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D E B A T E

En las próximas semanas 
se recibirá el primer desembolso 
de la UE para financiar el Plan 
de Recuperación de España, que 
ha sido aprobado por las institu-
ciones europeas con la máxima 
calificación. Las perspectivas de 
crecimiento son buenas y todos 
los análisis destacan el impacto 
positivo de las inversiones y re-
formas del Plan sobre la actividad 
y el crecimiento futuro, sobre la 
creación de empleo de calidad y 
la cohesión social. 

Este escenario favorable tiene 
sin duda su base en la respuesta 
a la pandemia, tan diferente a la 
de la anterior crisis financiera. En 
esta ocasión, los gobiernos na-
cionales, las instituciones inter-
nacionales y los bancos centrales 
hemos reaccionado con agilidad 
y determinación para mitigar el 
impacto económico y social de 
una crisis sanitaria sin preceden-
tes. Las acciones coordinadas en 
política monetaria y fiscal desde 

marzo del año pasado y el lan-
zamiento de grandes planes de 
inversión pública para impulsar 
la recuperación han sido eficaces 
para proteger el tejido producti-
vo, el empleo y las rentas de las 
familias y, con ello, la base y las 
expectativas para una recupera-
ción fuerte.

Gracias a estas medidas, todos 
los analistas prevén que España 
recuperará el nivel de PIB previo 
a la pandemia el año próximo y la 
senda de crecimiento en 2023, en 
claro contraste con los casi diez 
años que tardó en recuperarse la 
actividad y los doce del empleo 
tras la crisis anterior. De hecho, 
muchas de las cicatrices acumu-
ladas durante esa década perdida 
no se habían corregido aun cuan-
do nos golpeó la pandemia, como 
demuestran la elevada tasa de 
paro, los inaceptables niveles de 
desempleo juvenil, el incremento 
de la desigualdad, los niveles de 
deuda y la falta de inversión, por 

ejemplo, en I+D, infraestructuras 
y servicios públicos.

Ambicioso programa de 
inversiones

En esta ocasión, contamos con 
un ambicioso programa de inver-
siones y reformas para impulsar 
una recuperación fuerte que se 
centre en la creación de empleo 
de calidad, la innovación, la mo-
dernización de la economía y el 
aumento del crecimiento futuro. 
Además, contamos con los re-
cursos financieros para hacerlo 
realidad, y tenemos una agenda 
internacional alineadas, con nues-
tras prioridades políticas, desde la 
transición ecológica al refuerzo 
del estado de bienestar o la digi-
talización humanista, que puede 
multiplicar el impacto de las ac-
ciones a nivel nacional.

Las razones de esta diferente 
respuesta no están en el análisis 
técnico o la teoría económica sino 
en el aprendizaje colectivo sobre 
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16 TEMAS PARA EL DEBATE

la importancia de la economía 
política para la estabilidad finan-
ciera. Esta vez, la preocupación 
por la protección del empleo y las 
rentas de las familias y la preven-
ción de daños estructurales han 
primado sobre el mantenimiento 
de los equilibrios presupuestarios 
o la ausencia de intervención en 
los mercados de deuda pública. 
Esta conciencia compartida ex-
plica el alineamiento perfecto de 
las políticas y las prioridades a ni-
vel global, muy diferente del que 
marcó la toma de decisiones hace 
diez años.

En este contexto, las priorida-
des de cara a los próximos meses 
están claras: seguir impulsando 
la vacunación, mantener la esta-
bilidad financiera, acertar con el 
momento de la desescalada de las 
medidas extraordinarias y des-
plegar cuanto antes los planes de 
recuperación nacionales, para que 

se retroalimenten y logren una re-
cuperación fuerte y transforma-
dora, que modernice la economía 
europea sobre la base de las pa-
lancas verde, digital y social.

Con el Plan de Recuperación, 
nuestro país tiene por delante un 
gran reto y una oportunidad his-
tórica para, además de impulsar la 
recuperación a corto plazo, abor-
dar un proceso de modernización 
que refuerce los fundamentos eco-
nómicos y nos permita progresar 
en sostenibilidad medioambiental 
y justicia social.

Para entender su dimensión, 
basta recordar que el volumen 
de transferencias y préstamos de 
la UE previsto para los próximos 
años, de hasta 140.000 millones 

de euros, equivale al total de fon-
dos estructurales recibidos en las 
tres décadas desde la adhesión. 
A la luz del impacto de esos fon-
dos sobre el progreso del país, no 
cabe duda de que se trata de un 
volumen de recursos sin prece-
dentes, que puede, junto con las 
reformas estructurales, permitir 
cambios profundos.

España cuenta con una agenda internacional 
alineada con las prioridades políticas que plantea 
el actual Gobierno, desde la transición ecológica al 
refuerzo del estado de bienestar o la digitalización 
humanista, que puede multiplicar el impacto de 
las acciones a nivel nacional.
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En este momento de nuestra 
historia tenemos un buen Plan, 
tenemos los recursos para po-
nerlo en marcha y, gracias al 
trabajo de estos últimos años, 
contamos con una buena base 
para impulsar las reformas tan-
tas veces retrasadas. También 
contamos con el ánimo y la de-
terminación de la sociedad es-
pañola, que ha dado muestras 
de gran fortaleza, disciplina y 
determinación, y quiere orientar 
el nuevo ciclo económico sobre 
bases muy diferentes a las del 
anterior, truncado con la llegada 
de la pandemia.

A lo largo de la historia, son 
contadas las fases reformistas, 
en las que los países son capa-
ces de impulsar un proceso de 
modernización y de cambio que 
permita un salto cuantitativo 

y cualitativo significativo. La 
fatiga reformista, los cambios 
políticos, las resistencias de los 
grupos y organizaciones más 
conservadoras  o los factores 
exógenos, suelen poner fin a es-
tos procesos y dar lugar a fases 
más estacionarias.

Por eso, es el momento de 
concentrar la energía y los es-
fuerzos colectivos para enca-
rrilar la fase expansiva del ci-
clo que ahora comienza en la 
buena dirección: la del empleo 
de calidad, el refuerzo de las 

instituciones y de nuestro es-
tado de bienestar, la moderni-
zación tecnológica, el avance a 
una economía más sostenible, 
la apuesta por la educación y 
la ciencia. La que ha permiti-
do a España en los últimos 40 
años situarse entre los países 

más prósperos, más dinámi-
cos, más apreciados y con una 
de las democracias más sólidas 
del mundo. 

Tenemos una ventana de oportu-
nidad de 12 meses para encauzar este 
proceso. Aprovechémosla. TEMAS

Ventana de oportunidad

La preocupación por la protección del empleo y 
las rentas de las familias y la prevención de daños 
estructurales han primado sobre el mantenimiento 
de los equilibrios presupuestarios o la ausencia de 
intervención en los mercados de deuda pública.


