Banco de España,  la mejor contribución que 

puedo hacer a este debate es analizar la economía española dentro del contexto internacional en 

el que se desenvuelve, dedicando una atención especial a la zona del euro, cuya evolución, como 

ustedes saben, marca el tono de la política monetaria común.  

En líneas generales, 2004 ha sido un buen año para la economía mundial, que ha mostrado uno 

de los ritmos de crecimiento más altos de las últimas décadas. Esa expansión ha sido, además, 

compartida por diversas regiones, entre las que destacan los países asiáticos y Estados Unidos. 

Como en otras ocasiones, el dinamismo de la actividad ha venido acompañado de una 

aceleración de los intercambios comerciales, que pone de manifiesto la intensidad y el alcance de 

los procesos de globalización e integración económica en el mundo actual. 

Sin embargo, esta evolución favorable de la economía mundial en el conjunto del año esconde una 

cierta pérdida de vigor en los últimos meses, que se encuentra relacionada, sin duda, con el 

encarecimiento del petróleo. Aunque el aumento que ha tenido lugar en los precios de los 

productos petrolíferos ha sido inferior, en términos reales, al de otros episodios similares, no deja 

de ser significativo.  

Parte de este aumento se puede explicar, precisamente, por la fuerte presión de la demanda 

mundial −sobre todo por la que están ejerciendo algunas economías asiáticas−, pero los factores 

de oferta también están siendo importantes, por lo que se espera que los precios del crudo 

permanezcan elevados en un horizonte de medio plazo. Es esta percepción la que más está 

afectando a las expectativas de crecimiento, ya que, por el momento, el impacto directo de los 

incrementos de precios en los índices energéticos −y sobre las decisiones de gasto de las 

familias− ha sido relativamente limitado. 

La desaceleración de la actividad en algunos países ha podido estar relacionada, también, con la 

aplicación de unas políticas de demanda algo más restrictivas, como es el caso de Estados 

Unidos, donde la Reserva Federal ha elevado en un punto porcentual los tipos de interés en los 
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últimos meses; o el de China, con una vuelta a ritmos más moderados de crecimiento, tras un 

período de intensa expansión, difícil de sostener. 

Aunque en estos momentos existe cierta incertidumbre sobre la evolución futura de la actividad 

económica en los principales países del mundo, es previsible que durante 2005 se mantenga un 

ritmo de crecimiento bastante aceptable en la mayor parte de las regiones, si bien las tasas de 

expansión serán algo inferiores a las del presente año. Así lo están recogiendo la mayoría de los 

organismos internacionales, como es el caso del FMI, que acaba de reducir en tres décimas su 

previsión de crecimiento mundial para el próximo año, hasta el 4%.  

La reciente moderación de los precios del petróleo podría marcar una cierta normalización de ese 

mercado, sobre todo si las condiciones de oferta tendieran a normalizarse, aunque lo más 

probable es que, como he dicho, los precios se mantengan a unos niveles relativamente altos el 

próximo año. Por otro lado, esta fase de recuperación está discurriendo sin que se resuelvan los 

desequilibrios macrofinancieros globales que se han ido acumulando y que pueden poner en 

peligro la sostenibilidad del crecimiento económico mundial. En este sentido, el episodio de 

depreciación del dólar que ha tenido lugar en las últimas semanas ha reavivado el riesgo que 

representa el significativo déficit exterior en Estados Unidos y de que sea la zona del euro la 

principal afectada por los movimientos cambiarios de aquella divisa, dada la ausencia de 

flexibilidad del tipo de cambio de las monedas de algunos países asiáticos de gran relevancia. 

 

La zona del euro ha compartido, a grandes rasgos, la evolución de la economía mundial antes 

descrita, aunque ha mostrado también algunas características específicas. Durante la primera 

parte de 2004 continuó la recuperación económica en esta región, con un ritmo de crecimiento en 

torno al de su producto potencial, apoyado en la contribución de las exportaciones netas, 

mientras que la demanda interna mantuvo la tónica de debilidad de los últimos años. En el tercer 

trimestre, se estima que el crecimiento se ha ralentizado, como consecuencia de la incidencia del 

menor dinamismo de la economía mundial sobre las exportaciones europeas, que no ha sido 

compensado por un mayor vigor de la demanda interna. 

La debilidad del gasto interno en la zona del euro obedece a diversas causas, aunque tiene 

probablemente un componente estructural significativo, vinculado a la falta de expectativas de 

creación de empleo y riqueza en algunas economías del área. Ese componente resulta más visible 

si se consideran las favorables condiciones financieras que existen en la zona, pues los tipos de 

interés a corto y a largo plazo se encuentran en niveles históricamente bajos, tanto si se miden en 

términos nominales como en términos reales. Estas condiciones, que deberían favorecer el gasto 

de los agentes, solo han permitido una lenta recuperación de la demanda, lo que sugiere que son 

obstáculos de distinta naturaleza los que entorpecen el proceso de expansión. Obviamente, 
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también el aumento de los precios de la energía por sus efectos negativos sobre la confianza y 

sobre la renta real de las familias está obstaculizando el despegue de la demanda interna. 

Quiero señalar, también, y esto es importante para comprender lo que sucede en el conjunto del 

área, que no todos los países presentan una evolución similar. En este sentido, el dinamismo de 

algunas economías no ha podido impedir que el lento proceso de recuperación en otros Estados -

como Alemania, Italia o los Países Bajos- caracterice al conjunto de la zona. Tampoco puede 

perderse de vista la elevada sincronía que existe entre la mayor parte de economías del área y su 

dependencia de la evolución de la demanda exterior. Todo ello ayuda a explicar que algunos 

países, como Francia, hayan registrado una cifra de crecimiento muy pobre en el tercer trimestre 

de este año, tras el fuerte impulso que habían exhibido en el primer semestre. 

En este contexto de altos precios del petróleo y de debilidad de la demanda interna, la apreciación 

del tipo de cambio del euro está contribuyendo a moderar sensiblemente el coste de las 

importaciones de energía, pero también puede suponer una disminución de la demanda 

internacional neta de productos europeos, en un momento en el que el gasto interno no ha 

terminado de consolidarse.  

Con todo ello, lo más probable es que el presente año se cierre con un crecimiento de la zona del 

euro en torno al 2%. Las perspectivas para 2005 apuntan a una continuación de la recuperación 

económica sobre la base de un crecimiento relativamente elevado del comercio mundial y de una 

gradual mejora de la confianza de los agentes, aunque parece que el proceso de expansión se 

desarrollará lentamente, con lo que se estima que el producto se incrementará a un ritmo no muy 

superior al 2%. Por ello, parece difícil que pueda absorberse la brecha negativa de producción que 

se ha acumulado en los últimos años en la Unión Económica y Monetaria. 

El aumento de los precios del petróleo ha tenido efectos importantes en la tasa interanual de 

inflación en la zona del euro, que se ha situado en los últimos meses por encima del 2%. Con los 

niveles actuales de los precios de la energía, es difícil que el Índice Armonizado de Precios de 

Consumo retorne a tasas por debajo de ese 2% en los próximos meses. Sin embargo, debe 

destacarse que, por el momento, no se aprecia que los agentes hayan reaccionado a ese impacto 

directo del encarecimiento de la energía sobre los precios de consumo exigiendo mayores 

aumentos salariales, o provocando alzas injustificadas de precios en otros bienes o servicios, a lo 

que ha contribuido, por una parte, la situación de debilidad en la que se encuentra el mercado de 

trabajo, y por otra, la menor dependencia de productos petrolíferos de la mayoría de las 

economías europeas. 

Para que la ausencia de estos efectos de segunda ronda se consolide es preciso que las 

autoridades no adopten medidas fiscales que, tratando de aliviar el impacto del encarecimiento de 
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los productos energéticos, lo que hagan sea retrasar el período de ajuste, y que las negociaciones 

salariales que tendrán lugar en los próximos meses se desarrollen con moderación. 

En esta situación, el Consejo de Gobierno del BCE ha podido mantener los tipos de interés 

oficiales en el 2% -nivel en el que se sitúan los tipos a corto plazo desde junio del pasado año-, si 

bien ha venido recordando en los últimos meses la labor de estricta vigilancia que está realizando, 

para evitar que los efectos inflacionistas a corto plazo que inevitablemente provoca el 

encarecimiento de la energía arraiguen en las expectativas de inflación de los agentes. 

En este rápido repaso de la situación en la zona del euro no puedo dejar de referirme a la 

evolución presupuestaria de sus Estados miembros. Es evidente que la desaceleración económica 

y el lento proceso de recuperación han dificultado el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento por parte de algunos países. Pese a ello, me gustaría destacar que el marco europeo 

de disciplina fiscal contenido en el Tratado de la Unión Europea y en ese Pacto ha contribuido a 

frenar el deterioro de las posiciones presupuestarias de los países europeos durante este período 

de escaso crecimiento. Ciertamente, algunas economías deberían haber sido más ambiciosas en 

la corrección de sus desequilibrios durante el presente año, aunque, en general, parece adecuado 

el tono neutral que la política fiscal va a mostrar en el conjunto del año en la mayor parte de los 

Estados.  

Todo esto no pretende quitar importancia a los serios problemas que existen para la aplicación del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que es preciso corregir para que así se pueda salvaguardar 

su eficacia y credibilidad. En la actualidad, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión 

Europea están trabajando en torno a estas ideas y cabe esperar que en los primeros meses de 

2005 tengamos los primeros resultados de esos debates. 

Teniendo en cuenta las dificultades surgidas, es difícil no poner el énfasis en la necesidad de 

disponer de información fidedigna y actualizada sobre las situaciones presupuestarias, como 

requisito para poder llevar a cabo, de forma rigurosa, las tareas de seguimiento y vigilancia de las 

posiciones fiscales. Parece también fundamental establecer mecanismos que permitan realizar 

una vigilancia estricta de la política presupuestaria en las fases de auge, pues solo si se introducen 

los ajustes adecuados en los momentos de expansión, será posible preparar a las finanzas 

públicas para afrontar las etapas de desaceleración sin que se generen déficit públicos excesivos. 

En suma, la zona del euro se encuentra en un escenario internacional de crecimiento relativamente 

favorable, si bien existe gran incertidumbre sobre la evolución futura del precio del petróleo y del 

tipo de cambio del dólar, que son dos variables cruciales en la configuración de la senda de 

recuperación del área. En cualquier caso, incluso si esas variables evolucionan favorablemente, es 

innegable que la economía europea presenta un bajo potencial de crecimiento, que es preciso 

impulsar mediante reformas en los mercados de bienes y factores productivos, tal y como han 
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analizado recientemente los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo del pasado 

mes de octubre. Mientras que existe un consenso elevado sobre este diagnóstico, se echa en falta 

una determinación similar para poner en marcha las medidas que permitan imprimir en la 

economía europea un mayor dinamismo. 

Quiero pasar a referirme, ya,  a la situación en la que se encuentra la economía española, 

poniendo un especial énfasis en su evolución más reciente. Lo primero que llama la atención es 

que, frente a las dificultades que, como hemos visto, tienen que afrontar otras economías 

europeas para fortalecer su fase expansiva, la economía española ha continuando manteniendo 

un ritmo de crecimiento comparativamente elevado en el período transcurrido de 2004. Según el  

avance publicado por el INE −y que acaban de confirmar los datos de la Contabilidad Nacional 

Trimestral que acaban de conocerse−, el ritmo de crecimiento interanual del PIB real español en el 

tercer trimestre del año ha sido del 2,6%, igual que en el período precedente, y es posible que la 

tasa que se alcance en el promedio de ejercicio no difiera, significativamente, de esta.  

Para el año próximo, los resultados que podemos esperar en términos de crecimiento del PIB real 

dependerán de cómo se desenvuelva la economía mundial y, en concreto, de cómo evolucionen 

las economías europeas. Creo que, en esta situación, lo más probable es que la economía 

española mantenga una senda de crecimiento relativamente estable, no muy alejada de la actual, 

que podría acelerarse, paulatinamente, a medida que se vayan despejando las incertidumbres que 

rodean al entorno internacional. El diferencial positivo de crecimiento entre España y la zona del 

euro ha seguido sustentando el proceso de convergencia real, y previsible que lo siga haciendo en 

2005.  

Una diferencia fundamental entre nuestro patrón de crecimiento y el del conjunto de la zona del 

euro es la notable capacidad de generación de empleo que sigue teniendo la economía española, 

y así lo han confirmado los datos de la Encuesta de Población Activa referidos al tercer trimestre y 

el resto de indicadores disponibles sobre la evolución del mercado de trabajo, así como, espero, 

los datos de la CNTR. Es necesario que este proceso continúe en los próximos trimestres y que la 

persistencia de tasas de aumento del empleo elevadas sea compatible con una mejora en las 

ganancias de productividad. 

Estos resultados, comparativamente positivos para la economía española, no impiden que haya 

aspectos menos favorables en su comportamiento que es preciso señalar, para reconducirlos y 

así garantizar, precisamente, la continuidad de la fase expansiva. En concreto, el soporte que han 

proporcionado las holgadas condiciones monetarias y financieras que han prevalecido en el 

conjunto de la zona euro, ha propiciado que se haya consolidado, durante los últimos años,  un 

patrón de crecimiento que combina una gran fortaleza de la demanda interna con una aportación 

muy contractiva de la demanda exterior, por lo que contiene elementos potenciales de 

desequilibrio que, por el momento, no parece que se estén sorteando.  
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El crecimiento ha estado basado, de forma sistemática, en el dinamismo del gasto de las familias, 

en consumo e inversión residencial, y en una elevada inversión en obra civil. Los datos más 

recientes confirman que se mantienen estas tendencias, y así lo han recogido las cifras de la 

Contabilidad Nacional del tercer trimestre a las que antes me he referido. 

Pero, quizás, el rasgo más destacado de la coyuntura reciente, de cara a la deseable 

recomposición de la estructura del gasto, es el repunte significativo que está registrando la 

inversión en bienes de equipo, dejando atrás el comportamiento recesivo que había venido 

mostrando desde el inicio de la presente década. La saneada posición financiera en la que se 

encuentran las empresas y las buenas condiciones que prevalecen en la economía apuntan a la 

continuidad de este proceso, que es muy sensible, también, no debemos olvidarlo, a como vaya 

evolucionando el entorno internacional. 

Como ya he dicho, el notable dinamismo que registra la demanda interna se ve limitado por el 

carácter contractivo de la demanda exterior, que no parece que se haya atenuado. Aunque las 

exportaciones de bienes se han beneficiado del impulso del comercio mundial y han crecido a 

tasas similares a las de los mercados exteriores, el turismo ha registrado unos resultados bastante 

débiles, incluso si tenemos en cuenta la ligera mejora experimentada a partir de los meses de 

verano. Pero, sobre todo, han sido las importaciones las que han mantenido tasas de crecimiento 

muy elevadas, aumentando cada vez más su presencia en el mercado interior y contribuyendo a 

frenar la recuperación del producto. 

La fortaleza del gasto interno ha generado tensiones sobre los precios finales de la economía, 

centradas en aquellos sectores con menor flexibilidad de la oferta o que se desenvuelven en 

condiciones menos competitivas. En términos de precios de consumo, los datos recibidos desde 

la primavera han reflejado un repunte significativo de la tasa de inflación, en el contexto, que ya he 

descrito, de fuertes presiones en el mercado del petróleo y −aunque de forma cada vez menos 

intensa− de encarecimiento de algunos alimentos. En concreto, la tasa de inflación se ha situado 

en el 3,6% en el pasado mes de octubre, con lo que el diferencial con el área del euro se ha 

situado en 1,2 puntos porcentuales. 

Aunque este diferencial se debe, en parte, a factores específicos como la diversa intensidad en la 

traslación del aumento de los precios del petróleo, refleja, sobre todo, la persistencia de tasas de 

inflación más elevadas en los sectores más protegidos a la competencia. En este sentido, el 

diferencial de inflación tiene su origen en las notables diferencias que se observan en los ritmos de 

crecimiento de los costes laborales unitarios, muy superiores en nuestra economía y con 

tendencia, además, a acentuarse en los últimos años. Es, precisamente, en los sectores de 

servicios donde el aumento de los costes laborales está siendo más intenso, y son estos sectores, 

también, los que con mayor facilidad pueden repercutirlos en los precios, sin tener que reducir sus 

márgenes comerciales. No es este el caso de los sectores industriales, sobre todo de los 
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exportadores, que ven disminuida, así, sus tasas de rentabilidad. La persistencia de estos 

diferenciales está teniendo, por tanto, efectos negativos sobre la competitividad, y así empieza a 

reflejarse en el notable aumento del desequilibrio comercial y en el debilitamiento del turismo. 

Por otra parte, la prolongada fortaleza del gasto interno y, en especial, del gasto de los hogares 

tiene también implicaciones para el equilibrio financiero de estos agentes, tal como han sido 

puestas de manifiesto por el Banco de España en numerosas ocasiones. A este respecto, no se 

perciben aún cambios en la tendencia creciente del endeudamiento. Bien al contrario, la 

financiación a los hogares se ha acelerado en los meses transcurridos de 2004, impulsada por el 

fuerte crecimiento del crédito hipotecario, a pesar de que el peso de la carga financiera en 

porcentaje de la renta se ha incrementado. Este crecimiento del crédito hipotecario está 

estrechamente vinculado a la presión que la demanda de viviendas sigue ejerciendo sobre el 

precio de los activos inmobiliarios, que tampoco ha dado señales de moderación. Por tanto, 

aunque la posición patrimonial de las familias sigue siendo sólida, debido, fundamentalmente, a la 

revalorización de los activos inmobiliarios, ha continuado creciendo la sensibilidad de las 

decisiones de gasto de este sector ante un eventual aumento de los tipos de interés -que 

incrementase significativamente su carga financiera-, ante una desaceleración del empleo o ante 

una corrección de la sobrevaloración de la vivienda. 

En general, puede afirmarse, sin embargo, que en el contexto de continuidad de la expansión 

global que hoy aparece como más probable, las perspectivas de crecimiento de la economía 

española durante los próximos trimestres son favorables, aunque no están exentas de riesgos 

procedentes tanto del entorno exterior como del ámbito doméstico. 

Entre los primeros: un encarecimiento adicional de los precios del petróleo, un escenario de mayor 

vacilación en la recuperación de las economías europeas, o un ajuste temprano de los grandes 

desequilibrios que se observan hoy a nivel mundial, a través de una apreciación excesiva del euro, 

tendrían, sin duda, consecuencias negativas sobre el crecimiento español. A nivel interno, la 

eventual materialización de algunos riesgos que subyacen al patrón de crecimiento que ha 

seguido la economía española y el agotamiento de algunos de los impulsos expansivos recibidos 

tras la entrada en la Unión Monetaria también podrían atenuar nuestro ritmo de crecimiento. 

Poco podemos hacer desde España para limitar los riesgos que provienen del exterior. Sin 

embargo, sí es posible y necesario afrontar aquellos que tienen un origen interno, mediante el 

diseño de unas políticas económicas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica, a 

encauzar la demanda de los hogares  y a fomentar la inversión productiva y la competitividad, de 

manera que se reequilibren los componentes del gasto que sustentan el avance de la demanda. 

Una combinación de políticas monetaria y fiscal menos holgada resulta la respuesta 

macroeconómica apropiada para abordar los problemas planteados en el terreno de la 
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competitividad −pues favorecerá la contención de incrementos de precios y de costes en los 

sectores menos expuestos a la competencia−, de las alzas de los precios de la vivienda −al 

procurar una gradual convergencia de los aumentos de precios de la vivienda hacia tasas 

compatibles con la evolución de sus fundamentos− y del endeudamiento de las familias −al 

incentivar su desaceleración hacia pautas más sostenibles−. 

En este ámbito, aunque es posible que, a medida que se recupere la zona del euro, el tono de las 

condiciones monetarias se vaya adquiriendo un tono menos expansivo, no es previsible que el 

cambio sea suficiente para afrontar los requerimientos de contención del gasto interno en la 

economía española. Por ello, como señalé en mi comparecencia en el Congreso de los Diputados, 

en octubre, y quiero reiterar hoy ante ustedes, la política presupuestaria tiene que contribuir 

activamente a encauzar algunos de los desequilibrios que están emergiendo. 

La política fiscal que define el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 

supone, en líneas generales, un mantenimiento de la política de estabilidad presupuestaria. Los 

objetivos establecidos −que fijan el logro de un ligero superávit para el conjunto de las AAPP− 

deberían ser alcanzables, incluso en el caso de un escenario macroeconómico de menor 

crecimiento al que contemplan las proyecciones del presupuesto. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que la programación parece que se ha realizado de forma más ajustada que en años 

anteriores, por lo que proporciona un escaso margen para acomodar posibles desviaciones.  

El objetivo fijado para el 2005 es compatible con los criterios internos de estabilidad 

presupuestaria y con el mantenimiento de España en el grupo de países del área del euro que 

cumplen con holgura los compromisos del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, tal y como 

reflejan la favorable evolución de los saldos  estructurales −que descuentan el efecto del ciclo 

económico sobre los resultados fiscales − y de la ratio de deuda pública con respecto al PIB, que 

en 2005 podría situarse por debajo del 50 %.  

Es reseñable, también, el esfuerzo realizado para reflejar de manera más exhaustiva la situación de 

las finanzas públicas, aunque haya supuesto el reconocimiento de algunos gastos que no estaban 

programados en los presupuestos de 2004 y a la asunción de la deuda acumulada por algunas 

empresas públicas, como RTVE y RENFE. Es preciso que estos reconocimientos, vayan 

acompañados de las reformas necesarias para que no vuelvan a producirse desequilibrios en las 

unidades saneadas y que, desde todas las administraciones, se extreme el rigor a la hora de 

acometer los programas de gasto, para que no vuelvan a surgir situaciones similares en el futuro.    

En una coyuntura como la actual, en la que, como ya he señalado, la demanda interna conserva 

un gran dinamismo y la pertenencia a la UEM reduce la capacidad de instrumentar políticas 

autónomas de demanda, la valoración sobre el tono más apropiado de la política fiscal tiene que 

tener en cuenta la contribución que la misma presta a la corrección de los desequilibrios internos. 
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Desde este punto de vista –y teniendo en cuenta la holgura de las condiciones monetarias que la 

política monetaria común representa para España- el tono de la política fiscal programado para 

2005 podría resultar insuficiente para corregir la orientación moderadamente expansiva que la 

misma esta teniendo durante el presente ejercicio. En cualquier caso, es fundamental que se 

aprovechen todas las oportunidades para profundizar en la consolidación presupuestaria, evitando 

desbordamientos de las cifras programadas, aún cuando el crecimiento económico fuera algo 

inferior al contemplado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos. 

Cuando se adopta una perspectiva de más largo plazo, la conveniencia de profundizar en el 

proceso de consolidación fiscal se acentúa, ante la necesidad de tener en cuenta la presión que 

puede generar sobre el gasto público el envejecimiento de la población. Nos encontramos en un 

momento de incertidumbre en torno a la magnitud absoluta de este fenómeno, por la dificultad de 

proyectar la evolución futura de algunos hechos recientes, como puede ser el fenómeno de la 

inmigración. Con todo, incluso las proyecciones demográficas más favorables apuntan a un fuerte 

crecimiento de las tasas de dependencia y del gasto en pensiones, así como un incremento del 

gasto público vinculado al cuidado de los mayores.  

En un escenario de estas características, cabe valorar positivamente la dinámica del fondo de 

reserva de las pensiones en estos últimos años, que acumula activos financieros por un importe 

superior al establecido inicialmente. En todo caso, esta dinámica está muy influida por una 

coyuntura muy favorable del mercado de trabajo y por unos desarrollos demográficos que no se 

pueden mantener de forma indefinida, por lo que, además de abordar las reformas necesarias, es 

preciso profundizar en el saneamiento de las finanzas públicas con el fin de generar un mayor 

ahorro con el que afrontar los compromisos futuros de gasto.   

Tan importante como el tono agregado de la política macroeconómica es la introducción de 

reformas estructurales que impulsen el crecimiento de la productividad, dinamicen la iniciativa 

empresarial y favorezcan la capacidad de innovación de la economía, en su conjunto. En este 

ámbito, es importante que la actuación pública se dirija, sobre todo, a crear las condiciones para 

que los agentes puedan tomar sus decisiones en un entorno suficientemente competitivo. 

En el terreno de la vivienda, es necesario que las medidas orientadas a favorecer el acceso vayan 

acompañadas de reformas que incrementen la flexibilidad de la oferta, cuestión que depende 

fundamentalmente de la regulación del mercado del suelo, pues de otro modo las presiones 

siempre terminarán manifestándose a través de las subidas de precios. 

Tienen gran importancia las medidas encaminadas a consolidar las bases para la generación 

continuada de empleo en la economía. Las reformas introducidas en los años noventa permitieron 

reducir significativamente la tasa de desempleo y, al aumentar el potencial de creación de empleo, 

han contribuido a sostener el dinamismo económico. Sin embargo, la inercia y la rigidez que 
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siguen presentando los mecanismos de determinación salarial y los elementos de inflexibilidad que 

persisten en otros aspectos del mercado de trabajo hacen necesaria una profundización en las 

reformas en este mercado, clave para el funcionamiento de la economía. 

En general, el impulso reformador debe abarcar un abanico de sectores y medidas muy amplio en 

respuesta a los problemas específicos de la economía española y en línea con los objetivos de la 

agenda de Lisboa. La estrategia de mejora de la competitividad debe adoptar un enfoque general, 

que abarque desde el fomento de la inversión en capital físico y humano, base de las ganancias 

de productividad, a la revisión de algunas estrategias sectoriales y al propio patrón de 

especialización productiva.  

 

Creo, señorías, y con esto concluyo, que nos encontramos en un momento muy importante para 

el futuro de nuestra economía, que no debemos desaprovechar. La economía española ha 

recibido a lo largo de los últimos años los beneficios que comporta la estabilidad 

macroeconómica, que trajo consigo nuestra pertenencia a la UEM, y que hemos de preservar. 

Pero para que podamos seguir avanzando en nuestro proceso de convergencia real es 

imprescindible que las políticas económicas mantengan una firme orientación hacia la estabilidad y 

aborden los retos que se están planteados y a los que he hecho referencia a lo largo de esta 

intervención. 
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