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Jornadas “España, Europa y libertad”. Cursos de Verano de El Escorial 

El PP muestra la alternativa económica del 
Partido Popular a la gestión socialista de 
Sánchez 

• Todas las jornadas se pueden ver en el canal de Youtube del Partido 
Popular  
 

08, julio, 2021.- El Partido Popular ha celebrado esta semana las Jornadas 
“España, Europa y libertad” dentro de los Cursos de Verano del PPE en El 
Escorial, donde el presidente del PP, Pablo Casado, ha presentado un plan 
económico “alternativo” liderado por un equipo económico que, coordinado por 
la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, incluye ex ministros, ex 
secretarios de Estado, altos cargos y destacadas personalidades que de 
manera externa o interna colaborarán en la elaboración del planteamiento 
económico global del Partido Popular. 
 
Centrado en el empleo, las jornadas han servido para refrescar el plan 5x5 del 
PP y escuchar las reflexiones sobre los principales asuntos de la actualidad 
económica de 8 ex ministros del PP, ex secretarios de Estado y ex altos cargos 
de administraciones públicas con gobiernos del Partido Popular y otras 
personalidades destacadas. Así, han participado los ex ministros Luis de 
Guindos, actual vicepresidente del BCE, Juan Costa, Elvira Rodríguez, 
Fátima Báñez, Manuel Pimentel, Juan Carlos Aparicio, Pilar del Castillo y 
Dolors Montserrat; y de empresarios, ejecutivos y personalidades varias 
como José Vicente de los Mozos, José Luis Bonet, Jaime Caruana; 
Manuel Pizarro, Elisa de la Nuez, María Benjumea, Mauricio Macri o 
economistas de prestigio, como el secretario de Economía del PP, Daniel 
Lacalle, y José María Rotellar, entre otros. 
 
PRIMERA JORNADA. MARTES 6 
La inauguración corrió a cargo del secretario general del PPE, Antonio López 
Istúriz, que puso el énfasis en que cada vez “es más evidente la necesidad 
que hay en España del PP y de la Unión Europea, ambos como garantía de 
libertad”. López Istúriz dio paso al presidente del PP, Pablo Casado, y, 
posteriormente, al vicepresidente del BCE; Luis de Guindos.   
 
Pablo Casado propuso el plan 5x5, la bajada de los impuestos de Sociedades, 
IRPF y la supresión de los de Donaciones, Sucesiones, y Patrimonio; apuesta 
por una ley de unidad de mercado que elimine trabas, la FP dual, la 
implantación de la mochila austríaca, mantener la reforma laboral popular, la 
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seguridad juridica como garantía para las empresas y propone reindustrializar 
la economía nacional con costes fijos de competitividad energética. 
https://bit.ly/3yFRNpD 
 
Por su parte, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos,  recordó que es la 
segunda vez que acude a estas jornadas y señaló que estamos ante un 
momento económico muy importante, con un previsible aumento de la inflación 
que crecerá en los próximos meses hasta el 3% y bajará el próximo año “si no 
se cometen errores”. Por lo que respecta a la política económica, Guindos pidió 
que los fondos europeos se usen como catalizador de la transformación y 
apostó por la buena gobernanza y trasparencia.  
https://bit.ly/3yFRNpD 
 
La primera de las  cinco mesas redondas de las jornadas abordó El desafío 
tecnológico y la cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos. 
Moderada por Daniel Lacalle, contó con la participación de María Benjumea, 
fundadora y CEO de Spain StartUp; Juan Costa, presidente de la Fundación 
Propósito y ex ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España e 
Iñaki Arrola, empresario, cofundador de K-FUND y de Chambery Valley. 
https://bit.ly/3yv1qHi 
 
Daniel Lacalle  explicó que hay que favorecer la creación de start up y abogó 
por una fiscalidad que no sea “devastadora” para los propietarios. Planteó que 
no se pongan obstáculos al pequeño empresario: “La Ley de empresas 
emergentes es una máquina de burocracia, algo que no ayuda nada”, añadió. 
En su opinión, es esencial convertir España en un centro tecnológico que 
atraiga empresas. Todo ello, con el principio de dejar hacer: “No es el Estado 
quien tiene que invertir en innovación y tecnología: estamos ante una muy 
buena oportunidad con los fondos europeos, pero hay que dejar respirar a las 
empresas”. “Tenemos mucho talento, pero hay que dar las señales políticas y 
legislativas adecuadas para apoyarlo”, concluyó. 
 
María Benjumea reflexionó acerca del momento en el que nos encontramos y 
destacó que es “un buen momento para aprovechar”, ante una transformación 
total en toda Europa que viene con la 4ª revolución industrial. Además, lamentó 
que en las otras tres revoluciones industriales históricas España no estuvo 
presente, pidió confiar en nuestra sociedad pujante y talento. Benjumea 
subrayó que Pablo Casado ha estado desde el primer momento comprometido 
con el sector de las start up, cuando ni siquiera España estaba en el mapa, y 
consideró que hay que afrontar un proyecto país y convencernos de que todos 
unidos podemos hacerlo. “Tenemos una nueva sociedad, pujante y 
constructiva que integra el espíritu que debemos trasladar. No tenemos límites 
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y nos lo creemos. Estamos ante un nuevo ecosistema que aúna a todos los 
actores que suponen el motor que va a impulsar el desarrollo económico: 
startups e inversores”.  
 
Juan Costa destacó que hay tres grandes tendencias a las que se enfrentan 
los cambios en la economía global. Son riesgos a los que se expone la 
economía española, principios que deberíamos tener en cuenta para poner la 
revolución tecnológica como solución y exponente de cambio. Subrayó que el 
grado de desconfianza en el Gobierno, en el caso de España es de un 55 %, 
un índice demasiado alto si se compara con países como Alemania, Francia o 
Canadá. Costa ha argumentado que “si España quiere recuperar la revolución 
del pleno empleo ha de tener en cuenta que la revolución tecnológica supone 
la renovación de las empresas y esto podría provocar un tsunami en el 
mercado de trabajo”. “España debe ponerse las pilas y prepararse, si no el 
objetivo del pleno empleo será difícilmente alcanzable. Hay que recuperar la 
confianza: si no hay confianza, no hay innovación”, expresó. 
 
Iñaki Arrola relató que “estamos en un gran país y nos quejamos demasiado 
de nosotros mismos”. En su opinión, debemos apostar por las oportunidades y 
hay que ser “conscientes” del momento al que asistimos en el ámbito de las 
start up; invertir en España nos cuesta mucho menos que en otros países y, 
además, en España “los extranjeros quieren vivir”. Cada vez tenemos más de 
moda ciudades como Madrid y Barcelona, a pesar de que algunos se empeñen 
en estropearlas. Tras la crisis del COVID, Arrola explicó que “nos vemos 
obligados a cambiar y hay que aprovechar los fondos europeos para crecer”. 
El empresario puso el foco en la educación, la fiscalidad y la regulación: 
“Dejemos a la gente hacer cosas”. “Necesitamos crecimiento de nuestras 
empresas. Los políticos deberían dejar que fluyan. Estamos en Europa y hay 
que aprovecharlo”. “El 80 % del dinero que se invierte en las startups españolas 
es extranjero”, concluyó. 
 
La segunda mesa del día fue “Pilares del desarrollo: vivienda, industria y 
turismo”, contó con la participación de José Luis Bonet, presidente de la 
Cámara de Comercio de España y presidente de honor de Freixenet; José 
Vicente de los Mozos, director industrial del Grupo Renault y presidente-
director general de Renault España.  Presidente de IFEMA y de ANFAC; Juan 
Molas, presidente de la Mesa del Turismo y Rocío Hervellas, empresaria y 
presidenta de la Asociación de Empresa Familiar en Castilla y León y de 
PROSOL. https://bit.ly/2TRELGu 
 

José Vicente de los Mozos presentó la industria del motor como un referente 
del país, “el milagro español, segundo país europeo en fabricación sin que los 
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centros de decisión estén en España”. Consideró que “la industria es referente 
de empleo de calidad y estable” y apuntó que para que en un país se invierta 
y se cree industria hacen falta “políticas de Estado que lo posibiliten, seguridad 
jurídica, una política de formación adecuada y empleo flexible, costes 
energéticos y una logística adecuada (corredores)”. En su opinión, la pandemia 
ha acelerado los cambios y nos encontramos en un momento de “digitalización 
y descarbonización”. De los Mozos abogó por un ecosistema global donde 
interconectar todos los sistemas energéticos, de telecomunicaciones etc y pidió 
un proyecto país para la industria y el automóvil. 
 
Juan Molas aportó datos generales del sector turístico, ante una crisis sanitaria 
que ha derivado en crisis social, política y económica. El saldo positivo del 
turismo lo destinaba el Estado, en época pre covid, para poder pagar toda la 
factura energética: 46.000 millones de euros. Cada euro invertido representa 
un 1,47% de euros de resultado. Los ingresos por turismo exterior han permitido 
a España reducir la deuda exterior hasta un 74% (23 puntos) –todos estos datos 
son previos a la pandemia.  “Si algún sector ha ayudado a un incremento de la 
renta per cápita de los ciudadanos ha sido el turismo, algo que también hemos 
trasladado a países latinoamericanos. Es fundamental la promoción turística: 
abre fronteras y crea riqueza”, manifestó.  
 
Rocío Hervella se preguntó  por qué se han abandonado a las empresas 
familiares. “En España, carecemos de un modelo industrial y ello ha provocado 
una debilidad que reduce el peso del sector en el PIB. Si no entendemos 
nuestras capacidades ni identificamos a la competencia, resulta difícil avanzar”. 
“Nos hemos quedado en el asiento de atrás y vamos con las luces cortas”, dijo. 
Asimismo, destacó que no se tiene en cuenta todo el talento que tienen nuestras 
empresas. “Hay muchos modelos de éxito de pequeñas y medianas empresas 
que no se consideran”, explicó, para apostar por una verdadera conciliación de 
la vida familiar y laboral, como se está haciendo en Castilla y León, 
aprovechando las ventajas que pueden proporcionar modelos de ciudades 
pequeñas. “No hay una mesa común de visión ni un modelo de mediana 
empresa, algo que sí existe en Alemania. La capacitación y la formación en FP 
Dual en España es extremadamente baja, de un 4% frente a países como 
Austria, superiores al 70%. La marca España vale mucho: tenemos propósito y 
hay que hacerlo valer” 
 
José Luis Bonet remarcó que echaba en falta dos cuestiones en el título de 
la mesa: la internacionalización, que ha hecho un recorrido en España, pero 
que todavía falta; y el emprendimiento, “sin poner el foco en la empresa no 
salimos”; y, de igual manera, “la colaboración  público-privada, “si cada uno va 
por su lado, tampoco salimos”. En el análisis de las consecuencias de la 
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pandemia, Bonet se preguntó “qué hubiera pasado sin la Unión Europea”, y ha 
puesto en valor como la UE hizo los deberes y “salió al quite de los problemas 
de liquidez a través del BCE y de paro manteniendo embalsados a los 
trabajadores en las empresas”. 
 
SEGUNDA JORNADA. MIÉRCOLES 7 
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue el encargado de 
inaugurar la segunda jornada. García Egea lamentó  que la pandemia se haya 
llevado por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos y cifró en casi 
5.000 euros por español el incremento de la deuda de nuestro país desde que 
Sánchez es presidente: supera el 125% de nuestro PIB y crece 217 millones 
de euros cada día.   
 
La vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, moderó la mesa redonda 
“Fiscalidad y prosperidad” en la que participaron el ex gobernador del Banco 
de España, Jaime Caruana; el presidente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro; y el ex secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz. https://bit.ly/3AypniS 
 
Elvira Rodríguez advirtió de que “el crecimiento de la economía viene lastrado 
si no se aplican las políticas adecuadas” y abogó por expandir la base de la 
recaudación para generar más crecimiento. “El camino pasa por crear empleo 
y riqueza sostenible en el tiempo. Necesitamos crecer, incrementar la 
productividad y ser más competitivos”, reflexionó. Asimismo, argumentó que 
para el Gobierno socialista el sistema tributario “solo es una máquina de 
recaudar” cuando en realidad representa una potentísima herramienta para 
trabajar sobre la economía y como tal debe ser considerada”. 
 
Manuel Pizarro recordó que, desgraciadamente, hay gobiernos que crean 
muchos problemas que otros después tienen que arreglar. En cuanto al 
sistema fiscal, Pizarro argumentó que en España “el déficit y el desequilibrio 
de las finanzas públicas son los síntomas  de una enfermedad peor que es la 
falta de competitividad”. “Hay que recordar que el déficit público es malo, hay 
gente que dice que el país va mal porque hay déficit y no, hay déficit porque 
el país va mal”, añadió, para recordar que por algo los criterios de 
convergencia en Maastrich en 1991 fueron “déficit, inflación y deuda pública”. 
“Cuando estos parámetros comienzan a crecer es que el país no funciona”, 
destacó para advertir que “sin una convergencia fiscal la moneda saltará por 
los aires”.  
 
Jaime Caruana recordó que “los bancos centrales han venido quejándose de 
manera soterrada estos años de que todo el proceso de recuperación parece 

https://bit.ly/3AypniS
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que recaía en las espaldas de la política monetaria” y explicó que el papel de 
los bancos centrales es “muy importante para que no colapse el sistema. Lo 
han hecho y lo han hecho muy bien, pero no son los encargados de crear 
prosperidad ni crecimiento sostenible”. En este sentido, argumentó que “se ha 
abusado de la política monetaria en estos últimos años y ha estado 
desequilibrado el mix de políticas, se necesitaban más políticas de reformas y 
política presupuestaria”. Por este motivo, Caruana enfatizó que “solo se crea 
prosperidad de manera sostenida cuando crece la productividad de manera 
sostenida, no hay atajos; y en el caso de España, el uso eficiente de los 
recursos”.  
 
Además, el ex gobernador del BE pidió “agilidad en la transformación de la 
economía”. “La reasignación de recusos no será sencilla y habrá que redirigir 
recursos a otras áreas y se necesitará felxibilidad. Que sean capaces de 
montar y desmontar con facilidad para dirigirse hacia donde estén las 
oportunidades”, añadió. Por último, Caruana apostó porque empiece pronto la 
consolidación presupuestaria y los planes se desarrollen de manera creíble y 
transparente. “No hay atajos. Pensar que gastando y con tipos reducidos será 
la solución para siempre, no lo va a ser. Necesitaremos reformas, mejorar 
productividad, mejor utilización de los recursos que tenemos, ser ágiles y 
reducir nuestras debilidades, patrón de crecimiento, deuda y financiación 
externa”, concluyó. 
 
Jaime García Legaz calificó de “error” “intentar resolver los problemas de 
déficit presupuestario solamente hablando de impuestos”. “España tiene un 
serio problema presupuestario, un serio problema de deuda pública, pero sería 
un suicidio resolver el problema de déficit presupuestario subiendo impuestos. 
Esta es la vía antigua y significaría no entender como funciona la economía del 
siglo XXI, una economía abierta con libertad de circulación de capitales de 
personas en la que si intentas machacar a ciudadanos y empresas con 
impuestos garantizas que esas bases imponibles se escapen y logras 
empeorar la situación”. “La solución pasa por reformas estructurales. España 
cada vez que lo ha hecho  ha conseguido generar crecimiento económico, 
ampliar bases imponibles, aumentar recaudación y reducir déficit público. Si 
añades bajadas de impuestos aceleras el proceso”, sentenció. 
 
La segunda mesa de la jornada del miercoles se dedicó a analizar Los desafíos 

del empleo con la presencia. Moderada por José María Rotellar, contó con la 

participación de Fátima Báñez, ex ministra de Empleo y Seguridad Social; 

Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Juan Carlos 

Aparicio, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. https://bit.ly/3ys4pR0 
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Fátima Báñez explicó que la “creación de empleo y el crecimiento económico” 
son dos caras de la misma moneda y que si España quiere volver a un 
crecimiento sostenido debemos volver a esa senda. “Todas las políticas deben 
estar orientadas a la creación de empleo de calidad”, añadió. La ex ministra de 
Trabajo pidió apoyar a las empresas con las políticas nacionales y europeas, 
defendió que el modelo de trabajo es básico, que la reforma laboral del PP de 
2012 apostaba por un modelo de flexiseguridad que ha dado respuesta a dos 
crisis y, de manera especial, en esta pandemia. “Necesitamos más flexibilidad 
y menos rigideces en un momento de cambio en el mundo que transita a una 
economía digital y verde”, argumentó, para añadir que “más flexibilidad será 
más empleo y más rigidez significará volver a tiempos anteriores”, concluyó. 
 
Juan Carlos Aparicio habló sobre que vivimos en una economía fuertemente 
globalizada y ha apostado por buscar un crecimiento generador de empleo sin 
movimientos ni volantazos bruscos y descartó “la posibilidad de permanecer 
estáticos frente a una sociedad dinámica”, cuestiones que ha acelerado la 
pandemia. Aparicio señaló que las pensiones “son viables” y es un “gasto 
asumible”, pero indicó que el problema en España es “de orden presupuestario, 
puesto que no se puede gastar todo y en todo”. 
 
Manuel Pimentel realizó una reflexión general sobe el mercado de trabajo y 
destacó la necesidad de abordar una cambio en el estatuto de trabajadores, 
que data de 1980, y que ya no es “un traje que sirva para la nueva economía 
del siglo XXI”. “Parte de nuestra economía, como la economía digital, ya no 
cabe en el estatuto de los trabajadores: Habría que intenar que el estatuto de 
trabajadores no pasara solo por el alquiler de horas. Un resto y un desafío a 
medio plazo”, explicó.  
 

José María Rotellar resumió las cuestiones debatidas, como la crucial 
flexiseguridad, la eliminación de barreras al empleo para incentivar la 
contratación, el uso de la tecnología que nos ha permitido ver la pandemia y 
que algunas de esas prácticas mejoran la productividad y han llegado para 
quedarse. 
 
La clausura del día corrió a cargo de la ex ministra de Educación y 
eurodiputada del PP, Pilar del Castillo, remarcó los tres elementos 
fundamentales de la mesa: Flexiseguridad y marco legal, formación 
tecnológica y la economía digital y Europa. Del Castillo quiso recordar como el 
reformismo del PP dio como resultado en los dos gobiernos populares la 
creación de cinco y tres millones de empleos, en las dos épocas, 
respectivamente. 
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TERCERA JORNADA. MIÉRCOLES 7 
La portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, fue la 
encargada de presentar la jornada de clausura y analizó la actualidad política, 
donde criticó la concesión de los indultos y criticó la campaña contra la carne 
del ministro Garzón. “El sector agroalimentario es un pilar de nuestra 
economía. Es lamentable tener a un Gobierno que ataca a la industria, a los 
ganaderos y a la agricultura como hizo ayer AlbertoGarzón”, añadió. 
https://bit.ly/3hrYAgS 
 
De manera previa se celebró  la única mesa del día sobre Modernización de la 
Administración: el reto pendiente del Estado. La mesa contó con la presencia 
de Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho; María 
Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad; Jaime 
Pérez-Renovales, ex subsecretario de Presidencia y Mario Garcés, ex 
secretario de Estado de Igualdad y ex subsecretario de Fomento y portavoz 
adjunto del GPP. https://bit.ly/3wpRtcZ 
 
Mario Garcés destacó los retos que exigen en la administración 
descentralizada en España he hizo hincapié en la necesidad de garantizar la 
estabilidad jurídica en un país como España de “amplia estructura normativa”.  
 
Elisa de la Nuez explicó que durante la pandemia se revelaron fallos en “la 
capacidad de gestión de datos de las administraciones públicas” y puso como 
ejemplo los ERTE o las solicitudes del IMV. De la Nuez atribuyó estas 
deficiencias a problemas de “medio plazo” derivados de la “obsolescencia” de 
las administraciones. Asimismo destacó la escasa “planificación estratégica” 
en materia de recursos humanos en las administraciones públicas, el déficit de 
perfiles técnicos y más cualificados y el elevado nivel de temporalidad. La 
ponente abogó, además, por dotar a las administraciones del Estado de la 
mayor eficiencia y neutralidad para implantar de la mejor forma las políticas de 
los diferentes gobiernos, sea cual sea su signo político. Pidió implantar la 
dirección pública profesional que ya han adoptado países de nuestro entorno. 
Por último, De la Nuez señaló la necesidad de aprovechar el relevo 
generacional para replantear el modelo de Administración pública y por 
implantar el modelo de formación continua. 
 
María Emilia Adán manifestó que “en pocos países como en España se 
pueden conocer en pocos minutos los datos del propietario de un inmueble o 
en qué situación se encuentra una sociedad, gracias a los diferentes registros”. 
En esta línea, la ponente destacó “la transparencia” que ofrecen estas 
estructuras con pleno respeto a la protección de datos de los ciudadanos. Por 

https://bit.ly/3hrYAgS
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otra parte, apostó por que la administración española sea “tecnológica y 
europea”, para crear un especio común entre los países miembros con la 
finalidad de “converger” en beneficio de la lucha contra la delincuencia y el 
fraude.  En su intervención, María Emilia Adán reivindicó la propiedad como 
motor de desarrollo y la hipoteca como un instrumento de acceso a la vivienda 
para aquellos ciudadanos que no cuentan con ahorros o avales. En esta línea 
abogó por “no desechar lo que se tiene sino potenciarlo” y adaptarlo al futuro, 
así como por dar libertad al ciudadano para decidir el régimen de propiedad de 
su vivienda y ha reivindicado. En otro orden de asuntos, la ponente propuso 
que la administración de justicia incluya a los registradores y notarios en la 
resolución de conflictos para desatascar los tribunales. Por último, consideró 
que hay que “repensar” la forma en que la Administracion presta servicio a los 
ciudadanos y buscar la forma para que las personas que han ido generando 
un patrimonio a lo largo de su vida, lo vean revertido en ellas mismas en su 
vejez. 
 
Jaime Pérez-Renovales se mostró a favor de “la carga memorística” en el 
acceso al ejercicio de la función pública y defendió que es un sistema 
“equitativo y democrático”, así como la implantación de un sistema de 
formación continua con más espacios de colaboración público privada con el 
fin de conseguir la adaptación del empleado público a la transformación digital 
y favorecer la movilidad laboral de los empleados públicos. Advirtió que el 
gasto público dedicado a Sanidad y Pensiones cada vez será superior por los 
bajos niveles de natalidad y ha abogado por formar y captar a empleados 
públicos que “tengan habilidades que no tendrá nunca una máquina” y que 
sepan adaptar su puesto de trabajo a tareas que hoy ni siquiera se sabe que 
existen. 
 

Por último, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el ex presidente 
de Argentina, Mauricio Macri, han clausurado las jornadas. Casado criticó el 
intervencionismo de la izquierda hasta en los hábitos de consumo de los 
ciudadanos. “No nos digan lo que tenemos que hacer en nuestra casa y 
váyanse a la suya. Si no saben gestionar lo más básico, que son los recursos 
alimentarios y la política agraria, ganadera, comercial, al menos, dejen paso a 
los que saben”, destacó en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.  
 
Por su parte, Mauricio Macri criticó los populismos y destacó cómo en 
Argentina “estamos haciendo un aprendizaje final muy doloroso. La pobreza 
llega al 50%, el aislamiento es total, las regulaciones aplastan al empleo 
privado y todo eso está haciendo carne en muchos argentinos que con muchas 
razones decidieron no acompañar mi proceso”. Macri se mostró “muy pesimista 
en el corto plazo pero optimista en el largo plazo”. “No hay futuro si no hay 
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empleo ni empleo sin inversión ni inversión sin confianza, y la confianza la dan 
todo lo que detesta el populismo, reglas, leyes, trasparencia”, concluyó Macri. 
https://bit.ly/3wpRtcZ 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

https://bit.ly/3wpRtcZ

