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Proyecto de discurso Encuentros de Royaumont 

Impuestos, gasto público y crecimiento:  

Cómo construir un triángulo virtuoso 

 

Señora Ministra, señor Ministro, señor Presidente, señor Presidente de la 

Cámara de Comercio, señores directores, señoras, señores, queridos amigos, 

En primer lugar, deseo dar las gracias a los organizadores de los Encuentros de 

Royaumont y la bienvenida al señor diputado Jérôme Chartier. Es la primera vez 

que estos encuentros se celebran en Madrid, y coincide con el décimo 

aniversario de este prestigioso acontecimiento. Tener la oportunidad de 

expresarme sobre un tema de actualidad y capital importancia ante una asamblea 

como esta es un gran honor y una gran suerte, y felicito a la Cámara de 

Comercio Hispano-Francesa y a su presidente, D. Domingo San Felipe, por la 

iniciativa.  

La misma elección del título, «impuestos, gasto público y crecimiento, cómo 

construir un circulo virtuoso», subraya bien el hecho de que estas tres cuestiones 

son indisociables. Hablar de impuestos sin hablar de gasto público o presentar 

los objetivos de crecimiento sin mencionar la parte de gasto público y su 

financiación no tendría ningún sentido. El papel del Estado sí que consiste en 

hallar un equilibrio entre cada uno de los componentes para llegar a un óptimo 

económico y social tanto para el presente como para las generaciones futuras. 

 

Un contexto económico particular 

El tema es de rabiosa actualidad. Ahora que podría estancarse el crecimiento en 

la eurozona, - las últimas previsiones para la zona euro en 2014 son del orden 

del 0,6 %, cuando ascienden al 1,5 % en el caso de Estados Unidos y al 2,5 % en 
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el de Reino Unido-, los Gobiernos intentan hallar respuestas para invertir esta 

tendencia. El indicador de crecimiento es el primero del que se habla, pero otros 

indicadores macroeconómicos son preocupantes: la inflación está bajo mínimos, 

las deudas públicas alcanzan proporciones muy grandes (muchas están a punto 

de alcanzar o han superado ya el 100 % del PIB). A pesar de que se empieza a 

crear empleo neto, la zona euro se enfrenta a un paro del 11,5 %, y del 23,2 % 

entre los jóvenes. Es una situación económicamente absurda, políticamente 

peligrosa y socialmente inaceptable. El nivel bajo de crecimiento e inflación ha 

desbaratado los pronósticos de la mayoría de los observadores, el crecimiento 

negativo de Alemania, al igual que el de Italia, del -0,2% en el segundo 

trimestre, han sorprendido. Las últimas cifras de la inflación, con un 0,3% a 

nivel europeo, siguen muy por debajo del nivel fijado por el Banco Central 

Europeo, cuyo objetivo es el 2 %. En este momento concreto de la historia 

europea, marcada por el auge del euroescepticismo, incluso de la eurofobia, 

resulta primordial reflexionar sobre el equilibrio entre presión fiscal y gasto 

público, dicho de otra manera, sobre un control del déficit público que permita 

crear un entorno favorable para el crecimiento y el empleo. Resulta capital 

revisar la apreciación que tenemos de las políticas que puedan generar 

crecimiento, mediante la demanda o la oferta. Y no cabe hacerse el sueco ante la 

respuesta de la sociedad a la crisis, en toda Europa. 

Como afirmó el Presidente de la República: El peligro ya no es, como en 2012, 

que la zona euro se disloque. Gracias a las decisiones del Consejo Europeo, del 

Banco Central Europeo, la crisis se ha controlado. Se ha preservado la moneda 

única, los tipos de interés han vuelto a un nivel históricamente bajo. 

No, el peligro es el estancamiento de las economías europeas. Es decir, un 

escenario de fin de crecimiento, donde la austeridad presupuestaria se conjuga 

con el euro a un nivel elevado y una inflación baja se suma a un crecimiento 

bajo. 
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Relación con la historia 

Remontémonos al origen de la cuestión que hoy nos ocupa. No podemos hablar 

de ello sin referirnos a la historia. El sistema fiscal de un país es fruto de su 

historia. Y, a la inversa, la historia puede considerarse en ciertos aspectos no 

despreciables como consecuencia de ciertos sistemas fiscales. Afino mi 

pensamiento. La Revolución Francesa tiene su origen en la oposición al sistema 

fiscal. El pueblo ya no lo aceptaba, había perdido legitimidad. La grieta entre los 

que pagaban y los que gobernaban se había vuelto insostenible. Pensemos en 

ello: la Revolución se alimentó de la crisis financiera del Antiguo Régimen, y 

eso que la presión fiscal en Francia era inferior, por ejemplo, a la de Reino 

Unido. La crisis financiera estructural condujo al derrocamiento de un régimen, 

de un sistema, y hubo que construir uno nuevo.  

La historia, los valores, las normas, los ciudadanos de cada país son de cierta 

manera. Un conjunto de características es lo que hace que un sistema sea 

aceptable u otro inaceptable. Sin consenso social, el modelo no funciona. Por lo 

tanto, la racionalidad no basta para comprender un régimen fiscal. No hace falta 

gran cosa para que el círculo virtuoso de uno sea el círculo vicioso del otro. Lo 

que explica que esta temática levante tantas pasiones. 

 

El sistema francés y su historia 

Abordemos ahora un sistema que conozco un poco, el sistema francés. Se 

caracteriza por una retención fiscal obligatoria muy elevada y un gasto público 

muy elevado. Sin embargo, tratándose de Europa, el nivel de déficit es bastante 

corriente. En Francia, la presión fiscal se sitúa alrededor del 45 % del PIB y el 

gasto público supera el 56 % del PIB, mientras que, en España, la presión fiscal 

es inferior al 34 % del PIB y el gasto público permanece por debajo del 44 % del 
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PIB. Con una diferencia de más de 10 puntos de PIB en términos de presión 

fiscal y gasto público, la evolución de las políticas públicas no puede sino 

diferir. 

En Europa y en la OCDE coexisten varios sistemas: algunos han concedido un 

espacio predominante al sector privado, otros han privilegiado la esfera pública, 

con una economía social más o menos nacionalizada según los casos. Se intenta 

constantemente poner en un mismo plano, comparar sistemas distintos, cuando 

son tan diferentes. Este ejercicio resulta peligroso. 

Para intentar entender el sistema francés, vayamos más allá. Examinemos los 

pormenores específicamente. ¿Qué se esconde tras el gasto público? Por 

supuesto, los gastos del Estado. ¿Cuánto representan? Sólo el 32 %, y sabiendo 

que incluye educación nacional, defensa nacional, servicio de la deuda. Queda 

bastante poco, en realidad, para los famosos «gastos de funcionamiento del 

Estado», ¡que nos evocan hordas de funcionarios improductivos! Sólo entre 

sanidad, sistema de vejez, prestación por desempleo y educación se llega ya a 

cerca de dos tercios del gasto público. De esta manera, en Francia, el gasto 

público tiene una función social de cohesión, igualdad y redistribución. Es ante 

todo una elección política que permite tener una escuela pública universal y 

gratuita, un sistema de seguro de enfermedad universal y redistributivo, que 

persigue la igualdad de derechos independientemente del nivel de contribución.  

A la inversa, ¿cómo es la retención fiscal? ¿Cómo se reparte? ¿Quién contribuye 

a financiar el gasto público? El IVA representa el 15 % de las retenciones 

fiscales obligatorias, el impuesto sobre la renta en su sentido más amplio el 25 

%, con un impuesto sobre la renta de las personas físicas que sólo representa el 7 

% de las retenciones fiscales obligatorias, mientras que la cotización social 

aporta, por su parte, cerca del  38 % de los recursos públicos.  

El corazón del debate es de naturaleza política: tras el discurso económico se 

esconde una elección de tipo de sociedad: ¿privilegiamos el acceso a las grandes 
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prestaciones sociales a través del mercado, donde el dinero de cada uno manda, 

o de la sociedad, en nombre de la igualdad? 

El contexto histórico, político, económico en el que se diseñó nuestro sistema 

permite comprender mejor su estructura, sus objetivos. El sistema francés nace 

cuando la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Francia acaba de vivir el 

mayor trauma de su historia. Se sella pues un nuevo Pacto entre los franceses y 

el Estado: un pacto de justicia social. El Preámbulo de la Constitución de 1946 

enuncia los principios políticos, económicos y sociales que la Constitución de 

1958 recoge después en el cuerpo de su texto, revistiendo así a dichos principios 

de un valor constitucional.  

Además de la dimensión histórica de la época, el contexto económico también 

era particular: el periodo de reconstrucción estaba a punto de empezar, iban a 

llegar los «Treinta Gloriosos». Así, Francia conoció un periodo de crecimiento 

del 5 % de media entre 1950 et 1980, y del 2 % de 1980 a 2008; el objetivo de 

entonces era la óptima redistribución de los frutos del crecimiento. 

Las circunstancias han cambiado: la deuda pública alcanza niveles muy 

elevados, el crecimiento del PIB sigue siendo bajo y el potencial de crecimiento 

de la economía europea parece estructuralmente bajo, la población envejece y 

son cada vez menos los que financian el sistema social en relación a los que se 

benefician de él. Éste es el problema francés: el gasto socializado ha crecido más 

rápido que la riqueza nacional y, a la vez, la globalización ha conducido a una 

pérdida de competitividad del aparato francés. El círculo virtuoso amenazaba 

con convertirse en vicioso. 

 

Detengámonos unos minutos en los niveles de deuda. Podemos observar que el 

conjunto de economías desarrolladas, como dice el FMI, registran un nivel de 

deuda muy elevado: Estados Unidos alcanza un endeudamiento público del 105 
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%; Japón, del 243 %; Reino Unido, del 90 %; la zona euro, del 95 %; España 

flirtea con el 100 %. Se le suma el endeudamiento privado, que puede ser muy 

importante según los países. Algunas cifras para ilustrar mis palabras: el 215 % 

del PIB en España en 2012, el 191 % en Reino Unido, también en 2012, 

mientras en Francia sólo era del 160%. Francia no es pues una excepción desde 

este punto de vista, tan sólo se comparte la necesidad de una buena gestión. 

La tarea del Gobierno consiste pues en reformar el sistema público y social, en 

reinventarlo para permitir que los ciudadanos se beneficien de los mismos 

servicios públicos a la vez que se garantiza su continuidad, su viabilidad, 

sosteniéndolo con un aparato productivo dotado con herramientas para hacer 

frente a la competitividad mundial.  

Es el momento de hacerse preguntas sobre el rendimiento social del gasto 

público. ¿Para qué sirven los euros que se gastan? ¿Es eficaz el gasto público? 

¿Alcanza sus objetivos? 

Tomaré tres ejemplos. El primero: la política familiar francesa. Se traduce en 

varios instrumentos: el cociente familiar, las prestaciones familiares y las 

políticas familiares, que hacen que la escuela infantil esté al alcance de todos. 

Resultado: la tasa de natalidad francesa: la más elevada de la Unión Europea, 

con 12,3 nacimientos por cada mil habitantes cuando la media de la zona euro es 

de 9,7 y la de la Unión Europea es de 10. Nos confiere un dinamismo 

excepcional en Europa, la mejor ventaja a largo plazo. 

Segundo ejemplo: el sistema de salud. El gasto francés en salud por habitante es 

casi dos veces menor que el de Estados Unidos, 3400 € por cabeza en nuestro 

caso, 5700 € en el suyo. Sin embargo, la esperanza de vida es mayor en Francia. 

Y enfermedad no significa ruina para un hogar en Francia. La configuración de 

nuestro sistema de salud también permite crear cientos de miles de puestos de 

trabajo, así como desarrollar la industria. Sanofi-Aventis es una de las joyas de 

nuestra industria y está entre los líderes farmacéuticos mundiales. 
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Por último, la educación nacional. En Francia, todo el mundo se queja de que el 

sistema es demasiado caro, de que no es igualitario, de que es ineficaz. Lo que 

observo, como responsable de unos veinte liceos franceses en España, es que la 

lista de espera para entrar en uno de estos centros es larga, que los jóvenes se 

sacan el bac de manera brillante, salen trilingües y con las herramientas 

necesarias para realizar estudios superiores de prestigio. La cuestión no es el 

sistema, sino la corrección de sus defectos.  

Sí, hay que llevar a cabo reformas, pero no dejemos de separar el grano de la 

paja por razones meramente ideológicas.  

 

La estrategia francesa: déficit y competitividad 

Así pues, Francia necesita reformarse, renovarse, modernizarse para dar 

continuidad al modelo que creó hace 70 años, respetando sus grandes principios 

republicanos. El control del déficit público es fundamental: recordemos que el 

peso del servicio de la deuda sigue siendo muy importante en Francia (más de 

47 000 millones de euros anuales) o en España (más de 30 000 millones de 

euros anuales) y que el volumen de la deuda será una carga para las futuras 

generaciones.  

Por ello, como dijo Michel Sapin, el control del gasto público constituye uno de 

los pilares de nuestra política económica, al igual que la reducción de cargas o 

las reformas estructurales, también ellas culminarán.  

Actuamos en el contexto de nuestros compromisos europeos, con el pacto de 

estabilidad y crecimiento que fija el marco de control del déficit público 

teniendo en cuenta la evolución de la coyuntura. 

Como afirmó nuestro Primer Ministro, el Gobierno ha elegido, en este periodo 

excepcional de crecimiento e inflación bajos, adaptar el ritmo de reducción del 

déficit público a este nuevo contexto macroeconómico europeo, para no poner en 
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peligro el regreso del crecimiento. Los objetivos de déficit público son ahora del 

4,4 % en 2014 y del 4,3 % en 2015. Evidentemente, no tengo que decirles que es 

inferior a lo que pedía el Consejo Europeo, sin embargo, no hay que olvidar que, 

en términos nominales, la diferencia no es más que de unos miles de millones de 

euros de un PIB francés que supera los 2 billones de euros, y que actuamos de 

acuerdo con la flexibilidad contemplada en el pacto europeo.  

Para ello, Francia se compromete, como es natural, a seguir haciendo un 

esfuerzo presupuestario. El Presidente de la República lo ha dicho: Francia va a 

ahorrar 50 000 millones. ¡Y no es tan fácil! Para alcanzar este objetivo, el gasto 

estará mejor orientado, se buscará la eficacia. El Estado está cumpliendo con su 

compromiso en 2014, el gasto está controlado. Dado el nivel de inflación, bajo, 

se tendrá que prever un ahorro de 2000 millones más, el Gobierno se 

compromete a efectuar este ahorro.  

Todos los agentes públicos deben participar en estas reducciones en función de 

su peso en el gasto público: 18 000 millones de euros de ahorro el Estado, 

11 000 millones de euros las colectividades territoriales, 10 000 millones de 

euros el seguro de enfermedad y 11 000 millones de euros la protección social. 

Citemos el ejemplo de las colectividades locales, cuyo número se reducirá y 

cuyas competencias respectivas se pondrán en claro. Permitirá no sólo reducir el 

gasto, sino también simplificar la vida diaria de todos los franceses. Tales 

medidas también se están tomando en otros países europeos, en España, por 

ejemplo. 

Sin embargo, el modelo social francés no se cuestionará en ninguno de los 

casos. Francia debe preservar ese modelo social tan particular que ha construido 

a lo largo de los años. Ciertamente, puede ser que los amortiguadores sociales 

con los que cuenta ralenticen la recuperación, pero no olvidemos que esos 

mismos amortiguadores han permitido que Francia mantenga un crecimiento 

anual del PIB positivo desde que empezó la crisis, exceptuando 2009.  
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El segundo objetivo del Gobierno es mejorar la competitividad francesa, que, 

lamentablemente, se ha ido degradando a lo largo de los años, con una gran 

pérdida de parte de mercado a nivel internacional. El Primer Ministro lo ha 

dicho: La principal dificultad de nuestra economía es la pérdida de 

competitividad de nuestras empresas. Efectivamente, mientras Alemania tan 

sólo ha registrado una degradación del 10,6 % y España del 11,4 %, Francia 

perdió cerca del 34 % de su parte de mercado a nivel internacional entre 2000 y 

2012. El reto es tan fácil de describir como de entender: producir para financiar, 

ser competitivo para producir. En un mundo cada día más internacionalizado, la 

competencia es cada vez más dura, pero el saber hacer de nuestras grandes 

empresas, nuestros talentos, en especial en el universo de la innovación y la 

ingeniería, ejercen su influencia. Para apoyar la innovación, el Gobierno ha 

establecido muchos dispositivos, como el Crédito Impuesto Investigación, el 

mayor de Europa. Además, para apoyar la competitividad de las empresas 

francesas, el Gobierno ha establecido el Crédito Impuesto para la 

Competitividad y el Empleo. Esta herramienta permite aligerar el coste salarial 

en las empresas francesas, en especial el de las pymes y las microempresas, que 

podrán restablecer así sus márgenes y volver a contratar. Gracias a la rebaja de 

las cargas fiscales de 40 000 millones para las empresas de aquí a 2017, 12 000 

en 2015, las empresas francesas gozarán de un apoyo excepcional. Por su parte, 

deberán hacer esfuerzos en términos de contratación, inversión, etc. 

Lo recordó el Primer Ministro en Berlín: Fomentamos la innovación a través de 

polos de competitividad que reúnen, en un mismo espacio, a empresas de todos 

los tamaños, laboratorios de investigación, centros de formación. 

Estructuramos ámbitos con futuro gracias a 34 planes cuya vocación es crear la 

«nueva Francia industrial». Implican a los sectores textil, químico, digital, del 

transporte, de la transición energética. 
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Por último, se han llevado a cabo reformas estructurales profundas estos últimos 

meses, otras están en curso. En colaboración con el conjunto de socios, el 

Gobierno ha lanzado reformas ambiciosas que han permitido reducir el déficit. 

Pienso, entre otras cosas, en la reforma sobre las profesiones reguladas, en la 

reforma territorial, en la necesidad de eliminar todos los obstáculos para el 

crecimiento relativos a los umbrales, el trabajo dominical, la simplificación. 

 

El papel de Europa 

Por último, y éste será el último punto de mi intervención, ¿cómo hablar de 

crecimiento, gasto público y equilibrio presupuestario sin hablar de Europa? Las 

naciones han transferido muchas competencias a un nivel supranacional, 

especialmente aquellos Estados que forman parte de la zona euro. 

En un primer momento, Europa debe asumir el papel que le corresponde, 

especialmente en lo que se refiere a inversión. El próximo presidente de la 

Comisión, el señor Junker, anunció un plan de inversiones de 300 000 millones 

de euros que apoyamos firmemente. Sin inversión no podremos participar en la 

competición mundial. Esta inversión debe orientarse hacia proyectos de 

infraestructuras, especialmente energéticas. Europa adolece de un coste 

energético muy superior al de nuestros amigos transatlánticos. Además, las 

inversiones deben ir dirigidas a la juventud, la innovación y la investigación, 

porque de esta manera construiremos la Europa de mañana. 

El Banco Central Europeo también desempeña un papel crucial a la hora de 

favorecer la competitividad de los países europeos. Como dijo el Primer 

Ministro, apoyar el crecimiento en Europa también exige una política 

monetaria adaptada. En efecto, la política monetaria influye directamente en el 

precio de las exportaciones, el coste de la financiación también es un factor 

fundamental de la competitividad de las empresas. El Primer Ministro lo dijo, 
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las decisiones del Banco Central Europeo permitieron consolidar una bajada de 

10 céntimos de euro en relación al dólar. Aplicada a todas nuestras empresas 

exportadoras, dicha rebaja representa decenas de miles de puestos de trabajo 

salvados. El propio presidente del BCE, Mario DRAGHI, declaró que estaba 

preparado para otros tipos de intervención para apoyar el crecimiento. 

También recomendó que las políticas nacionales estructurales fueran 

acompañadas por una política global de la demanda a nivel europeo. El FMI, la 

OCDE, muchos economistas, los sindicatos europeos no dicen algo distinto. 

 

También es importante construir una verdadera coordinación, una verdadera 

solidaridad entre las políticas macroeconómicas de unos y otros. En el momento 

en el que la deflación es una amenaza, los que llevan a cabo reformas y ajustan 

su gasto deben poder contar con una demanda mayor allí donde el déficit es 

menor. No es una cuestión de virtud frente a laxismo, sino de realismo e interés 

bien entendido de todos.  

*  * 

* 

Para concluir, desearía insistir en la solidaridad franco-española en la crisis. 

Francia tendió la mano a España cuando el Gobierno español pidió ayuda a sus 

socios en sus momentos de mayor dificultad. Actuación común de Francia y de 

España en junio de 2012, cuando el presidente Rajoy y el presidente Hollande 

actuaron para reimpulsar los esfuerzos de crecimiento en Europa. Coincidencia 

de Francia y España también hoy, cuando se dibuja el mandato de la nueva 

comisión.  

 

Señoras, señores, muchas gracias por su atención. 


