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Buenos días a todos,  
 
Querida Secretaria de Estado de Comunicación, 

muchísimas gracias por acompañarnos hoy.  

 

Somos muy conscientes de que tu agenda es 

especialmente complicada estos días. Precisamente en 

estos momentos tan complejos para España y para muchas 

empresas españolas, es importantísimo que todos 

trabajemos juntos para poner en valor las fortalezas de 

nuestro país. 

 

En particular, creo que los dircoms tenemos en estos 

momentos que desempeñar un papel fundamental: 

contribuir a defender los intereses de España en el mundo.  

 

Las empresas españolas hemos alcanzado cotas de 

competitividad  y liderazgo internacional en muchos  

sectores estratégicos. Y lo hemos conseguido 

prácticamente en una generación, compitiendo contra 

auténticos gigantes empresariales que nos llevaban 

muchas décadas de ventaja. 



 

 

Esto confirma que tenemos: 

• capacidad para superar los retos más difíciles 

• iniciativa para fijarnos las metas más ambiciosas, e 

• imaginación para reinventarnos y adaptarnos a las 

nuevas circunstancias con resultados muy brillantes. 

 

Pues bien, tenemos que utilizar estas herramientas para 

poner en valor las fortalezas de España y contrarrestar el 

flujo continuo de mensajes negativos de estos meses, que 

en muchos casos además generamos internamente. 

 

Y digo esto, porque a pesar de la dificultad del corto plazo, 

que es cierto que existe, no debemos perder la perspectiva 

y es nuestra “obligación” seguir comunicando las cosas que 

se están haciendo bien, que son muchas y muy 

importantes: 

• Una agenda de reformas ambiciosa y dirigida a 

aspectos fundamentales de nuestra estructura que 

nos restaban flexibilidad, competitividad y potencial de 

crecimiento. Me refiero por ejemplo a la reforma 

laboral  y a la reforma constitucional para conseguir el 

déficit cero. 



• Y todo ello liderado por un gobierno elegido 

democráticamente frente a otros países europeos que 

están gobernados por tecnócratas. 

• Nuestro sector exportador está mostrando una gran 

capacidad para abrir nuevos mercados y ganar 

posiciones.  

o España es el único de los países desarrollados 

que ha mantenido su cuota (2%) en las 

exportaciones mundiales.  

 

o Desde el 2009, nuestras exportaciones crecen 

por encima de la media mundial. 

 

o Somos el país de Europa en el que más han 

crecido las exportaciones en los últimos dos años 

y además el nº de empresas exportadoras ha 

crecido un 14%. 

• Tenemos un sector turístico al que hay que darle 

muchísimo valor: el resto del mundo valora muy 

positivamente nuestra oferta de ocio, cultural y forma 

de vida. Hay que potenciarlo haciéndolo eficiente, 

moderno y productivo. Además es una magnífica 

fuente de atracción de talento 

 



• Y quiero destacar también nuestra posición geográfica 

que nos hace únicos para tender puentes desde 

Europa hacia América y desde allí dar el salto hacia 

Asia. Todo ello con el potencial adicional que 

significan 500 millones de hispano hablantes. 

 

Estoy convencido de que España tiene todas las 

herramientas para salir fortalecida de esta crisis. Pero 

también es cierto que todos nosotros, los dircoms, 

podemos poner nuestro “granito de arena” para que las 

dificultades actuales se puedan suavizar gradualmente.  

 


