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Méndez de Vigo: “El Gobierno está abierto a la 
negociación de los Presupuestos, a atender las 
propuestas de los distintos partidos que fueran 
razonables y viables financieramente” 
 
12-enero-2017.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del 
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido esta mañana la necesidad de 
aprobar en las próximas semanas los Presupuestos Generales del Estado, “El 
Gobierno está abierto a la negociación, a atender las propuestas de los distintos 
partidos que fueran razonables y viables financieramente, como ya hemos hecho 
en este principio de legislatura, pero no entenderíamos, ni nosotros ni nadie, un 
rechazo (sin argumentos de fondo ni responsabilidad política) a los Presupuestos. 
Sería incoherente y un grave error”. Méndez de Vigo ha puesto como ejemplo de 
esa negociación los acuerdos alcanzados en las últimas semanas, como la subida 
del Salario Mínimo Interprofesional o el Bono Social para la Energía.   

Así lo ha asegurado en su intervención durante el III Foro El Confidencial -PINCO 
“Perspectivas Económicas España 2017”, donde ha subrayado que “estos 
presupuestos son más necesarios si cabe, cuando vemos los riesgos que nos 
acechan desde el exterior: la evolución del precio del petróleo, la subida de tipos 
de interés, el enfriamiento del comercio mundial, o las serias incertidumbres 
políticas”. 

 

Presupuestos para continuar con la consolidación económica 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha calificado de “necesarios” estos 
Presupuestos Generales del Estado para continuar con el cambio económico que 
se ha producido en España durante el período 2011- 2016. “Hemos pasado de la 
gran recesión a la recuperación. Ahora ya consolidada la recuperación, después 
de tres ejercicios (2014, 2015 y 2016) de crecimiento económico, reducción del 
desempleo y del déficit, ha llegado el momento de incrementar su ritmo, y 
acentuar su dimensión social extendiendo sus efectos a toda la sociedad.” 
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Por todo ello, Méndez de Vigo ha defendido las decisiones que se tuvieron que 
tomar en noviembre de 2011 “apoyadas en dos grandes pilares: la consolidación 
fiscal y la agenda de reformas estructurales”. “La agenda de reformas 
estructurales tenía como objetivo pasar de la economía del declive a la economía 
del crecimiento, sentar las bases para la transformación económica y al mismo 
tiempo relanzar su competitividad, asegurando en todo momento las bases de 
nuestro modelo de bienestar”, ha dicho.  

Para el Portavoz del Gobierno, la toma de estas medidas fue acertada, y ha 
agradecido a los españoles “la voluntad de superación para salir de la crisis, su 
coraje, el espíritu de sacrificio y la solidaridad que hemos demostrado”. 

“En tiempos donde es necesario hacer valer la autoestima debemos valorar, 
asimismo, la vitalidad de una sociedad española haciendo frente las dificultades 
con entereza y esfuerzo”, ha dicho. 

En este sentido, Méndez de Vigo ha subrayado que España ha demostrado que 
“es un país que cumple sus compromisos, un país con prestigio, serio, fiable, en el 
que se puede confiar”. 

 

España valorada en la esfera internacional 

Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado que “el cambio de percepción sobre España 
en la esfera internacional es evidente”, y ha puesto como ejemplo las valoraciones 
hechas por organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, así 
como por los medios de comunicación internacionales. 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha reconocido el importante papel de 
Europa en todos estos años, ya que “España no habría podido superar esta crisis 
si no hubiera estado plenamente integrada en el proyecto europeo”.  

“Todas las instituciones comunitarias y todos sus socios han apoyado a España y 
nuestro país ha correspondido a esa confianza actuando cabalmente en 
consonancia con los acuerdos suscritos”, ha dicho. 

De ahí que Méndez de Vigo haya recalcado que España “es hoy un socio firme y 
comprometido que va a defender siempre el gran proyecto de Europa como 
construcción supranacional”. 

“Nuestro proyecto nacional –ha dicho- sigue teniendo en la Unión Europea su 
destino”. 

 

Seguir creciendo y generando empleo 

El Portavoz del Gobierno ha asegurado que España tiene que “proseguir el 
esfuerzo nacional” durante los próximos años de cara a conseguir una serie de 
objetivos.  
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El primero –ha indicado- “el de continuar con el crecimiento económico para los 
años 2017, 2018 y 2019” que el Gobierno ha calculado en el 2,5%, 2,4% y 2,4% 
respectivamente. “Esto significa que la economía española mantendrá en los 
próximos años ritmos de crecimiento por encima de las economías más 
avanzadas del mundo, y en particular de los socios de la zona euro”. 

Además, ha apostado por reducir el déficit público hasta el 3,1% en el 2017 “para 
lograr en el 2019 el equilibrio presupuestario”; y generar 500.000 puestos de 
trabajo cada año de aquí a 2019 “para acercarnos a esos 20 millones de 
empleados”. 

“Todo ello permitiría asegurar con suficiencia los servicios públicos, y muy 
especialmente contribuirá a un mejor sostenimiento de las pensiones”, ha dicho. 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz ha recordado los 7 Pactos 
de Estado que el Presidente del Gobierno ha propuesto al resto de fuerzas 
políticas “para continuar con el proceso de modernización de España”: 

 Pacto de Estado Social y Político por la Educación. 

 Pacto por el Fortalecimiento del Sistema de Pensiones. 

 Pacto por el Empleo. 

 Pacto por la Lucha contra la Violencia de Género. 

 Pacto por la Energía. 

 Pacto por la Igualdad de los españoles en el Sistema Autonómico. 

 Pacto por la Calidad democrática y contra la corrupción. 

 

Méndez de Vigo ha señalado, además, una serie de incertidumbres a las que se 
va a tener que enfrentar la sociedad española y europea en este 2017, entre ellas, 
la evolución del precio del petróleo; la evolución del comercio mundial; la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea; las elecciones en Francia, Holanda y 
Alemania; la crisis migratoria; la situación de Siria; o la evolución de los brotes 
nacionalistas y populistas en Europa. 

 

La importancia del diálogo con Cataluña 

Méndez de Vigo ha defendido durante su intervención la necesidad de que “el 
diálogo con Cataluña avance” y ha pedido a los responsables políticos “que estén 
a la altura, evitando órdagos y chantajes”. 

El Portavoz del Gobierno ha asegurado que “la crisis puso a prueba al Estado y a 
nuestras instituciones democráticas”, y ha insistido en que “se ha demostrado que 
tenemos un Estado fuerte y que nuestras instituciones son el cauce adecuado 
para resolver nuestros problemas”. 
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Por ello ha recordado que “los que quieran dedicar su actividad política a destruir 
el Estado, buscando por ejemplo su amputación territorial, deben saber que están 
condenados interna e internacionalmente al fracaso”. 
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