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Un pacto por un crecimiento integrador

L a adhesión a la UE en 1986 
constituyó un elemento fun-
damental para el progreso so-

cioeconómico de nuestro país. Des-
de entonces, la renta per cápita de los 
españoles en términos reales ha au-
mentado un 81,5%, convergiendo 
desde el 72,7% de la media de la UE 
al 92% actual. La incorporación de la 
mujer al mercado laboral es ya una 
realidad, y su participación ha creci-
do de un 27,6% a un 52,6%. Las ex-
portaciones han aumentado de un 
19,9% a un 34,3% del PIB, destacan-
do el papel de las multinacionales es-
pañolas líderes a nivel mundial. A su 
vez, la integración al proyecto euro-
peo ha impulsado la atracción de in-
versión extranjera y dotado a nues-
tra economía de una mayor estabili-
dad de precios y de tipos de interés. 
En conclusión, la economía española 
actual cuenta con un desarrollado 
Estado de Bienestar y es más compe-
titiva y abierta al mundo. 

Tras una larga crisis, España ha 
superado su nivel de riqueza de 
2008 y lidera, actualmente, el creci-
miento económico entre los princi-
pales países europeos, mostrando 
una mayor resistencia a la desacele-
ración económica global. Sin embar-
go, la recuperación no es suficiente 
para resolver los problemas estruc-
turales que hoy persisten, y que po-
nen en riesgo la sostenibilidad del 
Estado del Bienestar. A los elevados 
niveles de paro, especialmente de 
larga duración y juvenil, de endeu-
damiento público y de economía su-
mergida, se unen la ineficiencia de 
nuestro sistema educativo, el estan-
camiento de la productividad, el es-
caso esfuerzo innovador, el aumento 
de la desigualdad, el envejecimiento 
de la población o el deterioro de la 
calidad institucional. En este entor-
no se articula un mundo en plena 
transformación, más multipolar, 
multicultural y fragmentado. Un 
nuevo orden internacional en el que 
los factores geopolíticos condicio-
nan a futuro el avance de la globali-
zación, especialmente ante el repun-
te de posturas proteccionistas y ais-
lacionistas que frenan el crecimiento 
del comercio mundial y dificultan 
una respuesta coordinada al reto 
medioambiental. 

Nuevas reformas 
La transformación social, económi-
ca, demográfica, tecnológica, me-
dioambiental y cultural que vivimos 
requiere de nuevas reformas que de 
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forma eficiente fomenten la equidad 
y la cohesión social. Para ello, desde 
el Círculo de Empresarios, creemos 
que es necesario construir un Pacto 
por un crecimiento integrador en 
torno a cuatro ejes:   
 
L La educación debe adaptarse a 
las nuevas capacidades y conoci-
mientos que demandan los ciuda-
danos, las empresas y las Adminis-
traciones Públicas, con visión a lar-
go plazo y garantizando el princi-
pio de igualdad de oportunidades, 
ante la transformación digital en la 
que gana relevancia el talento. Los 
jóvenes españoles deben contar 
con la formación y las habilidades 
de adaptación que les permita de-
sarrollar su proyecto vital. Por tan-
to, hay que impulsar la conexión 
del mundo educativo con el em-
presarial, prestando especial aten-
ción al desarrollo de la FP Dual, de 
la formación continua y de habili-
dades emprendedoras, y a una ma-
yor orientación hacia las carreras 
científicas y técnicas. 

El éxito futuro de nuestro sistema 
educativo, y por tanto de los jóvenes, 
dependerá de la capacidad de con-

senso de los partidos políticos, to-
mando como referencia las mejores 
prácticas de los países de nuestro en-
torno, la visión de los agentes socia-
les y del conjunto de la sociedad civil.  

 
L Impulsar un empleo estable y de 
calidad, elemento fundamental del 
crecimiento sostenible e inclusivo, 
no solo exige reformar el sistema 
educativo, sino también defender la 
economía de mercado y la figura 
del empresario. Por tanto, es nece-
sario crear un nuevo marco regula-
torio y una política económica con 
mayor visión a largo plazo y más 
global, que potencie la contrata-
ción, la eficiencia de las políticas ac-

tivas y de la formación continua, la 
creación y el crecimiento de las em-
presas españolas, y la atracción de 
inversión extranjera y de centros de 
innovación. 

 
L El Estado del Bienestar debe adap-
tarse y responder a la realidad social. 
España afronta el envejecimiento de 
su población y la digitalización del 
empleo, entre otros retos. Junto a la 
educación, su meta debe ser garanti-
zar la igualdad de oportunidades y 
reducir el riesgo de exclusión social. 
El Estado del Bienestar del siglo XXI 
debe lograr un correcto equilibrio 
intergeneracional, apoyando la nata-
lidad y la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, favoreciendo la 
formación continua de los trabaja-
dores, manteniendo el acceso a la sa-
nidad y los servicios sociales, y ase-
gurando la viabilidad del sistema de 
pensiones. Su sostenibilidad está li-
gada a seguir avanzando en la conso-
lidación fiscal, para lo que es necesa-
rio mejorar la eficiencia de las Admi-
nistraciones Públicas, reformar el 
actual sistema de pensiones y una 
mayor corresponsabilidad de los 
ciudadanos.  

L La competitividad y el bienestar de 
los países está relacionada con la cali-
dad de su marco jurídico-institucio-
nal, siendo elementos esenciales la vi-
gencia del Estado de Derecho y la se-
guridad jurídica. Por ello, es clave se-
guir avanzando en la transparencia y 
la independencia de las instituciones 
españolas para impulsar la inversión 
y la innovación, fomentar la creación 
y el crecimiento empresarial, y au-
mentar la productividad. Paralela-
mente, debemos reforzar el protago-
nismo de España en el escenario eu-
ropeo y global, incorporándose, dado 
su peso económico, al grupo de países 
que lidere el diseño y la toma de deci-
siones de la Europa del futuro 

Lograr un nuevo periodo de pro-
greso socioeconómico exige resol-
ver los problemas que persisten en 
España y prepararnos para el futuro 
inmediato. Para alcanzarlo debemos 
apoyarnos en la memoria, en los 
avances conseguidos y en nuestras 
fortalezas, tomando nuevamente co-
mo referencias el consenso y la coo-
peración. Así, al mirar atrás lo hare-
mos con la certeza de que hemos ge-
nerado otra etapa de modernización 
y cohesión social.

España se adhesionó a la Unión Europea en 1986, momento clave para nuestro desarrollo socioeconómico.

Es clave avanzar  
en la independencia de las 
instuticiones españolas para 
aumentar la productividad” 
“

Impulsar un empleo  
de calidad exige reformar el 
sistema educativo y defender 
la figura del empresario” 
“


