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NOTA DE PRENSA 

Debate político y económico en la nueva sede del Colegio de Odontólogos de Madrid  

La situación política nacional y su impacto en la economía 
actual, a debate en el COEM 

 Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad en funciones, y Francisco de 

la Torre, de Ciudadanos, defienden sus puntos de vista políticos  

 El ámbito empresarial y económico es representado por Josep Piqué, vicepresidente 

de OHL, y el punto de vista mediático, Pedro J. Ramírez, director de ‘El Español’  

 El impacto económico de la incertidumbre política en España y la necesidad de 

formar un gobierno estable, principales preocupaciones de los ponentes 

Madrid, 20 de enero de 2015.‐ La nueva sede del Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) 
ha  acogido  el  foro  de  debate  “¿Cómo  puede  afectar  la  situación  política  nacional  en  la 
economía  actual?”,  al  que  han  acudido  figuras  de  la  primera  línea  política  y  económica  de 
nuestro país. Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad en funciones; Francisco 
de la Torre, diputado de Ciudadanos en el Congreso por Madrid; Pedro J. Ramírez, director de 
‘El Español’; y Josep Piqué, vicepresidente y consejero delegado de OHL, han sido los invitados 
al encuentro. 
 
El  debate  estuvo  moderado  por  el  Dr.  Vicente  Jiménez  López,  presidente  de  los  Foros  de 
Actualidad  del  COEM,  y  por  Pedro  J.  Ramírez,  que  invitaron  a  los  panelistas  a  analizar  los 
principales  factores  de  la  situación  política  en  España  y  sus  consecuencias  económicas  y 
sociales.  El  Dr.  Ramón  Soto‐Yarritu  Quintana,  presidente  del  COEM,  fue  el  encargado  de 
resumir  las  principales  ideas  debatidas  durante  el  encuentro,  entre  las  que  destacaron:  la 
necesidad  de  formar  un  gobierno  estable  que  permita  mantener  la  senda  de  crecimiento 
económico de nuestro país; la situación en Cataluña y las repercusiones de la crisis económica 
en  el  comportamiento  sociopolítico  de  los  españoles  en  las  últimas  elecciones.  Además,  se 
entregó  la  Insignia de Oro Colegial del COEM al ministro De Guindos en reconocimiento a su 
labor al frente del Ministerio de Economía y Competitividad durante estos últimos cuatro años. 
 
El ministro en funciones Luis de Guindos, que celebró las buenas perspectivas de crecimiento 
del  FMI  recién  anunciadas,  afirmó  que  “la  buena  noticia  es  que  la  economía  española  ha 
entrado  este  año  a  una  velocidad  de  crucero  en  la  senda  del  crecimiento  con  un  3,5%,  y 
llevamos tres años seguidos de superávit en la balanza de pagos”. Sin embargo, hay elementos 
de vulnerabilidad presentes en nuestro país como la situación de nuestro mercado laboral o la 
deuda total de nuestro país que se revelan como “una tarea ingente para el próximo gobierno 
de España” y que influyen también en la incertidumbre política. En cualquier caso, De Guindos 
manifestó “confianza en la madurez de los españoles” para resolver la situación y apostó por la 
pertenencia al euro como “elemento de seguridad”.  
 
Por su parte, Francisco de la Torre destacó también como problemas importantes: “la elevada 
deuda  pública,  y  el  proyecto  separatista  en  Cataluña.  La  creación  de  un  banco  central  en 
Cataluña  es  para  salirse  del  euro  y  esto  puede  tener  unas  consecuencias  terribles  en  la 
estabilidad económica. Tenemos un horizonte complicado desde el punto de vista político que 
influirá en la situación económica, pero vamos a saber conjurarlo. Las elecciones anticipadas o 
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formar gobiernos que tengan en su ADN ir en contra de la economía de mercado es una forma 
de fracasar. Y el fracaso no es una opción”. 
 
En el ámbito de los medios de comunicación, Pedro J. Ramírez afirmó: “Debemos exigir a  los 
políticos  que  cumplan  con  su  obligación,  que  es  proporcionar  un  gobierno  estable  para  los 
españoles. No sólo existe la opción de investir a Mariano Rajoy, o que lo intente Pedro Sánchez 
con un gobierno de izquierdas con Podemos y otros grupos nacionalistas, o de convocar nuevas 
elecciones, lo que crearía mucho desconcierto. Existen muchas más opciones y el plazo de dos 
meses debe ser apurado al máximo para conseguirlo”. 
 
Y  Josep  Piqué  explicó  que  “La  palabra  que  define  el  estado  actual  de  ánimo  de  los  agentes 
económicos  ante  la  situación  política  es  la  incertidumbre,  lo  contrario  de  la  estabilidad  y  la 
predictibilidad. Sin estabilidad y predictibilidad disminuye la confianza y la capacidad de asumir 
riesgos,  que  está  en  la  base  de  las  economías  de  capital.  La  situación  política  afecta 
indudablemente  a  la  economía:  se  empiezan  a  paralizar  decisiones  y,  si  esa  paralización  se 
consolida, sin duda tiene un impacto económico. Es cierto que tenemos muchos problemas, que 
sigue  habiendo  paro,  pero  ha  crecido  el  empleo  en  los  últimos  años.  También  continua  la 
deuda, pero también es cierto que estamos creciendo por encima del 3%”.  
 
El  entorno  internacional  “revuelto”  con  conflictos  armados,  “la  desaceleración  en China o  el 
brutal descenso del  precio de  los hidrocarburos  y  las materias primas”  en palabras de Piqué 
hace más compleja si cabe la situación a la que se enfrenta nuestro país, sin embargo para este 
ponente  la  pertenencia  al  Eurogrupo  introduce  cierta  dosis  de  certidumbre  que  limita 
maniobras políticas inadecuadas. “Todos queremos que haya un gobierno estable, pero si eso 
hace  que  tengamos  que  pasar  por  un  determinado  tipo  de  gobierno,  casi  prefiero  que  se 
repitan  las  elecciones”,  explicó  Josep  Piqué,  quien  también  afirmó  que  “frente  al 
independentismo hay que cumplir la ley, tener paciencia y hacer pedagogía política”. 
 

Sobre los Foros de Actualidad del COEM 
 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región organiza periódicamente jornadas y debates 
sobre  actualidad  general  como  parte  de  su  compromiso  de  participación  y  apertura  a  la  sociedad 
general.  Fundado en el  año 1930,  el  COEM es una Corporación de Derecho Público  con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios 
Profesionales y por sus propios Estatutos. El ámbito territorial del Colegio comprende la Comunidad de 
Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. Desde octubre de 2015 tiene 
su sede en el número 38 de la calle de Mauricio Legendre en Madrid. Actualmente cuenta con cerca de 
8.400 colegiados.  

 

Más información en  http://www.coem.org.es/ 
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