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El Gobierno aprueba el Programa de 
Estabilidad 2015-2018 y el Plan Nacional 

de Reformas 
El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a la Comisión Europea del Programa 
de Estabilidad 2015-2018 y del Programa Nacional de Reformas, que reflejan la 
evolución reciente de la economía española, el grado de avance de su agenda de 
reformas y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por el 
Consejo Europeo en junio de 2014. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que estos 
documentos constatan la firme recuperación de la economía española y presentan "las 
mejores previsiones económicas para España desde antes de la crisis". 

El profundo programa de reformas que ha llevado a cabo el Ejecutivo, según ha 
explicado la vicepresidenta, "nos permite asegurar la solidez del crecimiento  y confiar 
en el cumplimiento de las previsiones e incluso en su mejora". "En los últimos tres años, 
el Gobierno ha puesto en marcha una amplia agenda reformista que ha transformado la 
economía. Esta estrategia ha permitido recuperar la confianza en los mercados 
internacionales y ganar en eficiencia y en capacidad para competir. Está dando 
resultados", ha añadido. 

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Producto Interior Bruto (PIB) español creció 
un 1,4% en 2014, y en el primer trimestre de 2015 el 1,9%, según datos preliminares 
conocidos hoy, lo que permite decir que "España ya creció un 2,6% anual, el mejor dato 
de los últimos siete años". 

La vicepresidenta también ha apuntado que en los últimos 12 meses se han creado más 
de medio millón de nuevos puestos de trabajo, de los cuales casi 290.000 son empleos 
indefinidos. El desempleo ha disminuido en 489.000 personas, la mayor reducción 
anual desde el año 2002. España lidera dentro de la eurozona la reducción de desempleo 
y la creación de empleo. Asimismo, han mejorado los datos de creación de empresas, se 
mantiene un importante dinamismo exportador y los precios son competitivos, con 20 
meses consecutivos en los que la inflación española se encuentra por debajo de la media 
de la zona euro. Además, sigue disminuyendo el coste de la deuda española, el coste de 
su financiación. Por primera vez en su historia, España se ha financiado a tipos 
negativos. 

En este contexto, ha dicho la vicepresidenta, las previsiones económicas para 2015 
permiten afirmar que "el cambio de ciclo de la economía española es ya una realidad". 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/300415-enlaceprograma.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/300415-enlaceprograma.aspx
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"La economía española crecerá un 2,9% en 2015, y será sin duda la economía con 
mayor crecimiento entre las principales del área del euro. Es más, crecerá el doble que 
muchos de esos países. Es una previsión plenamente sustentada en la realidad y se 
mantendrá, incluso con cierta aceleración, en los años siguientes. En 2016 se anticipa un 
crecimiento del 2,9%, y en 2017 y 2018 aumentaría hasta el 3%", ha avanzado Sáenz de 
Santamaría. 

En relación con el empleo, la vicepresidenta ha apuntado que en 2015 se crearán más de 
medio millón de puestos de trabajo y el conjunto de la recuperación en 2014 y en 2015 
supondrá la creación de un millón de empleos: "Con las previsiones que presentamos 
podemos afirmar que entre 2015 y 2018 el ritmo de creación de empleo superará el 
medio millón al año, de forma que la economía española puede recuperar los 20 
millones de ocupados el año 2019. Este es el objetivo de país". 

A juicio de la vicepresidenta, la intensa creación de empleo permitirá una reducción 
sustancial del paro. "La tasa de paro bajará con gran probabilidad por debajo del 22% 
hacia finales de 2015, se situará muy claramente por debajo de la cifra que nos 
encontramos cuando llegamos al Gobierno, y seguirá descendiendo en los años 
siguientes hasta el entorno del 15% en 2018. Se prevé un 15,6% en el promedio del 
año", ha dicho. 

Programa Nacional de Reformas 
Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que la práctica totalidad de las medidas 
comprometidas en 2014 están en marcha. Respecto a las reformas adicionales, el 
Programa Nacional de Reformas para 2015 tiene dos prioridades: concluir las reformas 
iniciadas y adoptar aquellas que sean necesarias para fortalecer la recuperación 
económica, consolidarla y traducirla en creación de empleo. 

El Plan expone las reformas estructurales en el ámbito de la Unión Europea que España 
considera necesario impulsar. En este sentido, la vicepresidenta ha hablado de una 
mayor integración fiscal, una mayor consecución del mercado interior en ámbitos como 
el energético, el mercado único digital, la armonización fiscal y la lucha contra el 
fraude, y una política económica que impulse la inversión, el crecimiento y el empleo a 
través del apoyo a la inversión y el Plan Juncker. 

Respecto a las reformas estructurales que se pondrán en marcha en España en el año 
2015, Sáenz de Santamaría ha explicado las medidas que aprobarán en materia de lucha 
contra el desempleo, protección a la inclusión social, fortalecimiento del crecimiento y 
la competitividad, eficiencia en la Administración Pública, política fiscal responsable y 
lucha contra el fraude fiscal. 

Fuente: Consejo de Ministros, 30-4-2015. 
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