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PONENCIAS DEL GLOBAL FORUM SPAIN 2014 
 
 
INAUGURACIÓN 
 
D. LUIS DE GUINDOS (MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD) 
 

• La recuperación económica y la salida de la crisis se está haciendo cada vez 
más notoria, y en este nuevo escenario se espera un crecimiento moderado 
para 2014 en España, que será capaz de crear empleo neto por primera vez en 
mucho tiempo. No estamos ante una recuperación en falso, como en 2011. 

• La recuperación aún es tenue y, para que sea más sólida y se avance en la 
creación de empleo, hay que mantener el rumbo de las reformas. 

• España tiene hoy un modelo económico más competitivo, con mayor valor 
añadido y cada vez más abierto al exterior. Las empresas españolas apuestan 
por la internacionalización y por una presencia creciente e intensa en los 
mercados más dinámicos. 

 
D. ÍÑIGO URKULLU (LENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO) 
 

• Plantea un triple compromiso europeo para una Europa social, competitiva, 
institucionalmente referente de la diversidad: 1) apuesta por las políticas de 
estímulo como vía para la reactivación de la economía real; 2) mayor exigencia 
al sector financiero tras las ayudas recibidas; y 3) reducir el empleo juvenil. 

 
SU MAJESTAD EL REY 
 

• Los Gobiernos europeos están adoptando medidas para estabilizar 
financieramente sus economías y fortalecer sus bases de crecimiento, avaladas 
por los últimos datos que indican que la recuperación económica europea está 
ganando fuerza. Las dificultades no han desaparecido, pero el escenario actual 
es mejor que el de hace solo dos años (gran impulso de nuestras exportaciones 
y mayor confianza de los inversores internacionales en nuestra economía). 

• España es la decimotercera economía mundial en términos de PIB y uno de los 
mercados internos más atractivos de Europa con 47 millones de consumidores 
y más de 60 millones de turistas que visitan el país cada año. Cuenta con una 
indudable posición estratégica como plataforma de negocios a nivel global y, 
desde Europa, es puente hacia Latinoamérica, el área del Mediterráneo, el 
Norte de África y los países del Consejo de Cooperación de Golfo. 

• Las prioridades de España y del conjunto de Europa son lograr la plena 
recuperación económica y generar empleo. Aún queda mucho por hacer. 
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SESIÓN ESPECIAL: ¿ESTÁ EUROPA EN LA SENDA DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE? 
 
D.ª CHRISTINE LAGARDE (DIRECTORA GERENTE DEL FMI) 
 

• La zona euro está saliendo de una dura recesión. La demanda interna y externa 
está mejorando, las condiciones financieras se han relajado un poco. El paro 
sigue siendo demasiado alto en muchos países. 

• Prioridades para Europa: 1) fortalecer la arquitectura de la unión bancaria, 2) 
sostener la demanda por medio de políticas fiscales y monetarias, y 3) avanzar 
en la reforma productiva y laboral. 

• España ha vuelto a crecer. Las condiciones económicas y financieras han 
mejorado. Desde el comienzo de la crisis, las exportaciones españolas han 
crecido más que las alemanas. Eso explica que España tenga por primera vez 
en los últimos 20 años superávit en la balanza por cuenta corriente (y lo ha 
logrado sin devaluar la moneda). 

• Reformas que ha aplicado España: reforma del sector financiero, reforma 
laboral y reforma fiscal. El mayor problema pendiente: el paro. 

• España tiene que profundizar en la reforma del mercado laboral. Hay que 
reducir las cargas al empleo. 

• El Estado español y las empresas españolas tienen que reducir su deuda. El 
Gobierno debe continuar reduciendo el déficit, sobre todo a través de los 
impuestos indirectos. 

• España tiene que mejorar su clima de negocios para impulsar el empleo y la 
competitividad. 

 
 
SESIÓN ESPECIAL: ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN LA ECONOMÍA DE LA 
EUROZONA 
 
D. JEROEN DIJSSELBLOEM, (PRESIDENTE DEL EUROGRUPO) 
 

• Si España quiere aumentar su potencial de crecimiento, debe seguir adelante 
con las reformas económicas. Hace falta valentía política. El objetivo es hacer 
una economía más competitiva capaz de garantizar un crecimiento sostenido y 
sostenible en el tiempo. 

• Sólo las reformas, aunque sean impopulares, pueden lograr que se pueda 
mantener el sistema de protección social europea. Cita un reciente informe de 
la OCDE en el que se estima un aumento del PIB del 6% en diez años si se 
aceleran las reformas. 

• Las reformas que afectan a los sectores profesionales son una fuente intensa 
de creación de empleo, ampliando y ensanchando los mercados de bienes y 
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servicios, favoreciendo la movilidad en Europea y logrando, al mismo tiempo, 
que los jóvenes puedan crear empresas y puestos de trabajo. 

• Ése es el camino que han seguido Portugal, Grecia o Irlanda para salir de la 
crisis, y también España, que gracias a la reforma laboral ha podido ensanchar 
su potencial de crecimiento. 

• Es necesaria también una reforma profunda de los sistemas educativos para 
hacer más competitiva la economía. 

 
SESIÓN 1: FINANCIACIÓN DE PYMES. RETOS Y PAPEL EN LA 
RECUPERACIÓN EUROPEA 
 
D. WERNER HOYER (PRESIDENTE DEL BEI) 
 

• Hay que dar ayudas a las pymes, ya que son una herramienta importante para 
combatir el desempleo, sobre todo el juvenil, que en España tiene una tasa 
superior al 50%. Aboga por impulsar programas de formación profesionales e 
instalaciones de formación modernas que cumplan con las necesidades de las 
empresas. 

• España cuenta con un elevadísimo número de pymes, el 94% de las cuales 
tiene menos de diez empleados, y han sufrido más durante la crisis porque han 
perdido gran parte de empleo y del crédito por su elevada dependencia de los 
bancos. 

• El acceso a la financiación representa el principal problema para el 30% de las 
pymes españolas, frente al 20% de las pymes europeas. 

• Es necesario ayudar a las pymes a luchar contra la fragmentación del sistema 
financiero. En España, el 80% de la financiación empresarial proviene de los 
bancos. 

• Critica la escasa inversión de Europa en I+D, frente a China, que ya invierte 
más en términos absolutos. 

 
D.ª MARIA LUÍS ALBUQUERQUE (MINISTRA DE FINANZAS DE PORTUGAL) 
 

• Una vez que los desequilibrios económicos se están corrigiendo, hay que 
adoptar políticas que activen el crecimiento sostenible. 

• Las pymes están entre los actores clave de la recuperación económica que 
comienza en Europa, para lo que hace falta inversión y, por tanto, financiación. 

• La crisis ha sido larga y dura, pero no se ha tardado tanto en reconducir una 
situación con raíces profundas. Hay que ser pacientes y perseverar. 
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SESIÓN 2: LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA EUROPEA EN UN MUNDO 
GLOBAL 
 
D. MICHEL BARNIER (COMISARIO EUROPEO PARA EL MERCADO INTERNO Y LOS 
SERVICIOS) 
 

• El crecimiento económico es demasiado bajo y no permite la creación de 
muchos empleos. 

• El mercado financiero está fragmentado. Las pymes alemanas reciben 
financiación con más facilidad que las griegas o las españolas. 

• Europa tiene que ser competitiva a largo plazo. Nuestra economía es la más 
grande del mundo. Tenemos que seguir siendo un actor global líder. Tenemos 
que invertir y darnos cuenta de que no contamos con recursos ilimitados. 
Necesitamos una mayor integración. 

• Hay que lanzar tres estrategias que sirvan de motor de competitividad: 1) 
sector industrial competitivo, con incentivos a los innovadores; 2) energía más 
barata a través de una política energética común; y 3) Europa tiene que 
convertirse en un continente digital. Vamos hacia un mercado único digital. 

• Habría que diseñar estratégicas económicas a medio largo para completar la 
unión económica y monetaria. 

• La cohesión y la solidaridad siempre deben ir de la mano de la competitividad. 

 
D. CÉSAR ALIERTA (PRESIDENTE DE TELEFÓNICA) 
 

• En un mundo globalizado, no somos nada por separado. Hay que integrarse. 
• El mayor problema que tiene Europa es el problema energético. 
• Hace falta un renacimiento industrial, que sólo es posible por el mercado digital 

único. Estamos en el inicio de la revolución digital. Hay que tener posición de 
liderazgo en eso. 

• En el ámbito digital, tenemos una regulación obsoleta que ha favorecido la 
fragmentación. Esa regulación está basada en la comunicación a través de la 
voz. Hoy el mundo es IP (fibra). 

• La innovación es fundamental. Apple y Android son sistemas operativos 
cerrados. Europa tiene que plantearse que no estamos en la época de los 
sistemas cerrados. 

• En cuanto a la seguridad, la privacidad y la transparencia, la vida digital de 
cada sujeto y de cada empresa tiene que estar garantizada. Alguien tiene que 
supervisar los algoritmos. 
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D. FRANCISCO GONZÁLEZ (PRESIDENTE DE BBVA) 
 

• Para impulsar el crecimiento hay que reformar la Administración, reducir el 
gasto público, reflexionar sobre la estructura regional y central del Estado, 
analizar los sectores de servicios en los que aún existen trabas a la 
competitividad y liberalizarlos, profundizar en la reforma laboral, invertir en 
educación y en tecnología, y rematar la reforma del sistema financiero español. 

• Se ha avanzado mucho, pero los desequilibrios aún son importantes: alta tasa 
de paro, alto déficit público y endeudamiento cercano al 100% del PIB. 

• El crédito nuevo está empezando a crecer, una tendencia con la que va a 
continuar en 2014. 

• La clave para ganar competitividad está en acercarse al mundo digital, que es 
la gran asignatura pendiente en España. Hoy el mundo es digital, y quien no lo 
entienda no va a poder competir. 

 
D. PABLO ISLA (PRESIDENTE DE INDITEX) 
 

• Hay un objetivo europeo ambicioso: que la industria represente el 20% del PIB. 
• Retos importantes para Europa: mercado único en energía y 

telecomunicaciones, digitalización de la economía, abaratamiento de la 
energía… 

• Es importante la firma del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, 
Puede determinar el comercio mundial en este contexto de globalización. 

• Hay elementos para ser optimistas respecto a la economía española: 
crecimiento de las exportaciones en España, mayor diversificación geográfica y 
sectorial, ganancias de competitividad. El crédito al sector empresarial crece. 

• Importancia del “efecto sede” (empresas internacionalizadas con sede en 
España): inversión permanente en España, miles de proveedores españoles, 
pago del impuesto de sociedades a la Hacienda española, mantenimiento del 
empleo directo e indirecto en España. 

 
D. IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN (PRESIDENTE DE IBERDROLA) 
 

• Es fundamental el renacimiento industrial de Europa. 
• El sector eléctrico puede ayudar a impulsar el crecimiento creando empleo, 

fomentando la innovación, pagando impuestos, contribuyendo a la 
internacionalización de otras empresas. 

• La factura de electricidad que pagamos en Europa es más cara que en Estados 
Unidos por la inclusión de muchos conceptos tributarios ajenos a la distribución 
y el suministro (más del 50% del coste). Esto ocurre a pesar de que las redes 
son más baratas y eficientes en Europa. 
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• Se han cerrado más de 50.000 megavatios en Europa, lo que supone un riesgo 
para el suministro eléctrico a medio plazo. Europa precisa ya inversiones en el 
sector de más de dos billones de euros en el sector eléctrico por parte de 
empresas suficientemente grandes. 

• El problema energético es muy parecido al financiero. Es un problema europeo. 
Hay que adoptar una política energética común. 

• Hay que buscar soluciones para eliminar de las tarifas los costes no 
relacionados con la producción y distribución de energía. 

 
ALMUERZO: REFORMAS EN EUROPA: AVANCES Y DESAFÍOS 
 
D. ÁNGEL GURRÍA (SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE) 
 

• Durante quince años, en el conjunto de Europa los costes laborales crecieron 
por encima de la productividad. 

• La mejor forma de mejorar los salarios es mejorar la productividad. Hay que 
enfocar la atención en eso, y no en unos niveles más altos o más bajos de 
salarios. 

• Ya no podemos recurrir a la política monetaria (los tipos de interés son 
cercanos a cero en Estados Unidos, Europa, Japón…) ni a la política fiscal para 
impulsar la recuperación. 

• ¿Qué nos queda? Lo estructural: las reformas en educación, impuestos, 
mercado de trabajo, regulación, I+D, crecimiento verde, innovación, 
competencia… 

 

SESIÓN 3: OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN PARA LAS EMPRESAS 
EUROPEAS 

D. KAREL DE GUCHT (COMISARIO EUROPEO DE COMERCIO) 
 

• Para el futuro económico de Europa, las empresas deben adaptarse a los 
grandes cambios que están teniendo lugar en la economía mundial para 
aprovechar las oportunidades y hacer frente a una mayor competencia. 

• A través de su política comercial, la UE juega un papel fundamental a la hora 
de poner a disposición de las empresas las condiciones necesarias para el 
acceso a los mercados. Esto se produce a través de las negociaciones que 
tienen lugar en la Organización Mundial de Comercio y también a través de los 
acuerdos comerciales y de inversiones con los socios claves como son Estados 
Unidos, China y Japón. También se promueven las condiciones adecuadas 
favoreciendo el comercio justo. 
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• Las empresas tienen que ser capaces de competir por sus propios méritos. Los 
puestos de trabajo del futuro se conseguirán  siendo eficientes, mediante un 
duro esfuerzo y con innovación. 

 

D. JOSÉ LLADÓ (PRESIDENTE DE TÉCNICAS REUNIDAS) 

 
• Técnicas Reunidas es una empresa globalizada en todos los sentidos: 

facturación, cartera de pedidos, plantilla (de alta graduación), suministradores. 
Gracias a esta estrategia de globalización, Técnicas Reunidas ha podido 
mantener en España lo esencial de su potencia tecnológica y de investigación 
sin necesidad de deslocalizarse. 

• Retos de futuro: el acuerdo UE-Estados Unidos de comercio e inversión, que se 
calcula que podrá originar cada año en torno a 120.000 millones de euros de 
nuevas actividades para los operadores económicos. 

• La UE debe hacer valer su peso político para alcanzar sus objetivos económicos 
y hacer frente a la diplomacia comercial de los países emergentes. 

• Dificultades que tienen las empresas europeas frente a las de países 
emergentes: fortaleza del euro, cargas sociales, precios de la energía… 

 

D. CARLOS PALACIO ORIOL (PRESIDENTE DE TALGO) 
 

• Las claves del éxito internacional de Talgo son dos: la tecnología (fruto de la 
innovación) y la eficiencia (excelencia industrial). También ha influido la 
adopción de las mejores prácticas de gobierno corporativo gracias a la 
incorporación de expertos internacionales al equipo directivo de la compañía. 

• Europa es el mercado más importante para la industria de alta velocidad, y en 
algunos países europeos existen barreras proteccionistas. Deberían desaparecer 
esas barreras para mantener las condiciones de competencia leal en el sector. 

• Talgo obtiene excelentes resultados en aquellos mercados donde lo que cuenta 
es la calidad y el precio: Arabia Saudí, Kazajistán, Rusia… 

• La tecnología española debe probarse primero en España para poder salir a 
competir al exterior teniendo experiencia comercial. 

 
D. FRANCISCO JOSÉ RIBERAS (PRESIDENTE DE GESTAMP) 

• La actual política económica en España está acertando. Era necesario jugar a la 
defensiva para salir de la crisis. Pero ahora llega el momento de buscar el 
equilibrio entre ajuste y crecimiento.  

• La globalización se ha convertido en un tópico manido. Sin embargo, la clave 
de este proceso realmente reside en las empresas. La globalización no puede 
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ser un fin en sí mismo. Debe basarse en una oferta competitiva de productos y 
tecnologías. En la automoción esta realidad es evidente: nuestro mercado es 
global y eso requiere tecnología y producto, que sólo se alcanzan mediante la 
innovación.  

• Necesitamos un nuevo modelo industrial en España: hay que crear empresas 
verdaderamente globales, multinacionales basadas en nuestro país que tengan 
la capacidad de diferenciarse y competir globalmente, gracias a la innovación. 

 
 
D. JORGE SENDAGORTA (PRESIDENTE DE SENER) 
 

• Fortalezas de Sener: 1) equipo humano muy preparado, talentoso y con 
experiencia, con una fuerte cultura de innovación y calidad, y orientado al 
cliente; y 2) desarrollo de las referencias tecnológicas más avanzadas (de tres 
maneras: en España, gracias a la participación en consorcios multinacionales y 
gracias a sus esfuerzos en I+D). 

• Oportunidades de Sener: 1) impuestos bajos de la Diputación de Vizcaya por 
incentivos a la I+D y a la internacionalización; y 2) notable mejora del apoyo 
del servicio exterior a las empresas españolas internacionalizadas. 

• Debilidades: 1) Sener es demasiado pequeña para cubrir el mercado global. Es 
necesario un equilibrio entre el tamaño corporativo y la expansión 
internacional; 2) competencia creciente y agresiva de los competidores asiáticos 
en Oriente Medio, África, América; 3) pronunciada reducción de los 
presupuestos de Defensa y Espacio en España (fuente importante de avances 
tecnológicos e innovación); 4) cierre del programa de energías renovables en 
España; y 5) escaso apoyo de las instituciones españolas a la I+D frente a 
otros países europeos. 

• Hace falta en España una política tecnológica e industrial más decidida y con 
una visión a largo plazo, en torno a la ciencia, la ingeniería, las empresas y los 
emprendedores, para que España tenga un papel más importante en el mundo 
en los sectores de la ingeniería, la construcción y la industria. 

 
D. BALBINO PRIETO (PRESIDENTE DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES). 
MODERADOR DE LA SESIÓN. 
 

• Es inevitable que las empresas se adapten a los cambios en un mundo cada vez 
más globalizado en virtud de los avances en la tecnología, las comunicaciones y 
el transporte y los cambios que nosotros mismos hemos contribuido a crear, 
desde la UE y en la OMC, facilitando el comercio mundial. 

• Países como China, la India, Corea o Japón no son nuestros aliados, sino 
competidores duros. Desde sus Gobiernos se apoyan sus proyectos con 
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financiación casi ilimitada. Nuestra capacidad de maniobra es mucho más 
limitada, en muchos casos por limitaciones autoimpuestas. 

• Hay un sentir claro de la importancia del posible acuerdo UE-Estados Unidos. 

 
SESIÓN 4: PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y COMPETENCIA: CLAVES PARA 
LA COMPETITIVIDAD 
 
D. JOAQUÍN ALMUNIA (VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA Y COMISARIO 
DE COMPETENCIA) 
 

• Hay una enorme demanda insatisfecha en Europa de jóvenes con capacidad 
(ingenieros, matemáticos…) como para atender los sectores de la economía 
digital. 

• Perviven cantidad de barreras en nuestro mercado interior tradicional, el de 
bienes. Tenemos barreras todavía en el ámbito regulatorio. 

• Estamos haciendo muchos esfuerzos para regular el sistema financiero. 
• Nuestro problema de competitividad no deriva de la aplicación estricta de la 

competencia. Es lo contrario. La política de competencia crea el marco 
adecuado para que las empresas sean más eficientes. 

• La competencia incentiva la innovación y la inversión. 
• Las telecomunicaciones son un sector con alto potencial de crecimiento. Hace 

falta invertir mucho, con recursos propios y ajenos. Hay que establecer un 
mercado único de las telecomunicaciones. La regulación de la protección de 
datos y de la propiedad intelectual sigue siendo de ámbito nacional, no 
comunitario. 

• En el mercado de la energía, ocurre lo mismo. Cada Estado miembro dirige su 
propia política energética. Cada Estado miembro tiene su propio sistema de 
financiación de las energías renovables. Estamos lejos de tener un mercado 
energético común. 

 
D.ª ROSA GARCÍA (PRESIDENTA DE SIEMENS ESPAÑA) 
 
La España de después de la crisis debe basarse en: 
 

1. Innovación. España solo invierte un 1,4% de su PIB en innovación, por detrás 
del 2% de China y un 30% menos que la media europea. Las empresas 
españolas tienen que apostar más por la I+D. Necesitamos una universidad 
más unida a la empresa y una investigación que se materialice en productos 
innovadores. Necesitamos una formación profesional ligada a las empresas para 
poder cubrir demandas laborales ahora insatisfechas. Necesitamos una 
estructura que favorezca las starts-up. 
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2. Industria. Los países que menos han acusado la crisis son los que tienen más 
de un 20% de industria en el PIB. La empresa industrial española es demasiado 
pequeña. Eso plantea problemas de todo tipo (menos productividad, 
dificultades para financiarse y para internacionalizarse). Es necesaria seguridad 
jurídica para atraer inversiones industriales (desde que Siemens decide traer 
una fábrica a España hasta que lo hace pasan cinco años, y no podemos estar 
a la espera de que haya cambios regulatorios que hagan que el investment 
case salga deteriorado). Hay que prestar atención a la revolución industrial 4.0, 
basada en la digitalización de la industria. 

3. Infraestructuras. En este aspecto, España lo ha hecho bien. 
4. Integración. Para salir de la crisis, España necesita más Europa. Es necesario 

un mercado único europeo. Pero no hay que pensar sólo en Europa: acuerdo 
transatlántico. 

 
D. ANDRÉ KUDELSKI (PRESIDENTE DE KUDELSKI) 
 

• Kudelski se estableció en España en 2012 para montar un centro de I+D. 
• Buscaban ingenieros capaces de trabajar en varios proyectos, gente con 

mentalidad abierta, dispuesta a vivir fuera. 
• Invertir en I+D en España no era algo evidente. Kudelski siguió un 

planteamiento muy sistemático analizando todos los factores relevantes. 
• La decisión ha sido acertada. El equipo de Kudelski en España es excelente, por 

su forma de pensar y por razones lingüísticas, para abordar el mercado 
iberoamericano. 

• Para Kudelski, era importante contar con un mercado laboral flexible. La 
reforma laboral nos ha ayudado a realizar nuestra inversión, y pensamos que 
va en la dirección adecuada. 

 
D. JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS (RENAULT ESPAÑA) 
 

• Es importante la inversión en infraestructuras y racionalizar su despliegue para 
la movilidad eléctrica. 

 
CLAUSURA 
 
D. MARIANO RAJOY (PRESIDENTE DEL GOBIERNO) 
 

• Las empresas son pieza clave para la recuperación y para la creación de 
empleo. Muchas de ellas han sabido aprovechar las oportunidades que daba el 
sector exterior para suplir la debilidad que había en el interior, y ése es otro de 
los retos de futuro. Y gracias a esas empresas podemos decir hoy que España 
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exporta más mercancías que en toda su historia y a un número cada vez más 
variado de países. 

• El Gobierno ha adoptado medidas dirigidas a favorecer el entorno empresarial y 
el crecimiento de los proyectos empresariales. Destaca la unidad de mercado, 
la desindexación y el Plan Estratégico de Internacionalización. 

• Estos esfuerzos a nivel nacional deben ser complementados con actuaciones a 
nivel europeo. 1) La UE tiene que adoptar reformas estructurales para 
funcionar de forma más eficiente y simétrica como zona económica. 2) La UE 
tiene que avanzar en la creación de una verdadera unión bancaria. 3) A corto 
plazo, la UE tiene que favorecer la liquidez en las economías que se están 
viendo más afectadas en su acceso a los mercados. 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su 

elaboración a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


