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Álvaro Nadal: "Todas las crisis de nuestro país vienen por 

haber hecho lo mismo, por haber perdido competitividad, 

endeudándonos"  

• Bajo el lema “Recuperación y futuro de la economía española”, Nadal ha defendido las 

reformas del Gobierno y los proyectos de continuidad para la próxima legislatura. 

Madrid, 11 de diciembre de 2015. El Secretario de Estado y Director de la Oficina Económica del 

Presidente del Gobierno, Álvaro Nadal, ha desgranado las causas de la crisis económica que ha 

padecido España durante los últimos años. “Todas las crisis de nuestro país vienen por haber hecho 

lo mismo, por haber perdido competitividad, endeudándonos”, ha afirmado el experto del Partido 

Popular en el marco de un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Española de 

Directivos (AED) con el fin de conocer los diferentes programas económicos de los principales 

partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del 20 de diciembre. 

 

 Nadal ha comenzado su intervención haciendo memoria y explicando la evolución económica de 

nuestro país desde la década de los 50 hasta nuestros días para después centrarse en el título de su 

ponencia: “Recuperación y futuro de la economía española”. “Hoy en día estamos en la media [de 

PIB] de la Unión Europea”, ha explicado. "España es la quinta o sexta mejor historia de éxito de las 

últimas décadas. Corremos más rápido para acercarnos a los mejores". 

 

El Secretario de Estado y Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, durante su 
intervención en el desayuno-coloquio celebrado hoy en Madrid 
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El tono de su intervención ha ido en esa línea: Nadal ha explicado de dónde venimos y de qué 

vivimos, algo que, según Nadal, aún hoy desconocen muchos españoles: “En bienes, ¿cuál es la 

mayor exportación de España? Bienes de equipo. Por ejemplo: para Airbus”. “España ya no vive de 

vender naranjas”, que también, puesto que el sector agroalimentario ocupa “el cuarto lugar” en la 

lista, justo por detrás de los automóviles. 

 

“Es interesante que sepamos de qué vivimos y saber que nos vamos posicionando en nichos de 

mercado”, según Nadal, para saber por qué es tan importante para España ser competitivos. 

“Cualquiera que esté en construcción sabe lo buenas que son las vigas de CELSA, por ejemplo”, en 

Cataluña. “Para que España pueda ser una economía próspera, tenemos que ofrecer cosas al 

mundo”. 

 

Defensa del plan de reformas del Gobierno 

 

La conferencia ha continuado en una clave más política, de Gobierno, teniendo en cuenta la cita 

electoral del próximo 20 de diciembre. "Siempre es lo mismo: no tengamos otro análisis. Si no 

somos competitivos, tarde o temprano tendremos una corrección severa". "El resto [la oposición] 

cuenta que el problema de España es de distribución, no de competitividad". 

 

A partir de este punto, Nadal ha defendido el plan de reformas del Gobierno: “Hemos tratado de 

ayudar a las empresas con lo que se nos permite, con cinco reformas: laboral, financiera, energética, 

tributaria y administrativa”. Y un claro objetivo: ‘levantar a Gulliver’. O lo que es lo mismo: “reducir 

el 'cerco de regulación' pública". “Que gane quien innova frente a quien no arriesga”. “Hay que 

seguir cortando hilitos porque si no el gigante no se va a mover. Si sigues cortando hilitos, el 

gigante se levanta”, ha narrado Nadal utilizando la metáfora. 

 

Sobre la idea de activar el consumo dando dinero a los ciudadanos, Nadal ha defendido su punto de 

vista: “Si me pongo a regalar 300 €, claro que aumenta el consumo, ¿pero qué compra la gente? Si 

compran una tele coreana, estoy creando puestos de trabajo en Seúl, no aquí. Y luchamos por 

competir ahí. Lo nuestro es competitividad, seducir a nuestro consumidor”. Seducir, por qué no, 

incluso al alemán. “Si le damos esos 300 € los invierte en venirse de vacaciones a España”. 

 

Cambio de modelo 

 

En definitiva, se trata de un cambio de modelo. De la etapa de las “devaluaciones de la peseta” a la 

senda de crecimiento de los países del norte de Europa. “Jugamos con reglas alemanas: moneda 

estable, inflación baja…”, ha expuesto Nadal. “¿Queremos esa política monetaria rigurosa que ha 

dado estabilidad al norte de Europa o queremos algo que se parezca a lo que hacíamos nosotros 

con la peseta?”. El experto del PP opta por defender el euro: “Nos permite capitalizarnos”. “Otros 

están a otras cosas, como Tsipras”. “Y luego hay otros que no se mojan”. 
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“Cameron ha devaluado la libra y están otra vez igual. Lo que nos pasaba a nosotros”. Hasta ahora. 

El cambio y las mejoras de España han sido más progresivas, más lentas: “Es como el crecimiento 

de un hijo”. En el día a día no se nota, pero cuatro años después le ves y dices: “¡Caray, qué alto 

estás!”. Y el futuro promete: “Para seguir creciendo hay que hacer más de lo mismo con alguna 

variación”. “Tenemos que seguir mejorando nuestra competitividad. Invertir en innovación”. 

Además, “ahora tendremos cierto margen presupuestario”, ha concluido.  

 

Sobre la Asociación Española de Directivos 

  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé y presidida desde 2011 por Pau Herrera, la 

Asociación Española de Directivos - AED (www.asociaciondedirectivos.org) cuenta con 1.800 

miembros, de los cuales el 64% ocupan la dirección general de las compañías en las que desarrollan 

su actividad profesional. 

 

La entidad tiene sede en Cataluña, Madrid, Valencia y Canarias, donde cuenta con sendos consejos 

directivos presididos por Joan Julià (Cataluña), Alfonso Jiménez (Madrid), Amparo Bertomeu (C. 

Valenciana) y Andrés Orozco (Canarias). 

 

La Asociación acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias 

del mundo del management a través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia 

labor de investigación sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

 

Para más información: 

Elena Cuevas 

Departamento de Comunicación y Marketing 

elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org  

Tlf.: 93 508 81 45 - Móvil: 677 670 135 


