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“La confianza debe presidir la economía de un país”
Ana Pastor, ministra de Fomento del Gobierno de España, fue la ponente invitada del
Desayuno de Trabajo CEDE celebrado el pasado martes, 19 de febrero en el World Trade
Center de Barcelona.
Al comienzo de su ponencia, Ana Pastor aseguró estar convencida de que “sin estas
reformas que ha emprendido el Gobierno no es posible salir de la crisis y, aunque la
situación sigue siendo difícil a día de hoy, hay que seguir trabajando con el mismo empeño
y determinación y la confianza en que las reformas comenzarán a dar sus frutos”. Con esta
afirmación la ministra quiso cimentar el hilo conductor de su intervención, donde no
faltaron las referencias a la actual crisis económica del país, abordada también desde un
punto de vista social y político. La ministra de Fomento describió el actual escenario como
una situación deteriorada donde impera “convertir en sostenible el estado de bienestar y
poner orden y racionalidad en las cuentas públicas por la vía del saneamiento” y donde
resultan trascendentales, según Pastor, las reformas acometidas por el Gobierno, que se
llevan a cabo para que el país recupere la competitividad, la flexibilidad y, sobre todo, la
confianza. El evento, patrocinado por Telefónica y Aqualogy, fue presentado por Ramon
Adell, Vicepresidente de CEDE y Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación CEDE,
moderó el coloquio posterior.
“La confianza es aquello que preside las relaciones entre las personas, entre las
instituciones y lo que ha de presidir la economía de un país para que ahí fuera crean en
nosotros”, recordó Pastor para quien, gracias al fruto de esta confianza que paulatinamente
se va recuperan en España, se ha conseguido que los bancos y las empresas comiencen a
emitir bonos, algo que para Pastor es “la antesala de la recuperación del acceso al crédito”
que debe llegar inmediatamente a las empresas, especialmente a las pymes, y a las familias.

La ministra de Fomento también mencionó la necesidad de liderazgo en una de las
estrategias clave para el tejido empresarial español como antídoto a la crisis, la
internacionalización de las empresas. Ana Pastor analizó el papel de los líderes
empresariales españoles en el mercado internacional subrayando su rol de empresas de
referencia en muchos sectores. “La transformación del tejido productivo hacia la
internacionalización ha dejado de ser una estrategia que ejecutaban pocas empresas para
convertirse en algo esencial”, apuntó Pastor.
Mientras las exportaciones siguen creciendo en España y la balanza comercial vuelve, de
forma histórica, a cifras positivas, la OCDE prevé sea en el 2013 cuando nuestro país se
convierta en aquel donde más crezcan las exportaciones. “Sin duda”, añadió Pastor tras
hacer referencia a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, “el papel que representan empresas españolas en el panorama internacional
nos sigue posicionando como líderes en sectores como las infraestructuras, energías
renovables, turismo, sector textil, tecnología sanitaria e industria farmacéutica”.
De fronteras hacia adentro España también realiza avances considerables en el sector de las
infraestructuras. Explicando las diversas iniciativas que emprende el ministerio de Fomento
respecto los enclaves estratégicos del país como puertos, aeropuertos e infraestructuras
ferroviarias con el objetivo de mejorar su eficiencia y sostenibilidad en el tiempo, Ana
Pastor concluyó asegurando que “a pesar de que la situación económica es adversa, queda
mucho trabajo por hacer” y agradeciendo a las autoridades catalanas el esfuerzo por
mantener viva una colaboración proactiva con el Gobierno central gracias a la cual puede
consolidarse el camino hacia la recuperación económica.

