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Doña Marta Fernández Currás, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos 

 
 
Moitas grazas, Presidente, Presidente do Parlamento, Alcalde, Conselleiros, Directores 
Generales, queridos amigos, todos. Es para mí un placer estar hoy aquí en Santiago, en 
el hostal, este queridísimo hostal, en esta magnífica Plaza del Obradoiro, y lo es poder 
estar hablando de la situación económica española, por eso es obligado darle las gracias 
a Fórum Europa porque no siempre tenemos el tiempo suficiente para la reflexión, para 
ser conscientes de lo que hemos ido viviendo a lo largo de estos años. El Interventor 
General del Estado siempre me dice en los Comités de Dirección, “qué pena no haber 
escrito un diario, porque se nos van olvidando todos y cada uno de los tragos que hemos 
pasado”, y así es. Al final de los problemas, uno se queda con la solución dada, pero el 
devenir de esa toma de decisiones es bien complicado. Y esta reflexión sosegada la 
hacemos en un entorno favorable, porque en un tiempo relativamente corto, hemos 
conseguido darle la vuelta a la situación económica española, hemos cambiado la 
tendencia, que era lo más difícil, lo más difícil es detener una tendencia decreciente para 
hacerla creciente.  
 
Y ciertamente, en esta reflexión tengo que echar la vista atrás, y recordar cómo todos 
los foros y todos los debates económicos que se organizaron a lo largo de los ejercicios 
2012 y 2013, la pregunta era si España iba a volver a crecer y a generar empleo, y en 
aquel momento la respuesta que nos daban la mayoría de los analistas, especialmente 
los internacionales, con una pérdida de confianza sin precedentes en nuestro país, era 
que España solamente podía recuperarse bien saliendo del euro, o bien solicitando un 
rescate, en una situación similar a como conocemos hoy otros países de la Unión 
Europea. Pues nada de eso fue cierto, España supo mantener el ritmo de su toma de 
decisiones, supo mantener la autonomía en la política económica que de otra forma 
habría sido trazada fundamentalmente por Bruselas y hoy los buenos datos económicos 
son una realidad. Cada día nos desayunamos con un indicador distinto, ya sea 
adelantado, ya sea ratificado, y como son muchos pues no me voy a extender en todos 
ellos, pero sí querría citar algunos que sí nos han acompañado en todo este largo 
caminar, porque se nos ha hecho largo, cómo han sido el crecimiento, la prima de 
riesgo, para citar algún otro esperanzador, que es el Indicador de Confianza del 
Consumidor. 
 
Empezando por el crecimiento, la semana pasada hemos conocido la contabilidad 
trimestral publicada por el INE que ratifica lo que ya se había adelantado tanto por el 
Banco de España como por el Ministerio de Economía, que nuestra economía vuelve a 
crecer y lo está haciendo a 1,4%, y lo hace después de  6 años decreciendo, y para 
colmo de males, el último dato positivo que conocemos fue inferior, que fue el 2008 con 
crecimiento de un 1,1%. Pero lo realmente significativo es la tendencia que se 
demuestra en estos crecimientos, porque un crecimiento cuando es anual, refleja muchas 
cosas, puede contener una tendencia no muy halagüeña, pero ciertamente lo que aquí 
está ocurriendo es que si comparamos el cuarto trimestre del 2014 con el cuarto 
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trimestre del 2013 la velocidad de crecimiento ya se instala en el 2, y si comparamos 
con el tercer trimestre del 14, cuarto con tercero, estaríamos en un crecimiento anual del 
2,7%. Pero además, con este crecimiento tan modesto, estamos creando empleo, 
rompiendo también ya un mantra económico de nuestro país, que era que nuestra 
economía no podía generar empleo con crecimientos inferiores al 2%. No ha sido así, 
440.000 nuevos empleos y un crecimiento de un 1,4. Pasamos de ser el país de la Unión 
Europea que más empleo destruía, a ser el país que más empleo crea. 
 
Respecto al siguiente indicador, la prima de riesgo, una prima de riesgo que se ha 
convertido casi en una prima hermana pesada, de referente continuado, pues ciertamente 
ha sido espectacular, porque el verano del 12 no quiero ni contarles la cara de susto que 
yo tenía con aquel máximo histórico que alcanzamos de  638 puntos básicos. Eran unos 
tiempos terribles donde la incertidumbre era máxima en nuestro país, era máxima la 
incertidumbre, si seríamos capaces de colocar nuestra deuda y atender frente… hacer 
frente a nuestras obligaciones. Pues hoy está por debajo de 100 puntos básicos, y eso 
que por supuesto es bueno para cualquier economía, y todos lo podemos comprender 
inmediatamente, a mí si me permiten, también tiene una valoración subjetiva, porque 
como hacedora de cuentas públicas que es la principal función que se me encomienda, 
la rebaja de la prima de riesgo significa que tengan libres otros recursos para hacer 
política, para hacer, para gastar en políticas públicas, que es lo que queremos para I+D, 
para infraestructuras, en definitiva, estamos liberando durante el 2013 y el 2014, 13.000 
millones de euros, 13.000 millones de euros que es el 50% de los gastos disponibles 
para los ministerios en los Presupuestos Generales del Estado.  
 
Y les decía que había otro indicador al que me quería referir que era el Indicador de 
Confianza del Consumidor. El último que conocemos es el de enero, mañana se 
publicará el de febrero y ha tenido otro record histórico, un incremento de nueve puntos 
que es un crecimiento histórico. Y es importante porque este indicador demuestra cómo 
se va a comportar el consumo en los próximos meses, y es muy importante en este 
momento de la política económica trazada por el gobierno, porque evidentemente, en 
los años anteriores, la fuerza del sector exterior fue muy importante, España 
tradicionalmente sale de las crisis por el sector exterior, pero eso no es suficiente si se 
quiere consolidar el crecimiento. Es necesario que se reactive la demanda interna, y lo 
está haciendo ya, lo vemos en la confianza del consumidor, y lo vemos en la 
recaudación sobre el impuesto sobre el valor añadido, pero en definitiva, lo que les 
quiero decir, es que la política económica detecta esta tendencia y se estrena con una 
Reforma Fiscal en vigor, desde el 1 de enero del 2015, que lo que hace es aumentar la 
renta disponible en manos de los contribuyentes y favorecer este consumo.  
 
Nuestra economía hoy recibe continuas alabanzas, ha sido citada en el Foro de Davos 
como ejemplo del bien hacer de un país, y frente a las portadas sensacionalistas que 
conocimos en otra época, del The Economist, hoy Deutsche Bank o Morgan Stanley, 
han llamado a España la nueva Alemania. Y estos aplausos van además acompañados 
de nuevas previsiones de crecimiento. La última que conocemos, una de las más 
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importantes para mí, es precisamente la de la Unión Europea, que certifica que nuestro 
país va a crecer el año que viene un 2,3%. Ya hemos oído al Presidente del Gobierno en 
el Debate del Estado de la Nación, diciendo que se revisaría el cuadro macroeconómico, 
con un crecimiento del 2,4%. 
 
¿Y cómo se ha producido este cambio? Pues este cambio, desde luego no ha sido magia, 
ni fruto de la casualidad. Ha sido consecuencia del esfuerzo de todo un país, y de un 
gobierno valiente que tomó decisiones valientes, muchas de ellas incomprendidas en el 
momento de ser aplicadas, absolutamente necesarias, y los frutos hoy están aquí. Desde 
la primera semana del gobierno, se pusieron sobre la mesa las líneas básicas de la 
política económica, que descansaba sobre dos grandes pilares: la consolidación fiscal y 
las reformas estructurales. Y lo hacía además con una línea roja trazada desde el 
principio, el mantenimiento del Estado del bienestar. 
 
Respecto a la consolidación fiscal, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es 
por qué España se vio más afectada por la crisis económica que nuestros países, los 
países de nuestro entorno, el resto de países de la Unión Europea. Y la respuesta es que 
España, a lo largo de su historia, había ido acumulando graves desequilibrios 
macroeconómicos, y lo hacía en muchos de sus sectores, en el sector financiero, en el 
sector exterior, en el sector laboral, y en el sector energético, y uno de estos indicadores, 
que analizan inmediatamente los analistas, pues básicamente, porque es una cifra muy 
significativa, y fácil, fácil de analizar, otros sectores requieren conocer más la 
idiosincrasia de un país, pero desde luego el nivel de déficit público no, ése es 
inmediato y es el que primero se fijan los analistas internacionales. Pues bien, ése 
déficit, la evolución histórica de ese déficit demuestra que desde el 2007, que teníamos 
un superávit del 2%, hasta el 2009, en que tuvimos un déficit de 11 puntos, hubo un 
deterioro de 13 puntos porcentuales de nuestro PIB, en nuestro déficit.  
 
La evolución del resto de los países de la Unión Europea en esta misma época, fue una 
media de 5. Algo nos pasaba y ese algo se traducía en que perdimos nada más y nada 
menos que 70.000 millones de euros. Cuando este gobierno tomó posesión, por 
centrarme en esta legislatura, el déficit era del 9%, cuando se nos había dicho que era 
del 6%, y éste, se nos había dicho a todos, fue uno de los principales problemas, porque 
ese factor sorpresa se identificó inmediatamente por falta de capacidad, de control y era 
bastante cierto, porque no teníamos los instrumentos necesarios para ejercer ese control. 
Inmediatamente se alzaron medidas, lógicamente, a través de un acuerdo de no 
disponibilidad, medidas de gasto e ingreso público, que todos ustedes conocen y que 
supusieron un disgusto y sacrificio para los ciudadanos, lógicamente. Pero esto no era 
necesario o no era suficiente. Era necesario reforzar el marco legal y este marco legal 
vino de la mano de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
financiera, una ley en la que Galicia fue pionera. Ésa es la razón por la que hoy Galicia 
es una de las comunidades autónomas mejor gestionada de toda España.  
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Y esta reforma del marco legal además era necesaria, porque Europa también estaba 
haciendo cosas, Europa se estaba reforzando institucionalmente. Lo cierto es que la 
crisis nos hizo daño a todos, y Europa estaba reaccionando con iniciativas como el "Six-
Pack", el "Two Pack"o el semestre europeo. En nuestro caso, las precedentes de las 
Leyes de Estabilidad Presupuestaria les faltaba un trozo. Era muy importante la 
estabilidad presupuestaria, era muy importante controlar el déficit, pero además había 
que introducir otras reglas fiscales, como eran la evolución del gasto público o controlar 
el endeudamiento. Por no controlar el endeudamiento nos encontramos con las 
montañas de facturas que había en los cajones, en el concepto para deuda público, 
paralelo a la deuda pública que era la deuda comercial.  
 
¿Y qué hemos conseguido con esta política fiscal aplicada? Pues en primer lugar 
producir el déficit público, ha sido una reducción de déficit público épica, sin 
precedentes. No se refleja ese esfuerzo en la disminución del 9 al 6,3% que 
conseguimos el año pasado, faltan pocos días para que conozcamos el resultado del 
2014, pero les aseguro que continuaremos en esta línea. Y digo que no solamente no se 
refleja en esa cifra, por una razón, porque España había hecho, desde luego, otras 
consolidaciones. Recuerden las condiciones de Maastricht y el ajuste que entonces se 
hizo. Pero es muy distinto hacer un ajuste cuando la economía está creciendo una media 
del 4%, que cuando la economía está decreciendo a un 2% como decreció en el 12, o 
1,2% como decreció en el 13. Por lo tanto el esfuerzo estructural aplicado ha sido en 
metodología de la Unión Europea, de 5 puntos porcentuales. 
 
En segundo lugar, porque la contención del déficit, que en sí mismo es una bondad, está 
inmediatamente relacionada con este análisis que hacen nuestros observadores 
internacionales y por lo tanto la liberación de las tensiones financieras que vivíamos y 
con esa evolución de la prima de riesgo a la que hacíamos diferencia. 
 
Y en tercer lugar quiero resaltar que este esfuerzo ha sido compartido por todos los 
ciudadanos y por todas las administraciones públicas, todos han, todos hemos hecho un 
esfuerzo en esta línea, y además se ha protegido a los más desfavorecidos, cumpliendo 
así con esa línea roja que se trazó el gobierno desde el principio, en especial con los 
pensionistas. Los pensionistas han visto puntualmente satisfechas sus pensiones, 1,10 
euros de cada 4, se destinan a pensiones públicas, hoy estamos pagando 400.000 
pensiones más que en el 2011, y los créditos consignados en los Presupuestos Generales 
del Estado para el 2015 ascienden a 132.000 millones de euros. Además de pagar las 
pensiones hemos atendido a los más desfavorecidos, también los desempleados, con la 
prórroga del Plan Prepara y la promesa de hacerlo siempre mientras la tasa de paro esté  
en el 20%. O los 450.000 parados de larga duración, que serán atendidos durante un 
periodo de seis meses.  
 
En definitiva, nuestro gasto social ha aumentado de un 61% en el 2012, a un 63% en el 
2013. Son los datos que tenemos de la ejecución de la contabilidad nacional, como les 
digo, pendientes de confirmar los del 14. Y lógicamente para preservar ese gasto social, 
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ha habido que contener otras partidas, dolorosamente la inversión, sí, la inversión llegó 
a descender en nuestro país un  32%. Pero no solo, ya no hablamos ni de gasto 
superfluo. En esta situación de estricta consolidación fiscal, hay una contención de gasto 
superfluo, de gasto corriente, que ni siquiera es superfluo. Hay una reorganización 
profundísima de toda la Administración, consiguiendo unos ahorros superiores a 20.000 
millones de euros, o la eliminación de más de 2.000 entidades públicas. 
 
Y paralelo a la consolidación fiscal, fuimos capaces de introducir mecanismos de 
estímulo, como fueron FLA y proveedores, porque en un momento como el que vivimos 
en el 2012 y en el 2013, con problemas de liquidez por parte de las empresas, no era 
absolutamente justo dejar de pagar lo que habíamos consumido, éste era el recorte más 
cobarde, éste era el recorte más cobarde, aquel que no figuraba en ningún lado, y le 
estábamos exigiendo a todos los pequeños empresarios, a las Pymes, que representan el 
99% de nuestro tejido empresarial, que hicieran frente a un gasto que era del Estado. 
Hemos conocido un análisis del Banco de España, del cuál ha sido el impacto de estos 
mecanismos de liquidez sobre la economía y aportan 0,6 puntos del PIB.  
 
Pero el siguiente escalón eran… o el siguiente pilar, eran las reformas estructurales. Las 
reformas estructurales dicho así es como una especie de objeto abstracto, esto es cuando 
mi jefe de gabinete cuando era Conseiller Facenda, me hablaba de las políticas de 
oferta. Pues es una cosa que queda indeterminada, y ciertamente fueron necesarios dos 
años de detallar y ejecutar esas reformas estructurales, y se nos ha acusado de no ser 
capaces de explicar lo que estábamos haciendo. Ciertamente ha sido así y a veces pues 
un gobierno con este nivel de actividad legislativa, pues no ha tenido siempre el tiempo 
suficiente como para explicarlo pero casi me alegro, porque hoy podemos explicar lo 
que hemos hecho, y lo podemos explicar con resultados, empezando por la Reforma del 
Sistema Financiero, como gran reforma estructural, que fue la primera, y nos ha 
permitido capitalizar nuestros bancos, hoy los bancos son más solventes, han pasado los 
test de estrés con nota, está en condiciones de acceder al crédito y por lo tanto prestarlo, 
y tras seis años decreciendo el nuevo crédito, hoy tenemos un crédito al consumo 
creciendo, un crédito a las Pymes creciendo y el crédito de vivienda creciendo.  
 
Otro ejemplo claro es la Reforma Laboral. La Reforma Laboral que introdujo la 
flexibilidad necesaria para que los ajustes no se produjeran siempre destruyendo 
empleo. El aumento de competitividad ganada, durante este tiempo, ha tenido una parte 
importante de aumento de competitividad por destrucción de empleo. Eso ya no debía 
ser así, y ésa es la razón por la que esta Reforma Laboral empieza a dar sus frutos y nos 
anuncia un cambio de tendencia. Ese cambio de tendencia, que nos permite hablar de 
440.000 nuevos puestos de trabajo, que nos permite augurar la creación de 3 millones 
de puestos de trabajo en seis años, y que nos compara con el resto de los países de la 
Unión Europea en esa tendencia distinta. Mientras España está generando empleo, Italia 
está aumentando su paro un 13%.  
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Y otro ejemplo de estas reformas estructurales, es la contención del IPC, pendiente de 
aprobar la Ley de Desindexación, lo cierto es que el gobierno no se limitó a hacer una 
Ley de Desindexación, sino que introdujo múltiples medidas para controlar el IPC, uno 
de los gravísimos problemas de nuestra economía, donde los precios aumentaban en una 
proporción extraordinaria en relación a la Unión Europea, lo que nos llevó a perder una 
competitividad en una década respecto a Alemania de 30 puntos. Gracias a esa 
contención del IPC hoy el poder adquisitivo no se ha mermado, no lo ha hecho en los 
salarios públicos ni en los privados, y no lo ha hecho en las pensiones. Y les pongo un 
ejemplo. Con la disminución del IPC de enero, un 1,3, y la revalorización de las 
pensiones garantizadas mediante el factor de revalorización, el factor de sostenibilidad 
de las pensiones, con una revalorización mínima del 0,25%, nuestros pensionistas tienen 
hoy un poder adquisitivo del 1,55%. Pero además la contención de precios está siendo 
clave para nuestras exportaciones. Hemos cerrado el 2014 con un nuevo máximo 
histórico, de 240.000 millones de euros, aumentando un 2,5% nuestras exportaciones, 
también manteniendo una tendencia diferencial con el resto de los países de la Unión 
Europea, porque la media de Europa está creciendo al 1,3, en la zona euro al 1,8, y 
tenemos países como Reino Unido, que están descendiendo en sus aportaciones, un 
11%. 
 
Y en contra de la idea ampliamente encendida de que España solo es Turismo, pues son 
otros sectores los que también están tirando estas exportaciones, el Automóvil, la 
Alimentación, Textil, Calzado, Energéticos o Químicos, y el cuarto trimestre del 2014, 
las exportaciones de servicios no turísticos, incrementaron un 2,6%, lo cual supone un 
65% del total, es decir, hemos cambiado ya el modelo económico. Frente a la situación 
pre-crisis, donde todo nuestro crecimiento se fiaba a la construcción, hoy son otros 
sectores los que están tirando de nuestra economía.  
 
Y les pongo un último ejemplo de lo que hemos conseguido con esta política fiscal. Hay 
un informe elaborado por el Banco Mundial, el Doing Business, que tenía muy mal 
calificada a nuestro país. Hemos adelantado 19 puestos, este Doing Business lo que 
mide son las trabas para la creación de empresas, la barrera a la creación de empresas, y 
el Banco Mundial justifica que esto es así, este adelanto de 19 puntos es así, como 
consecuencia de las reformas estructurales entre las que cita la Reforma del Sistema 
Financiero, la Ley de Emprendedores, o  la eliminación de las trabas burocráticas para 
la creación de empresas o la Ley Concursal o la Ley de Segunda Oportunidad.  
 
En cuanto a la evolución de la economía de Galicia, es evidente que este crecimiento 
nacional está siendo coadyuvado por el esfuerzo de muchos. Es, ha sido compartido el 
esfuerzo y son compartidos los éxitos, y en este crecimiento nacional tiene mucho que 
ver la actitud de una comunidad autónoma como es Galicia, con un compromiso 
permanente con los objetivos nacionales, básicamente con esta consolidación fiscal a la 
que estoy haciendo referencia. Hoy Galicia volvió a crecer y mantiene una previsión de 
crecimiento para el año que viene del 2%. La tasa de paro es el 20,9% por debajo de la 
media española, y ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria en el 12, 
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en el 13, y será una de las mejores, en el 14. Por una razón, ahora sí lo puedo decir, 
porque tenemos los datos consolidados en noviembre, y la posición de Galicia es muy 
buena en los datos consolidados de noviembre. Éste es el gran avance al que me refería 
antes. Tenemos mes a mes los datos consolidados de la contabilidad nacional, de la 
ejecución presupuestaria, de todas las administraciones territoriales. Galicia tiene una 
deuda muy inferior a la media del resto de las comunidades autónomas, casi de cinco 
puntos, pero además Galicia es la comunidad autónoma de régimen común que mejor y 
más rápido paga a sus proveedores, y esto es consecuencia de que la comunidad 
autónoma, Galicia, es una comunidad autónoma muy saneada, muy comprometida, muy 
seria y muy rigurosa. En Madrid decimos siempre, digo decimos siempre porque 
también me lo decían a mí cuando era Conselleira de Facenda en Galicia es valor 
seguro, no nos preocupa nada.  
 
Pues bien, ¿y qué va a ocurrir en el año 2015? Pues en el año 2015, ya hemos visto 
como el presidente del gobierno adelanta un crecimiento del 2,4%, y eso va a ser 
posible por muchos factores que nos acompañan. Va a ser posible por todo el trabajo 
que vengo describiendo, pero además a esta devaluación interna, este ajuste interno que 
hemos hecho, se nos une ahora una devaluación externa que lógicamente nos va a 
favorecer, una devaluación  externa que otros quieren situarlo como causa de nuestro 
crecimiento, y la devaluación  externa acaba de llegar, acaba de llegar. El Banco Central 
Europeo, con una política monetaria expansiva, aún va a empezar a comprar ahora 
deuda y la devaluación del euro, la depreciación del euro y el ajuste del precio del 
petróleo no nos acompaña desgraciadamente desde el segundo semestre del 2013, que 
es desde que España está creciendo.  
 
Pero además hay otras muchas palancas, la primera, la Reforma Fiscal, que va a ayudar 
a todo el crecimiento nacional y también lógicamente al de Galicia. La Reforma del 
IRPF va a poner a disposición de todos los gallegos, 325 millones de euros, lo cual 
supone 250 euros por declarante. Pero existen otras palancas para este crecimiento: el 
primero de ellos las inversiones. Los Presupuestos Generales del Estado para el 2015 
contemplan un aumento de la inversión del 2,2%, 1.386 millones que llegan a 1.489 si 
añadimos el FCI. 
 
Y además se han puesto en marcha unos nuevos mecanismos de facilidad financiera, ésa 
a la que antes les decía que había añadido 0,6 décimas, 0,6 de crecimiento de PIB, pues 
continúan en vigor, 40.000 millones de euros puestos a disposición de la mejor 
financiación de las comunidades autónomas. Galicia no necesitó ir a FLA ni a 
proveedores. ¿Para qué, si estaba pagando un tiempo a sus proveedores? Ahora bien, 
qué duda cabe que obtener una financiación a tipo cero era una oportunidad que Galicia 
no debía desperdiciar, porque le va permitir ahorrar en el 2015, 39 millones de euros, y 
porque gracias a esta historia de cumplimiento, se va a poder ver favorecida de algo que 
es solo para comunidades autónomas como Galicia, que es el equivalente, la 
transferencia del equivalente de las liquidaciones negativas del 2008 y 2009, que 
importan 81 millones de euros, que podrán ser ejecutados en nuevas inversiones. 
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Y hablando de impulso no me puedo contener de contarles los fondos estructurales y de 
inversión, porque esa negociación fue extraordinaria, y no es que lo diga yo, lo dijo el 
mismísimo Comisario Lewandowski, en un desayuno en Madrid y en otra… en la 
celebración de las jornadas anuales de la Intervención General de la Administración del 
Estado en las que celebraban sus 140 años decía que España había sido un negociador 
durísimo y se había llevado 1.000 millones más de los que le correspondían. Pues 
ciertamente, el… todo el esfuerzo negociador se centró en demostrarle a la Unión 
Europea como los parámetros que estaban tomando eran erróneos, toda vez que tenían 
los datos macroeconómicos 2007-2009, y desde entonces hasta el momento de la 
negociación, la caída del PIB y de otros parámetros económicos había sido muy 
importante en el caso de España. Eso supuso una dotación adicional de 1.824 millones 
de euros para todas las regiones españolas, y una garantía de empleo juvenil de 943 
millones de euros, de los que corresponden a Galicia 39 millones de euros. Pero además 
una cláusula de revisión que permitiera acomodar la justicia a la distribución en función 
de la evolución del PIB, y esa cláusula de revisión, a mitad de periodo, que dará a 
España 4.000 millones de euros, le corresponderán a Galicia, 196 millones de euros.  
 
Pero además de la negociación global, yo he tenido personalmente dos alegrías: la 
primera, que España frente a todas las previsiones, no pasó a ser contribuyente neto, y la 
segunda, la situación de Galicia. Galicia era la comunidad autónoma que más había 
crecido, un 18,7% entre periodos. Pasaba, la única que pasaba de ser región 
convergencia a región más desarrollada. Esto tiene, lógicamente, muchas ventajas, pero 
tiene el inconveniente de que suponía una pérdida importante de fondos según los 
criterios de reparto para la convergencia de regiones en la Unión Europea. Pues bien, 
fuimos capaces de establecer dos redes de seguridad: la primera, que limitaba las 
pérdidas de fondos a todas las regiones en un 30%, y la segunda, que las comunidades 
autónomas pasaran a gestionar al menos el 90% de lo que habían gestionado  en el 
periodo anterior. Como consecuencia de ello, el tramo regional que antes era el 35,8%, 
ahora es del 44,8%, y Galicia puede gestionar un 90% de estos fondos estructurales y de 
inversión, fondos estructurales y de inversión que estamos viendo la potencialidad que 
generan y la confianza que toda Europa espera de ellos, porque el Plan Junker no se 
fundamenta más que en esto, que en los fondos estructurales y de inversión. 
 
Desde luego, hay muchos motivos para creer que el crecimiento económico del 2015 
superará nuestras previsiones, como ya lo ha hecho el 14, la secuencia ha sido, si 
recuerdan, de un 0,7, que luego revisamos al 1,2, luego revisamos al 1,3, y acabamos 
cerrando en el 1,4. Es precisamente ahora el momento de redoblar nuestros esfuerzos y 
hacer buenas esas previsiones, y si podemos, superarlas. 
 
 
Nada más y muchas gracias. 


