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Presidente en funciones Pedro Sánchez
Presidente entrante de EFB y Presidente de Vetter Pharma-Turm Inc, Señor Vetter

Presidente saliente de EFB y Vicepresidente&Director de Cobega, Señor Líbano

Secretario General de EFB, Señor Casado

Presidente.- Buenos días a todos y a todas.

Presidente entrante del EFB y

presidente de Vetter Pharma-Turm, señor Vetter; presidente saliente, vicepresidente
también y director de Cobega, señor Líbano; y secretario general, el señor Casado
(que no sé dónde está ahora mismo)
Señoras y señores,
Este foro del European Family Business es el primero al que acudo después de
las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, y creo que este hecho sirva
sobre todo, para trasladarles el agradecimiento y, sobre todo, trasladarles que, sin
duda alguna, es un acto bien oportuno para que yo pueda exponerles la visión de la
España que se abre camino en esta nueva legislatura, tras las elecciones generales
del pasado 10 de noviembre.
Y créanme, además,

que celebro que así sea, porque en las grandes

transformaciones que urgen en nuestro país necesitan de ustedes, de la empresa
familiar, más que nunca.
Necesitan de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí congregados, sin duda
alguna,

porque las tres señas de identidad que definen a la European Family

Business forman parte también de la hoja de ruta central del Gobierno:
En primer lugar, algo que ha comentado el presiente entrante, el señor Vettel, el
Gobierno está convencido de que la creación de riqueza y su posterior
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redistribución deberá venir, en lo esencial, del tejido productivo, es decir, de las
empresas.
En segundo lugar, porque el Gobierno está convencido también del aporte decisivo,
fundamental, de la empresa familiar a nuestra economía social de mercado, que es
el modelo económico que nos hemos dotado a nivel europeo.
Y, en tercer lugar, porque el Gobierno está convencido de algo que ha trasladado
también el presidente entrante, y es,… de fortalecer el proyecto europeo como el
espacio al que compartimos y al que pertenecemos, el espacio que debemos
terminar de construir, como bien comentada antes el señor Vettel, para hacerlo más
fuerte, para hacerlo más competitivo, para hacerlo más sostenible ante el reto de
potencias mundiales. Y siempre sin perder la esencia de nuestro proyecto, que es la
economía social de mercado.
En definitiva, este encuentro nos sirve para tomar nota de la Agenda, de los retos,
también de la empresa familiar, y para reforzar los lazos y la cooperación necesaria
entre la Administración Pública; en este caso: el Gobierno de España y la Empresa
Familiar que, como saben bien, el presidente entrante, bien potente y bien fuerte, en
nuestro tejido productivo, y en el tejido también asociativo. Y, sin duda alguna
también en el trabajo que tenemos que hacer a nivel comunitario, ya sea en el
Parlamento Europeo, también en el Consejo Europeo.
Las empresas que están aquí representadas cumplen muchas funciones sociales
que van más allá del emprendimiento y también de la actividad económica. Y a mí
me gustaría eso subrayarlo, porque me parece bien importante. Antes hemos tenido
la ocasión de poder hablarlo. Trabajáis cada día por dar oportunidades profesionales
en vuestro entorno local, generan riqueza de proximidad –y me gustaría, además
subrayar este factor, de proximidad-.
Y, en tercer lugar, son conscientes del valor añadido que tiene la cercanía al empleo
y al cliente. Y el Gobierno se lo reconoce y les admira por ello.
Tienen
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Tienen el honor y la responsabilidad además de representar, ni más ni menos,
cuando estaba viendo los datos, la verdad es que son bastante contundentes y
bastante importantes, ¿no?, representan los intereses de más de catorce millones
de empresas europeas –se dice pronto el dato, 14 millones de empresas europeasque sostienen más de sesenta millones de empleos en el conjunto de la Unión
Europea. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes realmente importantes y
que, lógicamente, tienen en el reconocimiento, la admiración y el respeto por parte
del Gobierno de España.
Y conscientes de todo ello, se han reunido aquí, en Madrid, algo que también
agradecemos desde el Gobierno de España,

para debatir sobre temas que les

conciernen y que le conciernen al conjunto de la sociedad española: la
sostenibilidad, la riqueza socio-emocional, las estrategias de captación y retención
del talento, y su visión de la Europa del mañana.
Quiero transmitirles, con mi presencia,

que comparto el diagnóstico que han

realizado y que pueden contar con el Gobierno de España como aliado necesario y
también aliado

imprescindible para enfrentar todos los retos que tienen por

delante.
Todos somos conscientes de las amenazas inmediatas que sobrevuelan sobre la
economía internacional y también europea. Lo hemos visto en las páginas a diario y,
también me imagino que durante estos dos días que han tenido de congreso, han
podido hablar de eso. Antes, el señor Vetter ha tenido, digamos, referencias a ellas,
las potenciales consecuencias que pueda tener el Brexit sobre la Unión Europea y
sobre la marcha de la economía. Y, sin duda alguna también las tensiones
comerciales internacionales que, lógicamente estamos, también sufriendo aquí en
España y en sectores que son muy importantes, como es el por ejemplo, el sector
agroalimentario, como bien conocen ustedes.
A estas amenazas tenemos que ofrecer respuestas, y tenemos que ofrecer
respuestas desde todos los ámbitos: desde los poderes públicos, regional, nacional,
comunitario, y también desde el poder privado, desde el sector empresarial.
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Y han de ser respuestas encaminadas siempre a facilitar la labor del sector
empresarial. A proteger la seguridad jurídica, fundamental, a allanar la apertura
de mercados exteriores, primordial, para una economía como la nuestra, como la
economía española. Y

a establecer marcos estratégicos que estimulen los

sectores de futuro. Y, posteriormente, me referiré a algunas de estas cuestiones.
Pero hay otros factores de incertidumbre que tienen que ver con las expectativas,
que tienen que ver, también, con la confianza de los

inversores, de los

consumidores y que corresponde despejar también a los poderes públicos. Y, en
este sentido, quiero decirles que es importante recordar, subrayar la apuesta por
la estabilidad, la seguridad y el dinamismo de nuestra economía, de la
economía española.
Tras las cuartas elecciones en cuatro años, a nivel general, España necesita
estabilidad institucional. Y la necesita cuanto antes.
La estabilidad es la condición

indispensable –diría yo- para

la actividad

empresarial. Y, por eso, la estabilidad institucional es el pilar sobre el que se
tiene que asentar el trabajo de la próxima legislatura, y esa es la intención y la
voluntad del nuevo Gobierno.
También el acuerdo. El acuerdo sobre las transformaciones que necesita España
necesita.
Yo creo que hemos dado decisivos para lograr cuanto antes estos objetivos:
Disponer, en primer lugar, de un Gobierno en plenas funciones sobre el que no
pese la amenaza de la provisionalidad.
En segundo lugar, confío en que en las próximas semanas acabe el bloqueo político
y tengamos un Gobierno de España, con plenas capacidades, en plenitud de
funciones.
E, igualmente, confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación
política y el desencuentro se reduzcan y que, en consecuencia, la nueva legislatura
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sea la del reencuentro de la política con la política, que es bien necesaria en
nuestro país, y también a nivel europeo.
Necesitamos

acuerdos,

necesitamos

avanzar,

necesitamos

acometer

transformaciones, en nuestro país. Y por primera vez –y esto me parece que es
importante, también subrayarlo-

en mucho tiempo todos los actores políticos

estamos muy de acuerdo en que ése es el camino que nos une.
Por supuesto, necesitamos seguridades. Y necesitamos certezas. Determinación
en unos principios sólidos. Como las necesitan también los agentes económicos.
Por eso, quiero subrayar que la estabilidad presupuestaria, en definitiva, nuestro
compromiso con la disciplina fiscal, y, por tanto, los objetivos de estabilidad
acordados con la Unión Europea,

formarán parte de los ejes vectores del

nuevo Ejecutivo, que salga cuando tengamos el proceso de investidura.
Un Gobierno responsable puede tener una prioridad social muy marcada, como es
evidente que va a tener el próximo Gobierno, pero va a trabajar también dentro de
unas márgenes financieros, que permita la realidad económica.
Y, por tanto, la orientación social de un Gobierno apunta, lógicamente, a cerrar
brechas,

pero también a reforzar la estabilidad económica, política, social,

institucional y a extender la prosperidad desde esa visión integral al conjunto de la
ciudadanía.
A mayor compromiso social, una gestión económica más pulcra y también más
rigurosa para hacerlo posible.
Además de la disciplina fiscal somos mayoría los que hoy compartimos, a diferencia
de anteriores décadas, que el crecimiento económico y la cohesión social van
de la mano. Y que

la cohesión social significan, por ejemplo, políticas de

predistribución, como son, por ejemplo, subidas razonables de los salarios para
los trabajadores y trabajadoras, siempre sin minar los niveles de competitividad
de la economía. Y que esto, lejos de lastrar el crecimiento lo que hace es afianzarlo.
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En segundo lugar, que la a preocupación y protección de las condiciones de los
trabajadores no entorpece la capacidad adaptativa de las empresas, sino que se
complementa con ello. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestro
mercado laboral tiene que ver, lógicamente con la precariedad laboral y tendremos
también que atajarlo.
Y, en tercer lugar, que la fortaleza de un sector público eficiente (y aquí lo ha dicho
antes el presidente entrante, el señor Vetter) no elimina las oportunidades del sector
privado, sino que las retroalimenta. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues que
la capacidad regulatoria tiene que ser uno de los principales objetivos de cualquier
sector público, de cualquier Gobierno. Y uno de los principales desafíos que
tenemos, efectivamente, a nivel europeo es el de culminar el mercado único.
Yo, muchas veces lo digo, es verdad que no entra dentro de la opinión o del debate
público, digamos, a nivel estatal, pero cuando entramos en el Gobierno nos
encontramos muchísimas directivas que no habían traspuesto todavía a la
legislación nacional, y que una de las principales prioridades que hemos dado a
nuestra acción legislativa durante estos últimos meses ha sido, precisamente, la de
trasponer muchas de esas directivas, porque la clara vocación de este Gobierno es,
precisamente, culminar el mercado único en lo que respecta al ámbito nacional de
nuestro Gobierno.
Por eso, tengo el convencimiento de que el tiempo nuevo que se abre ante nosotros
va a estar lleno de desafíos estimulantes, y que vamos a poder alcanzar entre
todos.
Y para que tengan ustedes la certeza de que mi compromiso y mis expectativas no
son sólo palabras, permítanme hablar brevemente de diagnósticos y pronósticos, de
datos y propuestas.
¿Cuál es el punto de partida de la economía española? Bueno, pues el punto de
partida de la economía española, es que la renta de las familias crece hoy al 5.8%,
muy por encima del conjunto de la economía. Y esto es porque se crea empleo, p
porque los salarios han comenzado a recuperarse. Y, también porque,
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efectivamente, continúa habiendo algunos problemas que tenemos que resolver
durante los próximos años.
Por otro lado, la economía española crece por encima de la media europea, y lo
hace de manera equilibrada, diferente de lo que ocurría en el pasado: no tenemos
burbujas en determinados sectores, como es el sector de construcción.
En el último año, nuestro Producto Interior Bruto ha crecido un 2% frente al 1,2% de
la Zona Euro. Casi el doble. Y además, la Comisión Europea estima que
seguiremos creciendo por encima del promedio europeo en los próximos dos
años. Datos que se han visto reforzados también por el consenso de los analistas
y, también, por las últimas estimaciones publicadas por la AIReF.
En tercer lugar, seguimos creando empleo. En octubre, el número de afiliados a la
Seguridad Social aumentó en más de cien mil personas, el segundo mejor dato en
este mes de toda la serie histórica. Tenemos ahora mismo más de 19,4 millones de
cotizantes, hemos aumentado exponencialmente la población activa en nuestro
país, y hemos alcanzado un récord de casi 10 millones de afiliados con contrato
indefinido. La afiliación de las mujeres en nuestro país está en máximos históricos,
pero es evidente que tenemos todavía algunos problemas vinculados con la
desigualdad de género en el ámbito laboral. La contratación de trabajadoras en el
mercado de trabajo de nuestro país. Y, sin duda alguna, también, el paro de larga
duración, y el paro juvenil, como antes comentaba el presidente Vetter.
A partir de ahí, ¿qué nos toca hacer? Bueno, las empresas necesitan certidumbre –
como he dicho antes- para tomar decisiones. Necesitan estabilidad para hacer
inversiones. Y necesitan reformas para que nuestra economía esté adaptada a los
nuevos tiempos. Y como presidente sé lo importante que es, además, la
continuidad del trabajo.
Sé el valor que ustedes conceden a la palabra ‘legado’, a la perseverancia con la
que se construyen las grandes empresas, como Tous, que se fundó en 1920, hace
casi un siglo; como Roca, que empezó su andadura a finales del siglo XIX; o como
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Codorniú, que, con casi cinco siglos de edad, es la empresa más longeva de
nuestro país.
Cuando hablamos de España, cuando hablamos también de Europa, cuando
hablamos de su identidad, cuando hablamos de la memoria de nuestro país

de

nuestro Continente, no sólo estamos hablamos de hechos históricos, que, sin duda
alguna, son importantes; de su patrimonio artístico, de su patrimonio cultural o de
sus tradiciones; sin duda alguna, primordiales. Hablamos también de ese rastro de
generaciones que han sabido levantar, transformar y mantener las empresas que
nos dan la riqueza y que cambian nuestra forma de vida.
Créanme que comparto su visión y que tengo el convencimiento de que el avance
político sólo vendrá de la mano del avance económico y social.
Por eso el Gobierno está empeñado en contar con los mejores equipos de
profesionales de este país para hacer políticas que beneficien a nuestra economía y
repercutan positivamente en las empresas familiares.
A esas políticas de las que hablo, que tienen nombres y números: ¿Apostamos
decididamente por el equilibrio presupuestario? Sin duda alguna. Debemos
reducir el 97,6% sobre el Producto Interior Bruto, de deuda pública del año pasado
porque sólo así podremos sanear nuestras Cuentas y, por lo tanto, tener un
Gobierno con más posibilidades de actuación y de inversión.
Seguiremos haciendo los deberes en materia de déficit público. No nos
conformamos con haberlo reducido del 3,1% en 2017 al 2,5% de 2018, sino que el
objetivo que tenemos de aquí a final de año es acercarlo al 2% del Producto Interior
Bruto.
Pero también vamos a demostrar que una gestión responsable de la economía no es
incompatible con mejorar nuestras cotas de cohesión social, y cohesión territorial.
Para ello, vas tomar medidas que reduzcan todavía más nuestras cifras de paro;
vamos también a tomar medidas para luchar contra la precariedad, y, también,
lógicamente, luchar contra la desigualdad, que es uno de los principales desafíos
que tenemos, no solamente como sociedad europea, sino, en particular, como
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sociedad española. Porque nuestra economía es más robusta cuando todos somos
parte de la prosperidad.
Y estoy seguro de que aquí, en este foro, entienden esta preocupación mejor que en
ningún otro.
Hay empresas familiares con un solo miembro y hay también empresas familiares
con miles de trabajadores y trabajadoras,

pero en todas existe una conciencia

especial del factor humano del trabajo: Tienen la cercanía y la empatía necesarias
para sentirse justamente como una familia.
Ustedes saben que un trabajador o trabajadora no es un robot. Saben que su
productividad también depende de la satisfacción económica y emocional.
Saben que la productividad está ligada al reconocimiento, también personal y
social. Saben que no hay progreso económico duradero sin progreso social.
Y, por último, generaremos las condiciones apropiadas para mejorar la formación y
las capacidades del talento que quieren reclutar, especialmente entre de los
jóvenes, como bien comentaba antes el presidente Vetter.
Y pretendemos hacerlo en torno a tres ejes que me gustaría compartir con ustedes.
El primero es el

Pacto de Estado por la Educación y por la Formación

Profesional. Miramos mucho a Alemania, presidente, porque la formación la
Formación Profesional Dual es algo que durante estos últimos 17 meses hemos
impulsado y mucho también en España, pero tenemos que reforzarlo aún más. Esta
es la gran prueba, yo creo, de fuego que tenemos que hacer en nuestro sistema
educativo. Tenemos un problema de fracaso escolar en nuestro país, que tiene
mucho que ver con algunas fallas en nuestro sistema educativo, y de la falta de
desarrollo fuerte, contundente de la Formación Profesional. Yo creo que tenemos
que hacer una apuesta decidida por la Formación Profesional. Importar buenas
prácticas que se hacen en otros países, singularmente, en Alemania,

que refuerce

la calidad, la universalidad y el prestigio de todo nuestro sistema educativo.
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En segundo lugar, algo que me parece muy importante, y que este Gobierno, y el
partido que lo sustenta está muy comprometido, y es el hacer posible una Economía
de la Igualdad. Y a eso me refiero con luchar por la igualdad de género también en
el ámbito económico, en el ámbito rural, con una mayor presencia de las mujeres, no
solamente en la toma de decisiones, sino también en la lucha contra algunas de las
desigualdades que están sufriendo en el mercado de trabajo como es,
singularmente, la brecha salarial.

Y, finalmente, la implementación de una estrategia que hemos diseñado durante
estos últimos meses, que hemos llamado Estrategia de Nación Emprendedora,
que maximice las potencialidades, en definitiva, las potencialidades de sus negocios
en términos de infraestructura, digitalización, de

formación, de innovación y de

transferencia tecnológica.
Por tanto, partimos de una situación, a mi juicio, sólida y tenemos claras, también
las prioridades.

Por eso, sin ninguna complacencia, porque no debemos, ni

tampoco caer en esa complacencia en estos tiempos sea algo inteligente, y con toda
la prudencia que aconseja la situación económica internacional, creemos que
España puede dar en la próxima década un salto cualitativo en sus
dimensiones socioeconómicas.
Puede convertirse en uno de los países que ejerza el liderazgo en los tres ámbitos
fundamentales de transformación que tenemos por delante.
El primero ya lo he dicho antes, el de la Igualdad de Género, también en el ámbito
económico. El segundo, el de la transformación digital de la economía, la Cuarta
Revolución Industrial, que cambiará el mundo tal y como lo conocemos.
Y, el tercero es

la transición ecológica, que nos obliga a replantear nuestro

modelo energético, nuestro sistema productivo y también
consumo.
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España, y esto en muchas ocasiones, cuando se sale fuera de nuestro país se
desconoce, pero creo que es importante decirlo y recordarlo siempre que se tiene
ocasión: España ha dado ya pasos firmes en estos tres desafíos, pero tiene todas
las condiciones para seguir dando pasos de gigante en el futuro.
Por ejemplo, para las empresas familiares, la digitalización ha abierto ya un
universo de oportunidades, de posibilidades, porque los mercados no son ya locales,
sino que son planetario; la Inteligencia Artificial, la biotecnología, la bioingeniería. En
definitiva, España está preparada para competir en la cabeza.
Tenemos las infraestructuras a punto y tenemos también el talento. Un ejemplo de
ello es SEDECAL, empresa familiar premiada por su labor de investigación y
liderazgo en los equipos de medicina avanzada, con proyectos que llegan a más de
cien países.
En lo que se refiere a la transición ecológica, el punto de partida es también
excelente.
España, como es notorio, tiene un privilegiado acceso a las fuentes de energía
renovables. También tiene también ya un marco político de actuación, con el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que aprobamos en el
Parlamento. Y tiene empresas comprometidas y capaces, algunas aquí presentes,
como es Acciona.
En menos de dos semanas, España será el país anfitrión de la Cumbre Mundial del
Clima. Un evento que no sólo confirma nuestra inmensa capacidad de respuesta
logística rápida y profesional, sino que nos posicionará como país protagonista de la
lucha mundial contra la crisis climática en una cita que dejará una huella, una huella
yo creo que muy positiva en los empleos y en las conciencias de nuestro país.
La Cuarta Revolución Industrial y la transición ecológica van a movilizar en la
próxima década cientos de miles de millones de euros en inversiones públicas y
privadas.
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Antes, cuando comentaba el presidente y hablaba de Bruselas, cuando uno va a
Bruselas o habla no solamente con las instituciones comunitarias sino también con
el sector financiero, es evidente que todos ya ven el futuro en verde, y yo creo que
eso es también algo bien importante para los actores públicos y, sobre todo, para los
legisladores. Una transición que, evidentemente, tiene que ser una transición justa,
como antes hemos comentado en privado, para sectores productivos y también para
territorios que lógicamente se van a ver afectados por este cambio de paradigma en
nuestro sistema energético.
Pero van a crear, también,

cientos de miles de puestos de trabajo, que nos

permitirá compensar los empleos destruidos por la automatización o también por ese
cambio de paradigma.

Y van a traer beneficios sociales y beneficios

medioambientales que mejorarán radicalmente nuestra vida. Es decir, todo esto, si
se anticipa es una enorme oportunidad de prosperidad, de bienestar y de desarrollo
económico para todos
Por todo ello les emplazo a que empecemos juntos esta nueva época,

a que

ganemos el futuro. Ya lo he dicho antes: no nos interesan los éxitos particulares,
sino el éxito de todos. Nuestro éxito como país. Nuestro éxito como proyecto común
europeo.
Para un Gobierno responsable es esencial contar con todos ustedes para este
empeño. Necesita contar con la experiencia y sabiduría empresarial de modelos
de éxito para todos conocidos, como es, por ejemplo, Mercadona o El Corte Inglés
Precisa contar con la perseverancia y el empuje de empresas que no salen tanto
en los medios, pero cuyo legado forma parte del ADN de la economía española
moderna, como es, por ejemplo, Gestamp o el Grupo Antolín, que afrontan con
ambición las transformaciones del sector de la automoción.
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Y necesita contar con el compromiso innovador, con el desarrollo sostenible,
con

las buenas políticas de gestión de empresas como Bodegas Torres, o

nuestras hoteleras de bandera –que no voy a decir una porque si no tendría que
decir todas- que compiten ya en sectores ya maduros, muy maduros, pero que
saben que en la calidad está el secreto del éxito.
El Gobierno cuenta con ustedes. Y desde el Gobierno queremos que cuenten con
nosotros.
Les invito pues a seguir marcando junto al resto de la sociedad y del resto de
instituciones democráticas, la senda del futuro. Yo creo que esto merece la pena
para ese proyecto compartido que tenemos a nivel europeo, y para este proyecto
común que tenemos aquí, a nivel de España.
Muchas gracias.
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