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Primera jornada del curso  
Pensando la economía del futuro 

Mesa redonda Las propuestas de 
futuro del Partido Popular  
 
Ana Pastor: “La política de Zapatero es ir solucionando 
problemas a golpe de talón” 
 
Miguel Arias-Cañete: “España ha cambiado y nuestro 
modelo se está desgastando” 
 
Álvaro Nadal: “Europa está claramente en recuperación, 
pero en España crecemos a nuestro ritmo, cansino” 
 
Elvira Rodríguez: “En el Debate de la Nación nos han 
puesto ejemplos de lo que es trabajar sin responsabilidad” 
 

Navacerrada (Madrid).-09.07.07.-La primera jornada del curso 
Pensado la economía del futuro del Campus FAES se ha cerrado 
con una mesa redonda titulada Las propuestas de futuro del Partido 
Popular, en la que han participado la secretaria ejecutiva de Política 
Social y Bienestar del PP, Ana Pastor; el secretario ejecutivo de 
Política Económica y Empleo Miguel Arias Cañete; el secretario de 
Economía y Empleo del PP; Álvaro Nadal y la presidenta de la 
Asamblea de la Comunidad de Madrid, Elvira Rodríguez. 

Ana Pastor se ha mostrado muy crítica con la política social y 
económica del Gobierno y ha abogado por una ‘globalización 
responsable’, en la que “importa el bienestar, no quien te preste el 
servicio”. Sobre las últimas medidas en materia sanitaria del 



Gobierno, como la de dar una ayuda a las madres por hijo, Pastor 
ha señalado que “la política de Zapatero es ir solucionando 
problemas a golpe de talón” y que “la cabeza de Zapatero no está 
en cómo va a pagar los 2.500 euros”. 

 
En este mismo marco, la secretaria ejecutiva ha señalado que 

las últimas modificaciones introducidas en el Ejecutivo, con cuatro 
nuevos titulares en carteras ministeriales, van a tener el dudoso 
honor de “ser un récord mundial, el de ser los primeros ministros que 
no han puesto en marcha ninguna ley”, ya que, excepto por decreto-
ley, no van a tener tiempo de iniciar ninguna modificación legislativa 
por trámite ordinario. “Es un cambio de ministros, pero no de 
políticas”, ha concluido Pastor. 
 

Miguel Arias-Cañete ha señalado que la liberalización del 
sector público y el estancamiento de los salarios de los funcionarios 
ha sido lo que nos ha permitido la entrada en el euro: “España ha 
cambiado y nuestro modelo económico se está desgastando”. “La 
entrada en el euro nos ha beneficiado con tipos de interés bajos, 
pero nos reduce ahora el margen de maniobra”. El secretario 
ejecutivo de Política Económica del PP ha añadido que no se puede 
tocar los tipos de interés ni devaluar la moneda. Por lo que hay que 
tomar medidas más decididas que ataquen los problemas. 
 

Para Cañete, es necesaria una política fiscal más agresiva: “El 
control de gasto público es impopular”, pero “serio y con futuro”. En 
cuanto a la reforma fiscal “hay que apretarse el cinturón”. Se 
necesitan nuevos impuestos, apoyo a la competitividad, apoyo a las 
familias. Así, Cañete ha adelantado algunas de las medidas que 
quiere introducir el PP para las próximas elecciones generales: 
disminución en los tipos del IRPF y un aumento sustancial en de la 
deducción para madres trabajadoras para permitir la conciliación 
entre la vida laboral y familiar. 
 

Álvaro Nadal ha iniciado los coloquios con un breve análisis 
del Gobierno socialista, estableciendo “qué se ha hecho y qué se 
debería haber hecho”. En España se lleva tres años de crecimiento 
económico escaso y se ha producido una disminución en la 
convergencia de la UE. Con respecto a las declaraciones del actual 
presidente de gobierno de que el 2006 ha sido el mejor año 



económico de la democracia en España, los datos de Eurostat 
indican que ese año no se ha crecido. Es cierto que ha aumentado 
el PIB, pero también la población: “Europa está claramente en 
recuperación, pero en España estamos creciendo a nuestro ritmo, 
cansino”. 

 
Como ha señalado Nadal, “para el bienestar importa el 

crecimiento por habitante y éste se ha estancado”; en España, 
“creamos empleo pero con intercambio de salarios bajos” y esto es 
lo que deteriorado las expectativas. El nivel de optimismo español 
era el mayor de Europa, pero esta percepción ha cambiado en los 
últimos tres años. Según Eurostat, en este periodo dónde más han 
perdido poder adquisitivo los salarios es en España. Por último, ha 
destacado que “en España es donde más ha crecido el 
endeudamiento”, que representa el 66% de su PIB y, de forma 
paralela, ha disminuido a tasa de ahorro del sector privado.  
 

Elvira Rodríguez ha resaltado que “en el Debate del Estado 
de la Nación nos han puesto ejemplos de lo que es trabajar sin 
ningún tipo de responsabilidad” y ha citado el aumento de las 
pensiones mínimas, la ley de dependencia y las ayudas de 2.500 
euros por hijo. 

 
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que el 

problema es que desde el Gobierno no se han tenido en cuenta los 
escenarios: “Se comprometen más cosas hacia el futuro y no se 
tiene financiación para hacer frente a ellas”. Las ayudas por hijos, ha 
apuntado Rodríguez, implicarían un gasto de 1.200 millones de 
euros que “no tiene financiación aparente y el fondo de 
convergencia no puede pagar esto”.  

 
 

Más información del Campus FAES 2007 en www.fundacionfaes.org 
  
 


