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Los expertos consideran que las comunidades no
disponen de la misma capacidad para ejecutarlos
eficazmente, a lo que se une la falta de coordinación
con el Gobierno 

Tras varios intentos de reestructuración y cambios
en la cúpula, presenta concurso de acreedores
con una deuda de 6.000 millones de euros 

Las energéticas
compiten en proclamar
quién verdeará más lejos
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CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: Antonio Padilla

Una de las razones del fondo
australiano IFM para fijarse en
Naturgy ha sido su presidente,
Francisco Reynés, al que
‘siguen’ desde hace tiempo,
consideran un valor seguro y
piensan mantener al frente de
la compañía si la operación
llega a buen puerto.

Los australianos complican el veto
del Gobierno: insisten en que
mantendrán a Reynés, la sede, 
el giro verde y las inversiones,
mientras lanzan mensajes a Fainé
para que se quede 
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IFM le da a Moncloa
todo lo que pide en la
‘operación Naturgy’
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La generación de energía renovable
representa el 52,3% de la produc-
ción, un 34,9% más que el mismo
periodo de 2020 y el 74,7% se pro-
dujo a partir de tecnologías que no
emiten CO2 equivalente. Triunfa el
viento, la generación de origen eóli-
co, que en enero alcanzó los 7.212
GWh, un 55,9% superior al registra-
do en el mismo periodo del año
pasado, y supuso el 29,5% de la
producción. Es la primera tecnolo-
gía del mix de generación nacional,
por delante de la nuclear (21,2%) y
de la hidráulica (16,9%).

No es un mal ritmo en el esfuerzo
por avanzar contra el irrespirable CO2
pero no es nada comparable con lo
que las compañías prometen para el
futuro. Todas ellas compiten en pro-
clamar quien verdeará más lejos.

Iberdrola asegura que 
invertirá 21.000 millones
Iberdrola planea movilizar más de
21.000 millones de euros en inver-
siones en proyectos relacionados
con el despliegue de renovables
innovadoras, redes eléctricas inte-
ligentes, almacenamiento energéti-
co, movilidad sostenible, electrifi-
cación del calor, el hidrógeno verde
y el reciclaje de componentes de
tecnologías limpias.

“Estos proyectos –asegura su
presidente, Ignacio Galán–, per-
mitirán generar 45.000 puestos de
trabajo/año, estables y de alta cua-
lificación, y un crecimiento econó-
mico de más del 1,5% del PIB”; una
mejora de la competitividad y de la
balanza de pagos (entre 500 y 1.000
millones de euros/año), la reducción
de emisiones y la mejora de entor-
nos urbanos y la contribución al reto
demográfico, ya que se incluyen
más de 7.000 millones euros en pro-
yectos en entornos rurales”.

Asegura Galán que la magnitud
de los planes de reconstrucción de
la Unión Europea y del Gobierno de
España representan una oportuni-
dad sin precedentes para impulsar
una rápida recuperación y promover

la transformación de la economía
hacia un modelo más sostenible, resi-
liente, inclusivo y competitivo.

El presidente de Iberdrola pide
que los fondos europeos se dirijan
“a reconstruir o crear nuevos sec-
tores con futuro –hidrógeno verde,
movilidad eléctrica, eólica marina,
por ejemplo–, alineados con las
directrices de la Unión Europea,
basadas en la economía digital, para
mejorar la competitividad, y la eco-
nomía verde, que promueve la sos-
tenibilidad, la mejora del entorno y
de la salud”. 

Y pide al gobierno español que
agilice los procesos administrativos,
que revise la fiscalidad energética,
que mejore la coordinación de la
Administración y sector público y
privado y que acometa una reforma
educativa. 

Endesa prevé invertir 
2.900 millones de euros 
en hidrógeno verde
Asegura Endesa, la empresa diri-
gida por José Bogas, que casi el

70% de la producción neta de su
compañía está libre de emisiones
y que en su Plan Estratégico revi-
sado 2021/2023 su parque de
renovables crecerá un 30% res-
pecto a 2020, alcanzando los
11.500 MW solar es, eólicos e
hidráulicos. Promete que, a fina-
les de 2023, el 89% de la produc-
ción peninsular estará libre de emi-
siones de CO2.

Endesa ha apostado por el hidró-
geno verde como clave en el pro-
ceso de transición energética. Con-
templa el desarrollo de 23 proyec-
tos con una capacidad de potencia
de casi 2.000 MW renovables para
lo que invertirá 2.900 millones de
euros. Esta potencia representa más
de la mitad de los 3.900 MW que la
compañía ha anunciado que pon-
drá en marcha en España entre 2021
y 2023, según el plan revisado el
pasado mes de noviembre. La com-
pañía prevé la instalación de pane-
les fotovoltaicos para reducir el uso
de grupos electrógenos así como la
instalación de tanques de recogida

de agua de lluvia para minimizar el
uso del recurso hídrico. 

Sus proyectos peninsulares de
electrolización (As Pontes, Huelva,
Teruel, Almería, Tarragona, Valle del
Ebro, Compostilla y Seseña) con-
templan una inversión agregada de
2.000 millones para la construcción
de ocho electrolizadores con una
capacidad de 315 MW alimentados
por renovables.

Endesa es la primera en recarga
para coches eléctricos al disponer
de 7.100 puntos de abastecimien-
to un 42 % mas que en 2019.  

Naturgy presume de ser uno
de los inversores líderes en
tecnologías limpias
La compañía que preside Francis-
co Reynés asegura que ha sido el
primer grupo español en solicitar el
permiso para el cierre de sus plan-
tas de carbón y que en 2019 se con-
virtió en uno de los inversores líde-
res en tecnologías limpias en el país.
Asegura que la apuesta por las reno-
vables es el principal vector de cre-
cimiento de la compañía.

“Con el desarrollo renovable como
pilar de nuestra estrategia –recuer-
da–, hemos resultado adjudicatarios
–en la última subasta de energía reno-
vables con el nuevo marco retributi-
vo organizada por el Gobierno– de
un total de 235 MW (38 MW eólicos
y 197 MW fotovoltaicos) repartidos
entre las tecnologías eólica y solar
fotovoltaica. El resultado de esta
subasta se encuentra alineado con
nuestros objetivos de crecimiento y
se une a los más de 300 MW que
aprobamos a finales del año 2020 y
que se encuentran actualmente en
fase de inicio de construcción. Así,
en los últimos años hemos acudido
a subastas tanto en España como
en el extranjero con un alto grado de
éxito”.

REE destinará 
2.800 millones para 
el ‘boom’ renovable
Beatriz Corredor, presidenta de
Red Eléctrica de España, asegura
que la compañía invertirár2.800

millones en los próximos cinco años
en su faceta de transportista único
y operador del sistema eléctrico
para digerir la explosión renovable
que supone la incorporación previs-
ta de 6.000 MW anuales durante la
próxima década. 

REE, en el horizonte de 2030 se
compromete a “empoderar al 100%
de la sociedad en una acción acti-
va para la transición energética". "El
camino" dijo la presidenta en la últi-
ma Junta General de Accionistas
pasa por "acelerar el paso y poner
el acento en la reconstrucción ver-
de, pues no hay crecimiento posi-
ble sin desarrollo sostenible”.

Enagás adelanta su 
compromiso de ser neutra
en carbono a 2040
Enagás, presidida por Antonio Llar-
dén, que es también presidente de
la Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (Funseam),
formada por las principales compa-
ñías del sector energético de Espa-
ña, ha anunciado que Enagás ade-
lanta su objetivo de ser neutra en
carbono al año 2040, 10 años antes
de su estimación de hace sólo un
año. Para cumplir con este compro-
miso la compañía cuenta con más
de 50 proyectos de eficiencia ener-
gética, una pieza clave en su estra-
tegia para ser neutra en carbono.

La compañía ha reducido entre
2014 y 2020 un 63,2% sus emisio-
nes. Enagás está impulsando pro-
yectos de gases renovables en
España que cumplan con los
siguientes criterios: que contribu-
yan a la descarbonización y a una
transición justa e inclusiva, sean
tractores en toda su cadena de valor,
contribuyan al desarrollo de la indus-
tria española y generen empleo sos-
tenible. Trabaja ya en 30 proyectos
de hidrógeno y 16 de biometano,
con más de 50 socios y en prácti-
camente todas las Comunidades
Autónomas, que podrían movilizar
una inversión conjunta de en torno
a 5.000 millones de euros.

El proyecto E-Fuels, en el que
Enagás participa junto con Petro-

Destacado

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, pide que los fondos europeos se
dirijan “a reconstruir o crear nuevos sectores con futuro –hidrógeno verde,
movilidad eléctrica, eólica marina, por ejemplo–, alineados con las directrices
de la Unión Europea, basadas en la economía digital, para mejorar la
competitividad, y la economía verde, que promueve la sostenibilidad, la
mejora del entorno y de la salud”. Y pide al gobierno español que agilice los
procesos administrativos, que revise la fiscalidad energética, que mejore la
coordinación de la Administración y sector público y privado y que acometa
una reforma educativa. 

Galán pide que los fondos europeos se centren en el hidrógeno verde y la movilidad eléctrica, eólica y marina
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Asegura Endesa, la empresa dirigida por José Bogas, que casi
el 70% de la producción neta de su compañía está libre de
emisiones y que en su Plan Estratégico revisado 2021/2023 su
parque de renovables crecerá un 30% respecto a 2020,
alcanzando los 11.500 MW solares, eólicos e hidráulicos.
Promete que a finales de 2023, el 89% de la producción
peninsular estará libre de emisiones de CO2.
Endesa ha apostado por el hidrógeno verde como clave en el
proceso de transición energética. Contempla el desarrollo de 23
proyectos con una capacidad de potencia de casi 2.000 MW
renovables para lo que invertirá 2.900 millones de euros. Esta
potencia representa más de la mitad de los 3.900 MW que la
compañía ha anunciado que pondrá en marcha en España entre
2021 y 2023, según el plan revisado el pasado mes de
noviembre.

La compañía que preside Francisco Reynés asegura que ha
sido el primer grupo español en solicitar el permiso para el
cierre de sus plantas de carbón y que en 2019 se convirtió en
uno de los inversores líderes en tecnologías limpias en el país.
Asegura que la apuesta por las renovables es el principal vector
de crecimiento de la compañía.
“Con el desarrollo renovable como pilar de nuestra estrategia
–recuerda– hemos resultado adjudicatarios –en la última
subasta de energía renovables con el nuevo marco retributivo
organizada por el Gobierno– de un total de 235 MW (38 MW
eólicos y 197 MW fotovoltaicos) repartidos entre las tecnologías
eólica y solar fotovoltaica. El resultado de esta subasta se
encuentra alineado con nuestros objetivos de crecimiento y se
une a los más de 300 MW que aprobamos a finales del año 2020
y que se encuentran actualmente en fase de inicio de
construcción”.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España,
asegura que la compañía invertirár2.800 millones en los
próximos cinco años en su faceta de transportista único y
operador del sistema eléctrico para digerir la explosión
renovable que supone la incorporación prevista de 6.000 MW
anuales durante la próxima década. 
REE, en el horizonte de 2030, se compromete a “empoderar al
100% de la sociedad en una acción activa para la transición
energética". "El camino", dijo la presidenta en la última Junta
General de Accionistas, pasa por "acelerar el paso y poner el
acento en la reconstrucción verde, pues no hay crecimiento
posible sin desarrollo sostenible”.
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Con derecho a réplica

■ Somos un país muy curioso. Bas-
tantes de las principales empresas
concesionarias de infraestructuras

del mundo son españolas: Abertis,
Ferrovial, ACS, Acciona, Sacyr, etc.
Sin embargo, la situación en Espa-
ña del sector es caótica, injusta y
económicamente irracional.

En un estudio presentado en la
UIMP (Universidad Internacional
Menéndez Pelayo) hace ocho años
(ahora probablemente, los datos
serían aún más elocuentes), los
datos de tarificación de la red de
autopistas/autovías en países euro-
peos era la siguiente:

PORTUGAL: 70% de la red de
alta capacidad tarificada con peaje
explícito.

FRANCIA: 60% de la red de alta
capacidad tarificada con peaje expli-
cito.

ITALIA: 86% de la red tarificada
con peaje explícito.

ALEMANIA: 100% tarificado con
peaje sombra (Euroviñeta).

ESPAÑA: 22% tarificado con pea-
je explícito.

Las autopistas de peaje se con-
centran especialmente en Catalu-
ña, uno de los motivos de queja
nacionalista, País Vasco y Galicia.
Mientras, espléndidas autovías exis-
ten por toda España, sin coste algu-
no para el usuario, con gran estu-
pefacción de los expertos europe-
os del sector. Es un lujo, como algu-
nos de nuestros trayectos de AVE.

España tiene la mayor red de alta
capacidad de Europa, alrededor de
15.000 kms., con el menor porcen-
taje de pago, del orden del 20%.
Buen negocio para nuestras cons-
tructoras pero, como el Presupues-
to no da para todo, otras ár eas se
habrán resentido: Educación, Sani-
dad, Ayuda a la Dependencia, etc.

Además hay un problema añadi-
do. Va a costar mucho dinero man-
tener esta gran infraestructura. En
la hoja de ruta aprobada por la
Comisión Europea (punto 62), hace
algunos años se lee:

“El objetivo a lar go plazo es
cobrar por la utilización de las carre-
teras a todos los vehículos y en toda
la red para reflejar como mínimo el
coste de mantenimiento de la
infraestructura, la congestión y la
contaminación”. Es lo que se cono-
ce como Euroviñeta.

Desde hace más de cinco años
se han seguido estas indicaciones
en las autovías de Austria, Alema-
nia, Suiza, Chequia, Eslovaquia, Por-
tugal y en Francia muy avanzado.

En España, el ministerio compe-
tente, Fomento, ha lanzado varios
globos sonda exploratorios, con
mayorías políticas de distinto sig-
no, con gran escándalo de la opo-
sición que tocaba. Hasta nuestra
vecina y sensata Portugal ha sabi-
do centrar el tema.

La Euroviñeta sería un peaje
sombra, el vehículo no se detiene,
muy blando pero generalizado para
toda España. Liberaría recursos

para otras necesidades más socia-
les. Además se debería aprovechar
para dotar a nuestras espléndidas
autovías de una red de áreas-par-
que (restaurantes, combustibles,
cultura de la zona, etc.) Esto sería
un grano de arena en nuestro obje-
tivo de fomentar el turismo interior.
Creo que somos el segundo país
del mundo, tras Italia, en monu-
mentos históricos. Sin embargo,
son bastante desconocidos para
nuestro masificado turismo de sol
y playa.

Tenemos infraestructuras exce-
lentes que no aprovechamos para
informar de las excursiones que se
pueden hacer en su entorno.

Hay algunos temas, las infraes-
tructuras es uno de ellos, sobre los
que no se debe hacer demagogia,
sino planificar a largo plazo, con
visión económica y social, llegando
a un acuerdo parlamentario nece-
sario para las nuevas generaciones.

En defensa de la la euroviñeta

nor-Repsol y el Ente Vasco de la
Energía, es un ejemplo de iniciativa
para sustituir hidrógeno gris por ver-
de. Consiste en desarrollar una plan-
ta piloto a escala industrial para la
producción de combustibles sinté-
ticos ("e-fuels") a partir de hidróge-
no verde y CO2 capturado.

El proyecto de la mayor planta de
hidrógeno verde de España en La
Robla, en León, en el que Enagás
participa junto con Naturgy, es un
ejemplo de proyecto para el desarro-
llo de corredores de hidrógeno ver-
de y su integración con las renova-
bles eléctricas para mejorar la ges-
tionabilidad del sistema energético.

Green Hysland en Mallorca es el
proyecto más avanzado para repli-
car la cadena completa del hidró-
geno verde y todos sus usos a
pequeña escala. Permitirá generar
al menos 300 toneladas de hidró-
geno verde al año a partir de ener-
gía solar con aplicaciones para la
movilidad, generación eléctrica y de
calor e inyección de hidrógeno a la
red de gas. Enagás trabaja en este
proyecto junto con Acciona, Cemex
y Redexis, con el apoyo del Minis-
terio de Industria, del Ministerio para
la Transición Ecológica a través del
IDAE, y del Govern Balear. Green
Hysland ha sido el primer proyecto

de hidrógeno verde de un país medi-
terráneo seleccionado para recibir
financiación europea.

Como ejemplo de iniciativa para
promover la fabricación de bienes y
equipos vinculados a la cadena del
hidrógeno en España, destaca por
su carácter innovador SUN2HY, que
tiene como objetivo crear una tec-
nología propia que permita transfor-
mar directamente la energía solar en
hidrógeno a través de una planta de
fotoelectrocatálisis, con Repsol.

Enagás también está desarrollan-
do proyectos de biometano para
generar esta energía renovable a
partir de una gestión eficiente de los
residuos. En el ámbito ferroviario
participa en proyectos (H2Rail y Bio-
Rail) para desarrollar tecnología que
permita usar hidrógeno verde y bio-
metano como combustible en tre-
nes no electrificados.

La compañía promueve también
el uso del gas natural licuado (GNL)
como combustible para la descar-
bonización del transporte pesado,
especialmente el marítimo, a través
de la coordinación de las iniciativas
público-privadas ‘CORE LNGas
Hive’ y ‘LNGhive 2’. Estos proyec-
tos permitirán evitar la emisión de
entre 2 y 4 millones de toneladas de
CO2 en 2030.

En enero de 2021 se ha puesto
en marcha la primera estación de
repostaje de hidrógeno de España
para vehículos eléctricos de pila de
combustible de gran autonomía.
Con capacidad de suministro a 700
bares de presión, esta hidrogenera
es un proyecto conjunto de Enagás
–a través de la startup Scale Gas–,
Toyota España, Urbaser, Carburos
Metálicos, Sumitomo Corporación
España y CEEES.

Enagás, junto con los principales
Transmission System Operators
(TSOs) europeos está trabajando en
el análisis de las necesidades deri-
vadas del desarrollo del hidrógeno
verde en Europa. Según la iniciati-
va European Hydrogen Backbone,
la necesidad de infraestructuras de
hidrógeno para su transporte en
Europa podría llevar a una inversión
incremental de Enagás de entre
4.200 y 6.300 millones de euros
entre los años 2025 y 2040.

La electromovilidad avanza
muy lenta en España pero
Repsol va rápido
Según ANFAC, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones presidida por José
Vicente de los Mozos, en el cuar-
to trimestre del 2020 España gana

cerca de cinco puntos en el indica-
dor global de electromovilidad pero
el crecimiento mayor de los países
europeos le deja en el antepenúlti-
mo puesto. El incremento de ven-
tas de vehículos electrificados
durante la última parte del año hace
crecer en casi 20 puntos el indica-
dor sobre el mercado total, pero se
queda lejos del crecimiento de la
media europea. España mantiene
un lento ritmo de desarrollo de
infraestructura de recarga, con un
total de 8.545 puntos de recarga.

Repsol, presidida por Antonio Bru-
fau, avanza a toda máquina en la
recarga para vehículos eléctricos.
Repsol e IBIL (empresa participada
por Repsol y el Ente Vasco de la Ener-
gía, la agencia energética del Gobier-
no Vasco) han desarrollado la prime-
ra estación de recarga para vehícu-
los eléctricos que incorpora almace-
namiento de energía en España en
una estación de servicio de Repsol
situada en la N-I a su paso por la
localidad guipuzcoana de Tolosa.

Esta nueva instalación de recar-
ga en Tolosa se incorpora a la red
de recarga eléctrica de Repsol, con
más de 250 puntos de acceso públi-
co, entre los que se incluyen 70 de
carga rápida, la mayoría situados en
estaciones de servicio, lo que posi-

ciona a la compañía multienergéti-
ca como líder en carga rápida en
estaciones de servicio del país.

Además, incluye los dos prime-
ros puntos de recarga ultrarrápida
de la Península Ibérica, instalados
durante 2019 en las estaciones de
servicio de Repsol de Lopidana (Ála-
va) y Ugaldebieta (Bizkaia), que per-
miten recargar la batería en un tiem-
po de entre cinco y diez minutos a
los vehículos que soporten su
potencia, similar al que se emplea
en un repostaje tradicional, ya que
cada uno de los cuatro puntos de
recarga que integran esta instala-
ción es capaz de entregar hasta 350
kW y 400 kW, respectivamente, por
punto de recarga.

La red de puntos de recarga para
vehículos eléctricos de Repsol está
compuesta por más de 250 puntos
de recarga públicos, entre los que
se incluyen 70 de carga rápida, la
mayoría situados en estaciones de
servicio. La compañía también ope-
ra más de 1.000 terminales de recar-
ga eléctrica instalados en empresas
y viviendas particulares. Asimismo,
cuenta con los dos primeros pun-
tos de recarga ultrarrápida puestos
en marcha en la Península Ibérica,
instalados durante 2019 en estacio-
nes de servicio de Repsol.

Antonio Padilla
Expresidente de la Empresa
Nacional de Autopistas (ENA).
Socio jubilado de Garrigues  

El pago por el uso de las infraestructuras viarias de alta capacidad (autopistas y autovías) 

Enagás, presidida por Antonio Llardén, que es también
presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y
Ambiental (Funseam), formada por las principales compañías
del sector energético de España, ha anunciado que Enagás
adelanta su objetivo de ser neutra en carbono al año 2040, 10
años antes de su estimación de hace sólo un año. Para cumplir
con este compromiso la compañía cuenta con más de 50
proyectos de eficiencia energética, una pieza clave en su
estrategia para ser neutra en carbono. La compañía ha
reducido entre 2014 y 2020 un 63,2% sus emisiones.

Repsol, presidida por Antonio Brufau, avanza a toda máquina
en la recarga para vehículos eléctricos. Repsol e IBIL (empresa
participada por Repsol y el Ente Vasco de la Energía, la agencia
energética del Gobierno Vasco) han desarrollado la primera
estación de recarga para vehículos eléctricos que incorpora
almacenamiento de energía en España en una estación de
servicio de Repsol situada en la N-I a su paso por la localidad
guipuzcoana de Tolosa.
Esta nueva instalación de recarga en Tolosa se incorpora a la
red de recarga eléctrica de Repsol, con más de 250 puntos de
acceso público, entre los que se incluyen 70 de carga rápida, la
mayoría situados en estaciones de servicio, lo que posiciona a
la compañía multienergética como líder en carga rápida en
estaciones de servicio del país.

Según ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones presidida por José Vicente de los
Mozos, en el cuarto trimestre del 2020 España gana cerca de
cinco puntos en el indicador global de electromovilidad pero el
crecimiento mayor de los países europeos le deja en el
antepenúltimo puesto. El incremento de ventas de vehículos
electrificados durante la última parte del año hace crecer en
casi 20 puntos el indicador sobre el mercado total, pero se
queda lejos del crecimiento de la media europea. España
mantiene un lento ritmo de desarrollo de infraestructura de
recarga, con un total de 8.545 puntos de recarga.
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Joseph María Oughourlian, de
ascendencia armenia, nacido en
Beirut y trasladado a París donde
realizó sus estudios universitarios
e inició su carrera profesional
antes de establecer su base en
Londres, fundador y dueño del
fondo Amber Capital, ha tardado
dos meses en decidir que la
persona más adecuada para
sucederle como presidente de
Prisa era Joseph María

Oughourlian. Dos meses son los
que transcurrieron entre la
defenestración organizada por él
de Javier Monzón y su elección
para presidir la editora en la junta
del viernes 18 de diciembre de
2020 y el pasado martes 23 de
febrero (23-F) en que el Consejo
de Administración presidido por
Joseph María Oughourlian
decidió que éste continuaría de
presidente de la compañía.

Durante estos dos meses Joseph
María Oughourlian se debatió en
la duda. Inicialmente pensaba
mantenerse como vicepresidente
mandón y elegir un presidente
decorativo con connotaciones
históricas, del fundador, que bien
podría ser Manuel Polanco, hijo
de Luis Polanco, quien sucedió a
Juan Luis Cebrián en diciembre
de 2017 en la presidencia del
grupo, que es cuando se produjo
la gran convulsión de la editora
enfrentada por deudas
inasumibles. Pero al cumplir
Oughourlian el pasado 15 de
febrero los 49 años lo celebró
decidiendo que no necesitaba a
ningún Polanco. No será
presidente ejecutivo ni falta que le
hace. Es el primer accionista de
PRISA superando a los Polanco al
acumular un paquete del 29,8 %
de su capital, y preside la
Comisión Delegada, o sea el
Ejecutivo de la empresa, su
Gobierno. Y está rodeado de
gente fiel como Rosauro Varo,
designado vicepresidente no
ejecutivo en el último consejo que
también está en el Ejecutivo. Varo
está muy ligado a Telefónica, que
facilitó la destitución de Monzón y
es consejero del diario digital ‘El
Español’ presidido por Pedro J.
Ramírez y del portal financiero
Invertia que Telefónica vendió a la
empresa de Ramírez, quien fuera
la bestia negra del anterior
presidente de Telefónica, César
Alierta.

Oughourlian tardó dos meses 
en descubrir que su mejor sucesor 

en Prisa era Oughourlian

El consejero delegado de Endesa,
José Bogas, sigue creyendo en
las nucleares aunque, eso sí,
asegura que deben "moverse" en

unos precios de entre 45 y 55
euros por megavatio hora (MWh)
para que sean rentables. "Más
aceptables 55 euros y menos 45
euros", dijo, para que las
nucleares puedan cubrir costes y
tener una rentabilidad. No
obstante, subrayó que Endesa
cumplirá el protocolo para el
cierre de las nucleares, que prevé
un calendario para la clausura
escalonada de las centrales entre
2027 y 2035. Además, dentro de
esos costes, criticó y mostró su
preocupación por los excesivos
impuestos que gravan estas
centrales, que representan unos
costes de 13-14 euros por MWh,
y que tienen “un componente que
podría hacerlas alegales”. Un
discurso incómodo en los
tiempos ‘verdes’ que corren pero
que Bogas no elude.

Bogas saca la cara 
por las nucleares

La minera Berkeley, filial de
Berkeley Energy Limited, de
origen australian,o respira
tranquila. O al menos eso es lo
que se traduce de su comunicado
en el que señalan que todo parece
indicar que la nueva Ley de
cambio climático incluirá un nuevo
artículo, 8 bis, sobre el
aprovechamiento de yacimientos
de minerales radiactivos, por el
que, a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, no se admitirán
nuevas solicitudes para
exploración, investigación o
concesiones directas de
explotación, ni sus prórrogas
regulados al amparo de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de minas,
ni minerales radiactivos, cuando
tales recursos sean extraídos por
sus propiedades radiactivas,

fisionables o fértiles. 
Por lo tanto, en el caso de
Berkeley, no se cancelará ninguna
de sus concesiones de
explotación ni derechos ya
adquiridos, ya que este articulado
hace referencia explícita a “nuevas
solicitudes”. Según Berkeley, este
nuevo artículo 8bis da un giro
radical a la propuesta de
enmienda inicial promovida por
PSOE-Podemos en la que se
proponía prohibir radicalmente la
explotación de minerales
radiactivos desde el momento de
entrada de la Ley, e incluso
archivar los expedientes en
tramitación. Berkeley tiene ya
otorgados más de 120 permisos
para su proyecto Retortillo y
únicamente queda la Autorización
de Construcción de la planta.

Los australianos de Berkeley
confían en que el Gobierno

respetará su mina

Hace más de un año que nació la
Oficina de Prospectiva, un grupo
formado por un centenar de expertos
que dependen del director del Gabinete
de Presidencia, Iván Redondo. Su tarea
es la de asesorar sobre las grandes
reformas que tiene entre manos el
Gobierno como la de pensiones sobre la
que la Oficina va a presentar un informe.
Al parecer, el documento puede generar
polémica porque no va a estar en
sintonía con las líneas generales de la
reforma que recomienda la Comisión del
Pacto de Toledo ya que buena parte de
los expertos considera que las pautas
marcadas por la Comisión se quedan
cortas y no son los suficientemente
ambiciosas como para garantizar la
viabilidad del sistema. Lo que no se
sabe es cuándo tendrán listo el
documento y si finalmente se hará
público.

Iván Redondo, la Oficina de Prospectiva 
y la reforma de las pensiones

El CEO de Endesa, José Bogas, cri-
tica los costes fiscales de las cen-
trales nucleares.
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Iván Redondo, director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno. EP

El ministro de Consumo Alberto
Garzón ha sido protagonista en
redes sociales. Pero no por el
anuncio de alguna nueva medida,
sino por dos llamativas
incorrecciones que pronunció en
público (“se está poniendo de
manifestación” y “proponido”) y
que generaron una ola de
comentarios por Internet. Pues

bien, en su cuenta de Twitter
Garzón decía lo siguiente: “Vaya…
Esta mañana he dicho ‘proponido’
en vez de ‘propuesto’. Lo siento
mucho. Me he equivocado. No
volverá a ocurrir… o quién sabe:
porque una de las cosas que tiene
hablar –y en general cualquier
cosa– es que te puedes
equivocar”.

El ministro Garzón ‘copia’ al Rey
Emérito: “Lo siento mucho.

No volverá a ocurrir”

EP
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Crónica económica

■ Manuel Espín

Es muy común –y todavía más en
España por el enorme peso a lo
largo de varias décadas de la
llamada 'generación de la
Transición'– creer que los y las
jóvenes de hoy vienen a ser una
repetición de cuando sus mayores
lo eran. Un estereotipo muy típico,
al que hay que añadir otro lugar
común relativo a las preferencias
electorales. Descartado el grupo
de población de mayor edad que
se inclina por las más
conservadoras, el resto de la
población vota con una creciente
homogeneidad sin apenas
diferencias entre jóvenes y
adultos. 

A esto hay que unir una realidad
indiscutible y que debería ser
considerada fundamental por las
organizaciones políticas: cada vez
hay una menor relación entre el
voto y un cierto perfil social. Se ha
vuelto a comprobar en las
recientes elecciones catalanas:
sectores que proceden de la
llamada clase trabajadora, como
en el trumpismo, eligen la derecha
incluso la extrema, mientras otros
de clase media urbana votan a
distintas izquierdas. Este
fenómeno se acentuaría en los
próximos años hasta convertirse
en tendencia; lo que supondrá una
invitación a la recomposición de
discursos y argumentos de las
campañas, especialmente por
parte de la izquierda con el natural
cambio de lenguaje.

Aparece un hecho
incuestionable como es el papel
socializador de las redes, frente a

la comunicación tradicional, con
nuevos sistemas y modos de
percepción y de valoraciones
sociales. Contando además con
que a las consecuencias de una
prolongada década de crisis se ha
sumado en 2021 la del Covid-19,
con una alta falta de expectativas
sociolaborales; y la contradicción
de que la “generación mejor
preparada de la historia” tenga
enormes dificultades de inserción
en el mercado de empleo o el del

acceso a la vivienda. Las cifras de
desempleo juvenil en España son
altísimas y las consecuencias de
la crisis sanitaria las han
agravado. Desde la perspectiva
de las prioridades clásicas, “salud,
familia y educación” son
referenciales, con elementos tan
irrenunciables y prioritarios como
la “igualdad de género, protección
del medio ambiente, y justicia
social”*. 

¿Condenados a emigrar?
El 49% piensa que tendrá
dificultades para trabajar en
aquello que le gusta, y un número
similar en lograr una vivienda
adecuada. Tener que buscar una
salida en el extranjero dada la falta
de oportunidades en su país es

considerado por un 52%, que ven
probable verse obligados a
emigrar para mejorar su calidad
de vida.

El complejo análisis de esa
realidad social donde hay muchas
variables e interpretaciones se
puede hacer en paralelo con una
relativa desafección respecto al
sistema socio-político-económico,
como se detecta en varias
investigaciones, en las que para
un porcentaje no mayoritario pero
significativo de jóvenes,
especialmente aquellos que tienen
peor perfil educativo, el marco
democrático hoy no aparece
como imprescindible.

Con el agravante de un discurso
muy presente en la realidad social
y perceptible en distintas capas
de población sobre la baja
valoración de la clase política, y
una superficial generalización
respecto a situaciones como la
corrupción dando lugar a una
estereotipada percepción: “Todos
los políticos son iguales”. 

Factores a los que hay que unir
una rígida lectura sobre lo que
significa la Constitución, muy
común entre personajes y
políticos que tuvieron
protagonismo en la Transición, o
el abuso del término
constitucionalismo; para unos
utilizado como referente de un
marco de convivencia, con una
carta de derechos y de
obligaciones, y para otros
esgrimido con el mismo énfasis
que cuando en el tardofranquismo
se mencionaban los denominados
Principios Fundamentales del
Movimiento.

De cara a los jóvenes, el peor
favor que se puede prestar a la
del 78  es presentarla
esclerotizada, congelada en el
tiempo, y no dinámica, abierta a
cambios y a reformas que en el
futuro tendrán que ser
abordadas, como le viene
ocurriendo a leyes fundamentales
de distintos países. El texto debe
ser un punto de partida, lo
positivo que se quiera, pero no
cerrado en sí mismo en una vía
muerta. En los últimos tiempos se
menciona el sistema democrático
como si fuera un ‘copy’
congelado, y no como una
realidad abierta, imperfecta como
toda obra humana, en la que los
cambios y adecuaciones son
necesarios bajo el principio de
que todo sistema siempre es
mejorable.

Ahora de lo que se trata, y esto
lo perciben sectores de jóvenes y
no tan jóvenes, es que la palabra
'democrático' se utilice no como
una moneda común, sino que su
valor corresponda a la más alta
calidad. Porque ha habido y sigue
habiendo numerosos países y
sociedades en las que como
'sombrero' se coloca el apellido
'democrático' cuando
precisamente no está hecho de
oro de ley la calidad de sus
materiales, sino todo lo contrario. 

■ José García Abad

‘Se comprende y se sabía que la
coalición de socialistas y
podemitas sería de difícil manejo,
aunque era de esperar que el
interés común y hasta el sentido
común proporcionara al menos la
apariencia de que sólo había un
Gobierno. Y así ha sido durante
algunos meses. En estos
momentos tal apariencia se ha
roto y los ministros de uno y otro
partido ya no se toman la molestia
del disimulo. 

Sigue habiendo un solo
Gobierno con un presidente que
toma las últimas decisiones y que
tiene en sus manos el BOE y no
dos, como se temía, pues al
menos no se ha caído en el error
de dar plena autonomía a cada
ministerio como ha ocurrido en
gobiernos coaligados de algunos
ayuntamientos y comunidades
autónomas, y de forma especial
tal como se organizó en su día el
Gabinete vasco entre socialistas y
peneuvistas.

Sin embargo, el modelo que
rige el Gobierno de España ya no
parece viable, no ya por
desavenencias concretas respecto
a decisiones importantes, que las
hay, como el asunto de los
alquileres, sino porque tal como
se manifiestan los ministros de

uno u otro ‘bando’, este Gobierno
está dando la impresión a la
ciudadanía, al Respetable, a la
Opinión con mayúscula, de que
los ministros apenas se pueden
ver y menos hablarse sin queja. 

No se soportan la
vicepresidenta Calvo e Irene
Montero, que se queja de que
aquélla ha “intervenido” su
Ministerio de Igualdad. Y los
ministros de Podemos abominan
de Nadia Calviño, José Luis
Escrivá o Margarita Robles. O
de María Jesús Montero,
portavoz del Gobierno de todos y
ministra del ministerio clave, el de
Hacienda. 

Tanto ésta como el presidente
Sánchez han tratado de quitar
hierro al asunto. La primera en la
rueda de prensa posterior al

Consejo de Ministros del pasado
martes, donde aseguró que "las
discrepancias son anecdóticas
respecto a las coincidencias en el
programa”. Y Sánchez en el
Parlamento, quien se felicitó del
año de coalición y de forma
solemne aseguró que es más lo
que les une que lo que les separa.

Sin embargo, el temor de que
se percibiera que en lugar de un
Gobierno disfrutaríamos de dos
parece haberse confirmado a
base de la percepción diaria de
sus contradicciones internas
expresadas a viva voz, con
vocación de llamativos titulares de
prensa. De la percepción de que
en la coalición socialcomunista el
ministro morado es el enemigo del
ministro rosado. El ministro es un
lobo para el ministro.

Ábalos, concertador clave
Un personaje clave es José Luis
Ábalos, a caballo entre el
Gobierno y el partido, donde
ostenta el puesto clave de
secretario de Organización, un
hombre de la absoluta confianza
con Pedro Sánchez. Fue uno de
los primeros en apoyar a éste en
sus momentos de mayor
tribulación, cuando, dimitido de
secretario general del PSOE y de
diputado dudaba si continuar
peleando. 

Ábalos trata de suavizar el
conflicto. No niega las evidencias
pero trabaja para que no se
produzca la ruptura. “Somos
partidos distintos –declaró el
pasado lunes– y cada día se
manifiestan más nuestras
diferencias; somos diferentes y

cada día se evidencia más, pero
hay que poner el acento en las
cosas concretas”.

Es probable que el Gobierno no
se rompa porque ello no interesa
ni a Podemos ni al PSOE, sobre
todo al primero, pues Pedro
Sánchez ha demostrado su
extraordinaria capacidad para
seguir gobernando. Si desalojara
a Iglesias tendría que afrontar un
más difícil todavía. Tendría que
pactar con el diablo.

Es de esperar que si se produce
la reunión en la cumbre entre el
presidente y el vicepresidente
segundo prevista para la semana
que viene acuerden un nuevo
modelo de actuación y de
presentación ante el Respetable y
los militantes y mandos
intermedios de sus respectivos
partidos. Tendrán que cuadrar el
círculo con artes mágicas. Si lo
consiguen, Giulio Andreotti no
podría asegurar que en la política
española ‘manca finezza’.
Sánchez el Equilibrista e
Iglesias el Provocador habrían
llevado la política a un nivel de
sofisticación que debería
estudiarse en los manuales de
ciencia política, superando a
Andreotti, el Brujo.

El modelo que rige el Gobierno de España ya no es viable
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Crónica mundana

De cara a los jóvenes, el peor favor que se puede prestar a la Constitución del
78  es presentarla esclerotizada, congelada en el tiempo, y no dinámica,
abierta a cambios y a reformas.

“Más de la mitad de los
españoles creen que
tendrán que emigrar para
mejorar su calidad de
vida”

Jóvenes y desafección sociopolítica y económica

“El modelo que rige el
Hobierno de España ya no
parece viable. Está dando
la impresión de que los
ministros no se pueden ni
ver”

“Es probable que el
Gobierno no se rompa
porque ello no interesa ni
a Podemos ni al PSOE, y
Sánchez ha demostrado
su extraordinaria
capacidad para seguir
gobernando”

Sánchez aseguró en el Parlamento que es más lo que les une que lo que les separa en el Gobierno de coalición.

“La igualdad de género,
medio ambiente y justicia
social, objetivos
imprescindibles e
irrenunciables”
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n El Consejo de Ministros ha
modificado la normativa para
mejorar la protección de los
animales que se utilizan en
experimentación y otros fines
científicos, incluida la docencia.
La portavoz del Gobierno y
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, ha explicado que
el objetivo de esta modificación
es incrementar la transparencia
de los proyectos de investigación
que se realizan con animales. La
autoridad competente tendrá que
autorizar los proyectos, previa
evaluación por una entidad
habilitada para ello. Además, se

tendrá que elaborar un resumen
de cada proyecto en un lenguaje
sin tecnicismos, siguiendo el
modelo común adoptado por la
Unión Europea. Este texto
indicará las
características
y la

finalidad del proyecto, los
animales implicados, las
condiciones de su uso, sí como

las medidas
adoptadas para

minimizar su
sufrimiento.
Por otro
lado, el

Gobierno ha autorizado la firma
de un convenio de colaboración
entre el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital y la Junta de Andalucía,
dotado con 46 millones de euros,
para la transformación digital en
salud. El Gobierno también ha
renovado los plazos de vigencia
de las restricciones de entrada a
España desde Reino Unido, Brasil
y Sudáfrica hasta las 18:00 del día
16 de marzo. Se limitan los vuelos
directos entre esos tres países y
los aeropuertos españoles, así
como los buques de peaje entre
el Reino Unido y los puertos
españoles. El objetivo de la
medida, según ha destacado la
portavoz del Ejecutivo, es
"prevenir la aparición y el
contagio de las cepas británica y
brasileña" del coronavirus.

Consejo de Ministr@s

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El primer gran acuerdo de legislatura
del bipartidismo –que algunos se
empeñan en derribar y hasta
enterrar– calma de manera
momentánea la caja de los truenos
en que se ha convertido el
Parlamento, al tiempo que devuelve
la estabilidad (y credibilidad) de las
instituciones del Estado. Ello, a
pesar del reparto de cargos exigido
por Podemos, PNV y otras
formaciones  minoritarias y las
críticas de Ciudadanos y Vox por
perpetuar la práctica
consuetudinaria –o derecho de
pernada– de los partidos
empeñados en tutelar mediante
cupos y listas su designación por
el Congreso y el Senado.

PSOE y PP ponen fin, así, a la
bochornosa interinidad de los
principales órganos de la
judicatura, el Consejo del Poder
Judicial y el Tribunal
Constitucional, junto a la
radiotelevisión del Estado (RTVE)
además del Tribunal de Cuentas,
Defensor del Pueblo y la Agencia
de Protección de Datos, todavía
objeto de vetos y negociación.

Guiños de Sánchez y Casado
El idilio o tregua forzada entre
Sánchez y Casado sirve al
presidente del Gobierno para
rescatar los guiños al líder de la
oposición, a quien asegura no ser
su “adversario”. Es más, confiesa
no alegrase de que le vaya mal al
PP –“ni en Cataluña ni en
España”– ante la necesidad de
consolidar un “centroderecha
importante” distanciado de la
derecha extrema. Tales piropos los
complementa la vicepresidenta
Calvo, al precisar que la relación
con el Partido Popular “está en otro
momento”. 

Casado acepta el envite para
“trabajar juntos”, ensanchar el
espacio de la moderación y
“hacerlo tan grande como para
que los dos podamos ganar”. El
líder del PP se reafirma, sin
embargo, en su dura crítica de
oposición al Gobierno “más radical”
por sus pactos con el
independentismo y los “albaceas de
ETA” que se jactan de incitar la
“violencia callejera”. Además le
exige celebrar un debate del
Estado de la Nación después de
tres años en el poder. Peor relación
mantiene Casado con Abascal,
con el que reafirma su ruptura
–de la que no se retracta–,

mientras éste le amenaza con
presentar una nueva moción de
censura para que se retrate.

Renovación  de instituciones
La renovación del Consejo del
Poder Judicial se ultima con la
inclusión de diez consejeros
consensuados por el Gobierno,
incluidos ocho para del PSOE y dos
para Podemos, y otros diez a
propuesta del PP, incluido un
candidato del PNV. La exigencia de
Casado de despolitizar el órgano de

los jueces se convierte en líneas
rojas a candidatos vinculados al
partido de Iglesias como Victoria
Rosell o José Ricardo de Prada: la
primera, exdiputada por Las Palmas
y el segundo magistrado de la
sentencia del ‘caso Gürtel’ que
propició la moción de censura
contra Rajoy. Sin embargo, deberá
transigir con la candidatura de
Ignacio Espinosa, tío del actual
ministro de Consumo, Alberto
Garzón, expresidente del Tribunal
de Justicia de La Rioja y actual

magistrado que Podemos
considera como “cuota”. 

De la renovación votada esta
semana tanto en el Congreso como
el Senado para completar el
Consejo de la Radiotelevisión
Pública (RTVE) sale la elección del
administrador único en calidad de
director general –el periodista y
catedrático José Manuel Pérez
Tornero– y otros nueve consejeros.
Falta por concluir la elección del
Defensor del Pueblo en la persona
del socialista Ángel Gabilondo y la
sustitución de los cuatro
magistrados salientes del Tribunal
Constitucional –incluidos su
actual presidente, Juan José
González Rivas, y la
vicepresidenta, Encarnación
Roca–  cuyo cupo consensuaran
también PSOE y PP. Candidatas
‘in péctore’ a presidir el Alto
Tribunal serían las magistradas
Clara Martínez de Careaga, Pilar
Teso y Ana Ferrer. 

Decibelios en la coalición
agrietada
Lo que no tiene visos de amainar
es la guerra entre ambos 'socios'
del Gobierno de coalición que
continúa ensanchándose después
de la violencia callejera alentada
desde Podemos, las afrentas
contra la Monarquía o los desaires
legislativos que cortocircuitan su
funcionamiento. La hartura de
ministros deseosos de acabar
con las afrentas desleales se
suma a las amenazas de dimisión
de otros colegas independientes,
como Escrivá, que no ven visos
para reconducir el pacto de
colaboración y autonomía sellado
por Sánchez e Iglesias. El
presidente se niega a tirar la toalla
en público reiterando que “son más”
los asuntos que unen a PSOE y
Unidas Podemos que los que los
separan, de ahí su “satisfacción”
con la marcha de la coalición
durante el año largo de legislatura y
la petición de bajar los
"decibelios" de sus diferencias.
Iglesias pide no “tensionar” la
relación con incumplimiento de
pactos –como la regulación  de
alquileres– cuyas líneas rojas no
piensa aceptar.

Covid: vacunación y ayuda mi-
llonaria 
Sánchez rinde cuentas de la
gestión de la pandemia con
autocrítica por levantar antes de
tiempo las restricciones
sanitarias, el compromiso de
vacunar al 70% de la población a
final de verano y la inyección de
ayudas de 11.000 millones para
restañar las pérdidas de
empresas y autónomos que
Casado le exige elevar a 50.000
millones.

Tocata y fuga de
Puigdemont  

Nombres propios

Lapidario
“Siento rechazo frente a las actitudes
incívicas. No se juzgan instituciones, se
cuestiona el comportamiento de una
persona”.

Pedro Sánchez (tras la segunda regularización fiscal del Rey
Emérito por sus viajes privados).

El idilio o tregua forzada entre Sánchez y Casado alienta la esperanza de
abrir espacios de encuentro entre PSOE y PP.

El bipartidismo impone sus reglas tras 
la tregua de Sánchez y Casado

“PSOE y PP ponen fin a la bochornosa interinidad de
los órganos del Estado, Poder Judicial y Tribunal
Constitucional junto a la RTVE además del Tribunal de
Cuentas y Defensor del Pueblo, todavía objeto de vetos
y negociación. El primer gran acuerdo de legislatura del
bipartidismo calma la caja de los truenos del
Parlamento”

“La tregua entre Sánchez y Casado sirve al presidente
para demandar un “centroderecha importante” y al
líder del PP para “trabajar juntos”. La ‘guerra’ del
Gobierno de coalición continúa creciendo después de
los desaires de Iglesias, las afrentas contra la
Monarquía o los desencuentros legislativos”

EP

Al fugado expresidente de la
Generalitat le queda poco
tiempo para que el Parlamento
Europeo le retire la inmunidad
en espera de la decisión de los
tribunales belgas para ser
juzgado por los delitos de
desacato, malversación y
sedición. En idéntica situación
se encuentran los
exconsejeros Toni Comín y
Clara Ponsatí, a los que la
Comisión correspondiente ya
ha votado la retirada de sus
prerrogativas tras la euroorden
española por la declaración de
independencia de Cataluña del
14 de octubre. La iniciativa
cuenta con el apoyo de PP,
PSOE, Cs y Vox. Los afectados
instan a la Cámara a no sucumbir
a la “presión española”.

Frentes judiciales
de Podemos 
La Audiencia de Madrid exige
reabrir la investigación sobre la
supuesta ‘caja B’ de la
formación revocando el archivo
del juez instructor ante los
“indicios de posible comisión de
delito” en la presunta
administración desleal del Fondo
de Solidaridad del partido. La
Fiscalía pide investigar a su vez
el uso como niñera de una
asesora del Ministerio de
Igualdad por parte de Pablo
Iglesias e Irene Montero. A  su
vez, Podemos ve nula la
investigación a su antiguo
fundador –Monedero– por el
‘caso Neurona’ que indaga otro
presunto fraude electoral y/o
financiación irregular en los
comicios de 2019.  

C. Puigdemont.

EP
EP

El Gobierno aumenta la protección de los animales
que se usan en investigación

P. Iglesias.



1 al 7 de marzo de 2021 7

■ Ana Sánchez Arjona

De la SEPI y de su presidencia
vacante se ha hablado en el últi-
mo Consejo de Ministros. Quince
meses para dieciséis lleva libre el
sillón que dejó Vicente Fernández,
una persona de confianza de la
ministra de Hacienda que tuvo que
dimitir el 1 de octubre de 2019 por
el caso Aznalcollar, caso por el que
se le investiga vinculado a su ante-
rior etapa como secretario gene-
ral de Industria de la Junta de
Andalucía.

La portavoz del Gobierno, María
Jesús Montero, evitaba especular
sobre el nombramiento del próximo
presidente de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales, y
decía que éste llegaría cuando se
encontrara a “la persona que reúna
todas las condiciones y requisitos”.

Montero defendía el trabajo de la
SEPI, especialmente con ocasión
de la pandemia del coronavirus, y
aseguraba que su trabajo no ha
sufrido “ningún tipo de merma”.

Insistía, además, la ministra en que
están buscando a “la mejor perso-

na posible para que pueda desarro-
llar y desempeñar esa función”, y
aclaraba que se hará en el momen-
to “oportuno” para alabar  además
la gestión del vicepresidente de la
SEPI, Bartolomé Lora Toro, por su
labor “encomiable” a lo largo de
estos meses, así como la “absoluta
profesionalidad” de la Sociedad en
sus tareas, entre las que se encuen-
tra el fondo de rescate de empresas
estratégicas con problemas de via-
bilidad a causa de la pandemia.

Bartolomé Lora es un hombre de
la casa de toda la vida, 40 años lle-

va, y es bien visto por los funciona-
rios y los partidos políticos.

Comenzó su trayectoria profesio-
nal en el holding público en 1990,
cuando todavía era el INI -Instituto
Nacional de Industria-, como jefe
de equipo de Planificación y Segui-
miento. Desde ahí pasó a la Sub-
dirección de Defensa y Construc-
ción Naval y, más tarde, a la Direc-
ción de área de Planificación y
Seguimiento. Ya en 2002 se con-
virtió en Director de Participadas
de SEPI y, desde 2017, ocupa la
vicepresidencia. 

Además, es el representante de
SEPI en el consejo de administra-
ción de Enagás, donde el holding
público tiene un 5% del capital. Lora
cuenta con una amplia experiencia
en diferentes procesos de privatiza-
ción y reconversión industrial deri-
vada de su trabajo en el INI, clave
para la labor que la compañía debe
realizar a partir de ahora con el fon-
do de rescate para empresas estra-
tégicas. Adicionalmente, ha sido
miembro de los consejos de admi-
nistración de Navantia, Alestis, ITP
y Tragsa.

Así que, Lora sigue al frente del
organismo en una época en la que
la Sepi es la responsable de repar-
tir el llamado Fondo de Apoyo a la
Solvencia de Empresas Estraté-
gicas dotado de 10.000 millones de
euros. Se trata de un instrumento
de rescate aprobado el pasado julio
y que, hasta ahora, sólo ha formali-
zado una operación en favor de Air
Europa, por valor de 475 millones,
pese a la multitud de empresas que
están haciendo cola delante de su
sede. 

De Lora explicó en el Congreso
de los Diputados el pasado noviem-
bre que, de lo que estaba hablando
es de dinero público que el grupo
estatal debe gestionar “con la mayor
rigurosidad posible”.

Y la oleada de petición de auxilio
se va a incrementar. Lo ha dicho la
propia Comisión Europea, que ha
hecho hincapié en el riesgo de Espa-
ña por el “aumento de las insolven-
cias empresariales”. 

Pese a la situación, Montero pare-
ce que no ha pensado tampoco para
ocupar el cargo de Fernández en
otra persona de su estrecha con-
fianza y que está en el grupo, al fren-
te de la filial Sepides. Se trata de
Antonio Miguel Cervera, que tra-
bajó con la ministra de Hacienda
cuando era consejera de Salud de
Andalucía.

En concreto, Cervera fue hasta su
llegada a la empresa pública direc-
tor general de Patrimonio de la Jun-
ta de Andalucía, un cargo que se
deriva del ár ea de Economía y
Hacienda que dirigió la propia minis-
tra durante sus años en el Junta.

“Seguimos buscando al mejor candidato para ocupar la
Presidencia de SEPI”. Lo decía la ministra por tavoz, Mª
Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros y defendía el
trabajo de la entidad pública, en plena crisis sanitaria para
asegurar que “no ha sufrido ninguna merma”. Así que Lora
sigue al frente del organismo en una época en la que la

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es la res-
ponsable de repartir el llamado Fondo de Apoyo a la Sol-
vencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millo-
nes. Se trata de un instr umento de rescate aprobado el
pasado julio y que, hasta ahora, sólo ha formalizado una
operación en favor de Air Europa, por valor de 475 millones.

Hacienda muestra plena confianza en Bartolomé Lora (40 años en la casa), cuando
ya son veinte las empresas que han solicitado ayudas por más de 2.000 millones

SEPI: el presidente, en funciones 
en plena oleada de rescates 

ECONOMÍA

S
EP
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■ Veinte empresas que suman
por encima de los 2.100 millones
en peticiones de ayuda inscritas
formalmente ante el Fondo de
Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas, el
instrumento dotado con 10.000
millones que creo el Gobierno
el año pasado para auxiliar a
empresas en serias dificultades
por la crisis sanitaria.

La mitad están vinculadas con
el sector turístico o el del
transporte, especialmente
golpeados por la pandemia y
sus consecuencias económicas.
El importe total que han
solicitado supera ya los 1.340
millones.

Esta semana se conocían los
últimos nombres que han
acudido a las puertas de la SEPI.
El grupo de transporte de
viajeros por carretera Julià, ha
pedido, al parecer, 37 millones.
También han llamado a la puerta
del hólding público el grupo
Global Exchange, tercera
empresa mundial en cambio de
divisas, la maderera gallega
Losán y el grupo  agencias de
viajes Pangea, en pleno proceso
de expansión hasta el estallido
de la pandemia, ha pedido 25
millones .

Al frente de Global Exchange
está el alcalde de Fuentes de
Oñoro (Salamanca), Isidoro

Alanís y es una empresa
altamente dependiente del
turismo que poco antes de la
llegada de la COVID-19 a
España contrató al banco de
inversión Lazard para que
sondease la entrada de un
inversor que financiase su
expansión. Global Exchange ha
pedido unos 35 millones.

Relacionados con el
transporte están Naviera Armas
y los astilleros gallegos Hijos de
J. Barreras. En otros sectores,
se conocen las peticiones de
Duro Felguera, 120 millones, la
siderúrgica Celsa, 350 millones,
la acerera Rugui, 25 millones,
Tubos Reunidos, 115 millones, la

ingeniería Airtificial, y la red
española de los gimnasios
Holmes Places.

En las últimas semanas, se ha
hablado de la lentitud de la SEPI
en la concesión de las ayudas
pero, estamos ante un proceso
largo, ya que las empresas
tienen que presentar un plan de
viabilidad para, en resumen,
demostrar que pueden hacer
frente a la devolución de los
préstamos. La SEPI realizará una
'due dilligence'  y puede exigir
cambios en ese plan de negocio.

Si la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, en
la que están presentes
Hacienda, Economía, Industria y

Transición Ecológica, da su
aprobación, se traslada la
solicitud al Consejo de
Ministros, que finalmente decida
siempre que la ayuda no supera
los 250 millones de euros. Si es
así, el “sí” o el “no” definitiva
depende de la Comisión
Europea.

El fondo está reservado a
compañías en dificultades
económicas como consecuencia
de la pandemia y no pueden
acogerse a él aquellas que ya
arrastraban dificultades antes
del coronavirus. Es el caso de
Abengoa, que el lunes 22 de
febrero presentó concurso
voluntario de acreedores.

Julià o la empresa de divisas Global Exchange, las últimas que han recurrido al Fondo

La mitad de las empresas
que han solicitado hasta
ahora un rescate al fondo
que gestiona la 
Sociedad Estatal de
Participaciones
Industriales están
relacionadas con el 
sector turístico o el del
transporte, especialmente
golpeados por la crisis
sanitaria y económica

La SEPI depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda.
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■ Ana S. Arjona

Cuenta atrás para presentar en
Bruselas los proyectos de ejecu-
ción de los Fondos Europeos de
los que se va a beneficiar la eco-
nomía española. El Gobierno tiene
hasta el 30 de abril para hacerlo,
pero nadie duda de que esta fecha
es meramente orientativa. La Comi-
sión ya descuenta que un buen

número de países pueda retrasar-
se en hacerlo.

De momento, el Ejecutivo tiene
previsto hacer público de manera
oficial el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia con
las reformas e inversiones en el pri-
mer trimestre y empezar a lanzar
convocatorias para los fondos
europeos a partir del segundo 
trimestre.

Lo avanzaba el secretario gene-
ral de Asuntos Económicos y G20
del gabinete de Presidencia del
Gobierno, Manuel de la Rocha, al
mismo tiempo que aseguraba que
España es el país "más avanzado"
en la elaboración del plan de refor-
mas e inversiones vinculado a los

140.000 millones que recibirá has-
ta el año 2026.

Pero el principal reto al que se
enfrenta nuestro país es el de ser
capaza de ejecutar, sino el cien por
cien, de las ayudas recibidas, al
menos superar el porcentaje del
que hablan las encuestas. Moncloa
no está dispuesta a que España
vuelva a estar a la cola en la absor-
ción de las ayudas que nos llegan
de la UE si tenemos en cuenta que,
entre 2014 y 2020, solo aprovechó
el 40%.

Un porcentaje que se queda cor-
to, a juicio de Santiago Carbó,
catedrático de Economía de la
Universidad de Granada y Direc-
tor de Estudios Financieros de
Funcas, para el que “va a ser muy
difícil que se puedan aprovechar
completamente los fondos que nos
corresponden. No teníamos una
cartera de proyectos de entrada y
ahora se observa excesivo enfo-
que político en la gestión de los
mismos”

Así que, “la duda final es”, seña-
la Miguel Ángel Bernal, econo-
mista y profesor del IEB, “si debi-
do a la burocracia, así como a otras

razones como la obligación de lle-
var a cabo una serie de r eformas
que generan importantes conflic-
tos entre los socios del Gobierno,
se pueden cumplir con las expec-
tativas”.  “La historia nos dice que
España ha sido, en la mayor parte
de los casos, incapaz de recibir los
fondos destinados a nuestro país
por parte de la CE.  Por tanto, con
esta historia detrás tengo dudas de

si seremos capaz de atraer todos
esos recursos”.

Para Mónica Melle, profesora
titular de Economía Financiera
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, UCM, el
objetivo es asegurar una elevada
ejecución. “España es uno de los
países más avanzados en su
estrategia para definir los proyec-
tos a f inanciar con los fondos
europeos y ha conseguido casi el
20% del total del Fondo, 72.700
millones de euros en subvencio-
nes a fondo perdido que deberán
asignarse en su mayoría en los
próximos dos años y ejecutarse
en un máximo de seis. Cr eo que
el Gobierno es consciente del reto
y oportunidad de estos fondos de
cara al cambio de modelo produc-
tivo y a la recuperación económi-
ca. De ahí la puesta en marcha de
un modelo de gobernanza extraor-
dinario que aporte la agil idad
necesaria ya que los mecanismos
tradicionales son claramente insu-
ficientes”.

Todo esto unido a la necesidad
de simplificar y eliminar duplicida-
des en los procedimientos, “a la vez
que se crean equipos profesionali-
zados, especializados y con expe-
riencia previa en contratación públi-
ca en las AAPP”, opina Alicia Coro-
nil Jónsson, economista jefe de
Singular Bank que considera fun-
damental, además, que se cuenten
con los reglamentos necesarios para
la implementación del Plan de Recu-
peración y Resiliencia.

Lo que Juan Iranzo,  catedráti-
co de Economía Aplicada de la
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), tiene cla-
ro es que, en este escenario, “no
será fácil presentar, previsiblemen-
te antes del 30 de abril, proyectos
españoles que cumplan las carac-
terísticas necesarias.  “Cada pro-

De izqda. a dcha. y de arriba a abajo: Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM; Juan Iranzo, catedrático 
de Economía Aplicada de la UNED; Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas; Miguel Ángel Bernal, economista y profesor del IEB; 
Alicia Coronil Jónsson, economista jefe de Singular Bank, y José Massa, profesor en CUNEF.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el país,
según los expertos que han participado en Los Desayu-
nos de El Nuevo Lunes, es la capacidad de ejecutar, si
no el cien por cien de las a yudas recibidas, al menos
superar el porcentaje del que hablan las encuestas. Mon-
cloa no está dispuesta a que España vuelva a estar a la
cola en la absorción de los fondos que nos llegan de la
UE si tenemos en cuenta que, entre 2014 y 2020, sólo
aprovechó el 40%. Y para eso es fundamental el papel

de las comunidades autónomas que deberá estar coor-
dinado por el Gobierno. “La ausencia de un mando úni-
co”, aseguran, “pone en riesgo una auténtica coordina-
ción, algo muy necesario de cara a Br uselas”.  “Efecti-
vamente se van a producir diferencias”, dicen, “porque
el desigual aprovechamiento va a suponer que las más
eficientes en la definición de los pro yectos podrán ren-
tabilizarlos mejor, lo que impactará positivamente en su
competitividad”.

Los expertos consideran que las comunidades no disponen de la misma capacidad
para ejecutarlos eficazmente, a lo que se une la falta de coordinación con el Gobierno

La gestión autonómica de los fondos
europeos, a dos velocidades

Santiago Carbó:
“Va a ser muy difícil que

se puedan aprovechar
completamente los
fondos que nos
corresponden. De
entrada, no teníamos una
cartera de proyectos”

Mónica Melle: 
“Creo que el Gobierno es
consciente del reto y
oportunidad de estos
fondos de cara al cambio
de modelo productivo y a
la recuperación
económica”

FOTOS: ALEX PUYOL
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yecto debe ser aprobado por paí-
ses que representen al menos el
60% de la población europea y
cada Estado tiene der echo de
denuncia si considera que algún
proyecto no se está gestionando
adecuadamente. Estos criterios
obligan a que los proyectos sean
muy rigurosos”.

“Además, algunas Comunidades
Autónomas no disponen de la dota-
ción necesaria para gestionarlos
eficientemente”

Mando único
“A mí personalmente”, explica en
este sentido Miguel Ángel Bernal,
“no me gusta nada que no haya
un mando único, empezar a dele-
gar este trabajo pone en riesgo
una auténtica coordinación, algo
muy necesario de cara a Bruselas.
El ejemplo de lo que la descentra-
lización autonómica genera es la
gestión que hemos tenido con el
tema del Covid y el embrollo gene-
rado. Por otra parte, encomendar-
lo a las autonomías puede a final
dar una preferencia por temas polí-
ticos y no por necesidades espe-
cíficas, coordinaciones y rentabi-

lidad de los presupuestos para la
realización de los proyectos”.

Los expertos piensan que pode-
mos asistir a un aprovechamiento
autonómico a dos velocidades,
incluso a tres, de los fondos. “Es
muy probable que ese sea uno de
los problemas y que haya falta de
coordinación. Es uno de los pun-
tos que me preocupan, el distinto
aprovechamiento de los fondos
entre CCAA y la falta de proyectos
de escala nacional, que son muy
importantes en este contexto”, ase-
gura Carbó a lo que Melle añade
que las CCAA más eficientes en la
definición y elaboración de los pro-
yectos podrán ejecutar mejor los
fondos y mejorar su competitivi-
dad. “Efectivamente se van a pro-
ducir diferencias. Aunque también
existen proyectos transversales,
que serán competencia del Gobier-
no Central, relativos a infraestruc-
turas digitales, logísticas, etc., que
permitirán mejorar la cohesión
social y territorial”.

La clave está en la necesidad de
realizar un plan de r eformas
estructurales y de unidad de mer-
cado nacional”, dice Alicia Coro-
nil, “que impulsen la competitivi-
dad del país y la atracción de
inversión directa, al mismo tiem-
po que se desarrollan proyectos
que impliquen a varias CCAA para
seguir avanzando en la vertebra-
ción y la convergencia”.

Y la clave está también en la
colaboración público privada, eje
sobre el que deben pivotar la eje-
cución de los fondos. “Solo así
tendrán efectos multiplicativos.

Pero para ello hay que crear un
ambiente de confianza mutua
entre ambos sectores”, asegura
Santiago Carbó.

“Es la empresa privada la que
genera proyectos rentables”, seña-
la Miguel Ángel Bernal, “donde
además el empleo creado es pro-
ductivo y en los sectores a los que
va dirigidos estos fondos, crean
empleo de calidad, estable y de
mayor valor añadido.  Como hemos
podido comprobar, las líneas de
AVE o las carreteras radiales de
Madrid, impulsadas desde los
ámbitos políticos, en algunos casos
ha sido un fiasco que ha costado
a los españoles mucho dinero.  Ahí
está como ejemplo al derroche la
línea del AVE que unía Toledo,

Cuenca y Albacete, la friolera de
millones sepultados se estima en
unos 18.000 millones”

Esa colaboración resulta esen-
cial no sólo para la construcción y
mantenimiento de infraestructuras
y la prestación de servicios, sino
también para el desarrollo de la I+D,
las startups o la digitalización. “El
Gobierno lo ha incluido como ‘prin-
cipio rector indispensable’ del Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, para conseguir un
apalancamiento privado de la inver-
sión pública (con el objetivo de
lograr una inversión de cuatro euros
privados por cada euro público
invertido). Es necesario construir
un escenario de rentabilidad razo-
nable (que acompañe al riesgo asu-
mido) y que los proyectos sean
atractivos para los inversores pri-
vados”, opina Mónica Melle.

Colaboración 
público-privada
Y en este sentido, José Massa,
profesor en CUNEF, trae a colación
lo dicho por la profesora Mariana
Mazzucato “que explica  muy bien
la importancia del sector público,
del gobierno, en generar innova-
ciones que el sector privado no es
capaz de financiar, bien porque tie-
nen mucho riesgo, bien porque
requieren inversiones muy cuantio-
sas. Creo que la colaboración entre
gobierno y empresas debería de
producirse en este ámbito”.

“Esta crisis ha demostrado”, indi-
ca Coronil Jónsson, “que es nece-
saria una mayor colaboración tan-
to a nivel nacional como inter na-
cional. En este sentido, el diseño y
puesta en marcha del Plan de
Recuperación requiere de una
estrecha colaboración público-pri-
vada, ya que las empresas cuen-
tan con una visión clave de las
transformaciones socioeconómi-
cas, tecnológicas y geopolíticas
que se están acelerando y del
impacto sobre la economía real que
está produciendo la pandemia”.

El objetivo principal de los fon-
dos es mejorar la economía de los
países miembros y no está de más
preguntarse si España ‘se la juega’
si no hace bien su trabajo

“España no solo debe de des-
arrollar con éxito los planes de
recuperación, sino que debe poner
en marcha de forma consensuada

un plan de reformas estructurales
necesarias para resolver los pro-
blemas que ya presentaba nuestro
país reflejados en la dualidad de su
mercado laboral, elevado nivel de
déficit estructural y de deuda públi-
ca, sostenibilidad de las pensiones,
etc”, considera la economista jefe
de Singular Bank.

“Los fondos no se pueden des-
tinar a gastos corrientes, sino a pro-
yectos concretos que permitan
mejorar el potencial de crecimien-
to y la competitividad” señala Juan
Iranzo para el que una parte sus-
tancial tiene que ir a transición eco-
lógica y digitalización; pueden
potenciar el necesario desarrollo
del Hidrogeno y la eficiencia de las
TIC.

Los expertos consideran que la
apuesta por la digitalización de
manera trasversal en todos los sec-
tores mejorará la productividad que,
junto con la transición ecológica
que dirige nuestra economía hacia
un modelo sostenible, “facilitará”,
considera Mónica Melle, “la gene-
ración de actividad económica y
empleos en sectores de alto valor
añadido. Se reducirá de esta mane-
ra el peso del sector servicios de
bajo valor añadido en nuestra eco-
nomía, con consecuencias en la
retención de jóvenes con talento y
formación en nuestro país y cam-
bios fundamentales en la estructu-
ra de nuestro mercado de trabajo,
caracterizado por la elevada tem-
poralidad y precariedad”. 

Aspectos que son fundamenta-
les también para Miguel Ángel Ber-
nal además de la modernización de
la economía basada en sectores
que van a ser estratégicos y don-
de la Unión Europea y buena par-
te del mundo están centrando sus
esfuerzos. “Aumento de la calidad
del empleo, menos propenso a
estacionalidad y de menor preca-
riedad, y el aporte de una base de
recursos para mover mayores flu-
jos de inversión”. 

“En España tenemos un proble-
ma de falta de productividad com-
parado con Alemania, Francia o Ita-
lia”, recuerda José Massa. “Si que-
remos que nuestra economía gene-
re buenos empleos bien retribui-
dos, que parece que sí, tendremos,
entre otras cosas, que conseguir
que nuestras empresas sean más
productivas.  Los fondos europe-
os son una buena ocasión para
avanzar en esta dirección, pero, por
si solos no van a ser suficientes”.

“Nos jugamos el prestigio”, opi-
na Santiago Carbó, “pero yo creo
que se logrará al menos un "Apro-
bado", ojalá una mayor nota. Se va
a hacer un gran esfuerzo desde el
país y creo que se lograrán un razo-
nables resultados aunque los fon-
dos no se aproveche al máximo”.

n Las discrepancias
económicas en el seno
del Gobierno son
evidentes. La última que
está en primera línea
informativa es la Ley de
Vivienda. La negociación
sigue enquistada y las
diferencias entre el PSOE
y Unidas Podemos
aumentan. Las
declaraciones del ministro
de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos, en las que
rechaza limitar el precio
de los alquileres, ponen
en riesgo el acuerdo
alcanzado por el PSOE
con su socio de
Gobierno, Unidas
Podemos.

“Nosotros creemos que
es más positivo y más
eficaz promover que
imponer y nos parece que
hay elementos y en eso
estamos trabajando, para
sacar viviendas al
mercado y hacerlo a un
precio asequible, a través
de incentivos”, ha dicho
el ministro.

El vicepresidente
segundo de Derechos
Sociales y Agenda 2030,
Pablo Iglesias, recuerda
al PSOE que uno de los
compromisos adquiridos
es la regulación de los
alquileres. “Sánchez y yo
firmamos para que se
regularan los alquileres. Es
un error tensionar el
Gobierno planteando que
se puede incumplir un
acuerdo o que se puede
traicionar la palabra dada”.

Así que, las espadas
están en alto y los
expertos de El Nuevo
Lunes advierten que es un
momento crítico por la
crisis sanitaria, la
necesidad de acelerar la
vacunación y las medidas
económicas hasta la
recuperación. “Hace falta
un gobierno fuerte”, señala
Santiago Carbó, “unido y
con el foco únicamente en
estos temas tan urgentes y
trascendentales. Todo lo
que no sea eso, tras una
gestión de la pandemia
francamente mejorable en

todos los aspectos,
generará más problemas y
la frustración en el país”.

Juan Iranzo vincula la
recepción de las ayudas
europeas a que se
acometan las reformas
necesarias. “Requiere de
reformas estructurales en
la dirección de la
liberalización de los
mercados y la
sostenibilidad de los
sistemas asistenciales. Por
tanto, sería necesario
cambios profundos en el
sistema público de
Pensiones y una mayor
liberalización del mercado
laboral.

Estas medidas son justo
las contrarias a las que
propone la coalición de
Gobierno, lo que puede
entorpecer el acceso de
España al Fondo Europeo
de Recuperación”.

“Pensemos que
Bruselas no lo da gratis”,
añade Miguel Ángel
Bernal, “debe ir ligado a
reformas en determinados
campos donde como

estamos viendo los dos
partidos que forman el
gobierno tienen visiones
diferentes que son
aireadas y usadas como
reproche entre uno y otro.
No puede ser que un
Gobierno de la sensación
de que está formado por
dos partes diferenciadas y
en conflicto, donde
además una de las partes
realiza propuestas que no
gustan en Bruselas.  La
imagen de desorden y
descoordinación no es de
recibo en un momento de
crisis como el actual,
donde aún no tenemos
una foto clara de cual es
realmente la situación de
nuestro país”.

Mónica Melle espera
que vayan limando esas
diferencias que no ayudan
a la recuperación
económica, sobre todo por
la inseguridad que puede
producir en los inversores.
“En materia de alquileres,
por ejemplo, es preciso un
sistema de incentivos que
haga atractivo aumentar la

oferta de viviendas. En
materia de legislación
laboral es conveniente
acometer los cambios más
lesivos de la reforma
laboral, relativos
fundamentalmente a la
recuperación de la
negociación colectiva, por
ejemplo”.

Y José Massa recuerda
lo dicho por Felipe
González hace pocos días
cuando mostraba su
preocupación por la falta
de un proyecto de país.
“Es difícil no estar de
acuerdo con este punto de
vista. Y esta falta de
proyecto con visión de
largo plazo se nota
muchísimo en la ausencia
de coherencia de las
medidas de política
económica, que no
parecen responder a un
plan integrado, sino a una
mezcla de prejuicios
ideológicos, búsqueda de
titulares impactantes y
preferencias personales de
la ministra o el ministro del
ramo”.

Gobierno de coalición: dos partes en conflicto ‘económico’ que
pueden ahuyentar a los inversores 

Juan Iranzo: 
“Los fondos no se pueden
destinar a gastos
corrientes, sino a
proyectos concretos que
permitan mejorar el
potencial de crecimiento y
la competitividad”

Alicia Coronil: 
“Considero
especialmente 
importante que se cuente
con los reglamentos
necesarios para la
implementación del Plan
de Recuperación y
Resiliencia”

José Massa: 
“La falta de proyecto con
visión de largo plazo se
nota en la ausencia de
coherencia de las
medidas económicas,
que no responden a un
plan integrado”.

Miguel Ángel Bernal: 
“La imagen de desorden y
descoordinación no es de
recibo en un momento de
crisis como el actual,
donde aún no tenemos
una foto clara de cual es
realmente la situación”
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UNIÓN EUROPEA

■ Desde el punto legal, político, eco-
nómico y logístico es una tarea muy
complicada. Ya lo ha advertido
Ursula von der Leyen, presidenta
de la Comisión Europea, en rueda
de prensa: “No hay que generar
demasiadas expectativas”. La Unión
Europea ha dado un primer paso
para crear un certificado médico de
vacunación reconocido por los Vein-
tisiete.

Según ha adelantado la canciller
alemana Angela Merkel los traba-
jos técnicos para su puesta en mar-
cha podrían estar acabados antes
de verano. Los ciudadanos comuni-
tarios dispondrían así de este docu-
mento digital que acreditaría que una
persona ha sido vacunada o ha sido
sometida a cualquier examen previo
como PCR o test de antígenos.

Existe un pre-acuerdo en las for-
mas, pero no en los fondos. Toda-
vía hay muchas cuestiones sobre
qué uso se le daría después. Algu-
nos países, como España o Gre-
cia, muy dependientes del turismo
quieren que se utilice para impulsar
los viajes de cara a la temporada
estival. Lo ven como un paso más
hacia la recuperación económica. 

Pero otros como Bélgica o Paí-
ses Bajos, con medidas restrictivas
en marcha de las más severas del
continente, son muy escépticos y
pisan el freno.

Estabilizar la situación
Tampoco convencidos están en
Francia y Alemania, ya que asegu-
ran que la prioridad absoluta debe
ser ahora estabilizar la situación epi-
demiológica. Alegan, además, que
no puede ser una carta blanca de
viajes seguros, ya que no hay evi-
dencias científicas de que una per-
sona vacunada no pueda contagiar-
se o transmitir el virus. 

Por lo tanto, el debate para los
próximos meses está servido por-
que algunas capitales amenazan con
actuar de forma unilateral. Grecia,
el más adelantado, ya ha pactado

un acuerdo bilateral con Israel para
reconocer estos pasaportes.

Sin embargo, el objetivo número
uno de la UE es en estos momen-
tos acelerar la campaña de vacuna-
ción y la producción de dosis en su
suelo. A finales de semana, el blo-
que comunitario habrá contado con
50 millones de vacunas y cuenta con
un 6,4% de su población vacuna-
da. Los Veintisiete han hecho tam-

bién un llamamiento a que las com-
pañías farmacéuticas garanticen la
predictibilidad de sus entregas y su
transparencia tras los últimos sus-
tos provocados por las demoras de
AstraZeneca.

También aumenta en Bruselas la
preocupación por las nuevas varian-
tes. La británica ya se encuentra en
todos los Estados miembro a excep-
ción de uno.

Tras la cita, que se pr olongó
durante cinco horas, los líderes euro-
peos han reconocido que existe
“fatiga pandémica” entre los ciuda-
danos, pero han enviado un mensa-
je de “optimismo” y “esperanza”
porque dicen que un año después
de la llagada del coronavirus, Euro-
pa tiene “medios y recursos” para
hacerle frente.

La cumbe se ha desarrollado tras
conocerse que AstraZeneca retra-
sa, de nuevo, la entrega de sus
vacunas contra el Covid-19 a la UE.

Así lo ha adelantado en exclusiva la
agencia Reuters, que detalla que la
firma sueco-británica solo repartirá
90 de las 180 millones de dosis
acordadas para el periodo entre abril
y junio. Ello hace peligrar el gran
objetivo de Bruselas de vacunar al
80% de la población mayor de 80
años en marzo y el 70% de la pobla-
ción adulta europea antes del 21 de
septiembre.

La noticia llega en un momento
en el que las capitales europeas tie-
nen como prioridad absoluta acele-
rar sus campañas de vacunación. A
día de 22 de febrero, en torno al 6%
de la población comunitaria ha reci-
bido una inyección. Mientras que
solo Malta y Portugal superan el
4% de población totalmente vacu-
nada contra el virus.

El bloque comunitario cuenta con
tres vacunas: la de Pfizer-BioNTech;
la de Moderna; y la de Astrazeneca.
En un par de semanas, la desarr o-
llada por Janssen –que además
solo necesita una dosis- podría
obtener la autorización de la Agen-
cia Europea del Medicamento
(EMA). Sin embargo, cada día con-
tra el Covid-19 cuenta y lo que la UE
quiere es disponer de las vacunas
de forma inminente.

AstraZeneca
El nuevo desaire de AstraZeneca
amenaza con empañar la vacuna
europea de vacunación, uno de las
iniciativas con las que la Comisión
Von der Leyen espera dejar parte de
su legado. 

La alemana ya ha r ecibido
muchas críticas por la gestión de las
negociaciones con las farmacéuti-
cas y, de nuevo, este retraso la pone
en el punto de mira. 

Ante el nerviosismo y la impacien-
cia de las capitales europeas, algu-
nos Estados miembro podrían seguir
los pasos de Hungría y adquirir por
su cuenta vacunas terceras como la
china o rusa, lo que debilitaría la
estrategia europea.

Bruselas ha invertido mucho dine-
ro en prefinanciar a las compañías
para la investigación de las vacu-
nas. 

Y espera que ahora estas hagan
lo propio honorando sus contratos.
Ante un posible incumplimiento, el
Ejecutivo comunitario podría recu-
rrir a los tribunales, pero esta sería
una vía muy larga y lo que necesita
la UE es una solución cortoplacis-
ta, por lo que todo apunta que apos-
tará por la presión y el diálogo.

La noticia de la demora llegaba
poco antes de que los 27 líderes
europeos se dieran cita en la cum-
bre europea virtual, que tuvo lugar
el jueves y el viernes.

En la carta de invitación a las capi-
tales, Charles Michel señala que
“la prioridad continúa siendo acele-
rar las campañas de vacunación”.
“Debemos garantizar que la entre-
ga de vacunas es predecible y que
las compañías farmacéuticas cum-
plen sus compromisos”, afirma el
presidente del Consejo Europeo.
También está previsto que el bloque
comunitario se ciña a la cautela
sobre el levantamiento de restriccio-
nes en los países miembreos,ante
la preocupación por las nuevas
variantes.

Los 27 jefes de Estado y de Gobierno han dado un paso
más hacia el ‘pasaporte de vacunación’. Desde el pun-
to legal, político, económico y logístico es una tarea muy
complicada. Ya lo ha advertido Ursula von der Leyen, pre-

sidenta de la Comisión: “No ha y que generar demasia-
das expectativas”. Los Veintisiete ha pedido, además,
mantener los viajes no esenciales bajo restricciones y
aumentar el trabajo contra las nuevas variantes.

Es lo que proyecta la UE, que desarrollará un documento sanitario que homologue
las vacunaciones en suelo europeo

Certificado de vacunación 
antes del inicio del verano

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Von der Leyen alerta
contra unas “expectativas
demasiado altas
demasiado pronto” y
especificó que esta
propuesta requiere “al
menos tres meses de
desarrollo técnico” para
lograr un sistema que
funcione en toda la UE

Los Veintisiete han hecho
un llamamiento a que las
compañías farmacéuticas
garanticen la
predictibilidad de sus
entregas en clara
referencia al anuncio de
AstraZeneca de que
incumplirá la entrega de
las dosis pactadas



Telefónica está comprometida
con el apoyo al emprendimien-

to, ayudando a las startups a esca-
lar y generar negocio conjunto con
el grupo a través de Wayra y Open
Future, la red de hubs junto a socios
públicos y privados. Precisamente
Open Future, la iniciativa que Tele-
fónica puso en marcha en 2014 para
impulsar el emprendimiento a nivel
regional como parte de su estrate-
gia de innovación abierta, ha lanza-
do la I Call Open Future España
2021 en busca de los mejores pro-

yectos disruptivos de base tecno-
lógica que se desarrollan en cual-
quier punto del país. La convoca-
toria está abierta hasta el pr óximo
25 de marzo. En esta convocatoria
se busca a emprendedores apasio-
nados por la tecnología con proyec-
tos que quieran revolucionar indus-
trias tradicionales a través de nue-
vas tecnologías y las últimas ten-
dencias en realidad virtual, inteli-
gencia artificial, machine learning,
Big Data, Internet de las Cosas (IoT),
Blockchain, computer vision, bio-

tecnología, eSports, gaming, agro-
tech, ciberseguridad, e-Health y
cloud, entre otras muchas.

Los proyectos seleccionados for-
marán parte del ecosistema global
de Telefónica Open Future y, ten-
drán la oportunidad de fortalecer-
los y escalarlos en un período de
entre 4-9 meses. Además de lograr
una mayor visibilidad, las startups
seleccionadas contarán con el ase-
soramiento de un equipo de men-
tores formado por grandes profe-
sionales expertos en diferentes áre-

as de Telefónica. El programa per-
mite también acceder a numerosos
eventos de networking con otros
emprendedores, instituciones y
potenciales inversores de todo el
mundo.  

Bajo un modelo de innovación
abierta en colaboración con el sec-
tor público-privado, Open Future
tiene como objetivo principal la des-
centralización del emprendimiento
impulsando corredores de innova-
ción por toda la geografía españo-
la. De esta forma, contribuye al cre-

cimiento de la economía regional
apoyando localmente proyectos de
innovación tecnológica y la crea-
ción de empresas digitales y dis-
ruptivas en diferentes sectores. Solo
el año pasado impulsó la creación
de más de 700 puestos de trabajo
cualificado en España.

“Desde Open Future Telefónica
seguimos luchando por ayudar a
escalar proyectos potentes, estén
localizados donde sea gracias a
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Telefónica, buscando y apoyando el talento
allí donde esté
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Se busca a emprendedores apasionados por la tecnología con proyectos que quieran revolucionar industrias tradicionales a través de nuevas tecnologías y las últimas tendencias en realidad virtual,
inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas (IoT), Blockchain, Gaming, ciberseguridad, e-Health y cloud, entre otras muchas.

Pasa a página II

Telefónica lleva diez años firmemente comprometida con localizar el
talento allí donde esté, y apoyarlo dentro de su estrategia de innova-
ción abierta, sumando no pocas iniciativas exitosas. Ahora,  la com-
pañía acaba de lanzar la primera convocatoria de este año de su pro-
grama de apoyo al emprendimiento Open Future, esta vez para bus-

car proyectos innovadores dirigidos a industrias tradicionales. Ade-
más, en su apoyo a las startups, para escalar y generar negocio con-
junto con el grupo, Wayra ha llegado a un acuerdo con Caixabank para
apoyar a nuevas Fintech, además de crear Shaadow para luchar con-
tra la filtración de datos. 

A través de Wayra, Open Future o Telefónica Innovation Ventures, la compañía no deja de sumar 
proyectos innovadores 



nuestra capilaridad regional. Que-
remos estar donde nace el empren-
dedor”, ha asegurado Inés Oliveira,
directora global de Open Future.

En esta ocasión, diez hubs de
Open Future buscan startups en
esta convocatoria. En concreto 4
en Andalucía (Almería, Sevilla, Mála-
ga y Córdoba), Ceuta, Extremadu-
ra, Madrid, Murcia, Segovia y Tarra-
gona. 

El Hub de Almería “El Cable”
nació en 2016 y ha logrado impul-
sar 51 startups gracias a su apues-
ta por el talento que nace en Anda-
lucía, pero también por el talento
que se establece y crece dentro de
la región. Esta misma misión persi-
guen los Hubs “El Cubo” y “La Faro-
la” de Sevilla y Málaga respectiva-
mente, que han acelerado a 72 star-
tups gracias a la guía y tutela de un
experimentado equipo de mento-
res. El último Hub que forma parte
de la región de Andalucía es “El
Patio”, localizado en Córdoba y en
el que en tan solo tres años han
conseguido ayudar a 12 startups.

En Madrid, el Hub “Gran Vía”
situado en el icónico Edificio Tele-
fónica, en la calle Gran Vía, es el
conector estratégico de la red de
espacios de Open Future, que ha
logrado impulsar cerca de 100 pro-
yectos de innovación tecnológica
en la Comunidad de Madrid.

“Green M1” en Tarragona, “La
Cárcel” en Segovia, “Carthago” en
Murcia, “La Atalaya” en Extremadu-
ra y “El Ángulo” en Ceuta comple-
tan la lista de los 10 Hubs de esta
primera convocatoria de Open Futu-
re en 2021.

Wayra, una década de éxitos
Pero la búsqueda del talento y el
apoyo al emprendimiento se hace
también a través de Wayra, que está
a punto de cumplir una década, y
en muchas ocasiones con socios
que hacen más fácil y productivo el
camino. Así, hace solo unos días
Wayra y Zone2boost, la iniciativa
internacional de innovación de Cai-

xaBank, Global Payments, Worldli-
ne y Visa, se alían para reforzar su
apuesta por la innovación y colabo-
ración con startups. 

El acuerdo establece que Zone-
2boost y Wayra seleccionarán con-
juntamente startups para invertir en
ellas y de esta manera acelerar la
innovación de CaixaBank, Global Pay-
ments, Worldline, Visa y Telefónica y
aportar nuevos modelos de negocio.
De esta forma, ambos organismos
facilitarán el desarrollo de negocio
conjunto y las oportunidades para
hacer crecer sus startups desde Tele-
fónica y las empresas impulsoras de
Zone2boost, optimizando las siner-
gias que puedan surgir.

En las últimas semanas Wayra y
Zone2boost han anunciado ya
inversiones conjuntas en startups
como Proppos, que gracias a la
inteligencia artificial es capaz de
reconocer cualquier tipo de produc-
to en tienda, sin necesidad de esca-
nearlo, a la vez que ofrece una
experiencia de compra realmente
rápida; o Payflow, la fintech que per-
mite el cobro del salario a deman-
da. En esta misma dirección, ambas
compañías organizaron un Pitch
Day el pasado lunes 8 de febrero en
las oficinas de Wayra en Barcelona,
para conocer nuevas startups y ana-
lizar potenciales sinergias y oportu-
nidades de negocio.

Por otro lado, Deeder, startup
creada por Wayra Builder y nacida

de un proyecto tecnológico inter-
no de Telefónica que, gracias a la
tecnología blockchain permite fir-
mar contratos mediante aplicacio-
nes de mensajería, ha sido una de
las startups incorporadas al pro-
grama de aceleración de Zone-
2boost.

Tanto los impulsores de Zone-
2boost como Telefónica actuarán
como partner de referencia de las
startups. Telefónica ofrecerá los ser-
vicios y el asesoramiento en mate-
ria de conectividad, cloud o ciber-
seguridad que precisen las star-
tups, ayudando a los emprendedo-
res en su toma de decisiones. Igual-
mente, colaborar con las empresas
impulsoras de Zone2boost les per-

mitirá escalar rápidamente al dis-
poner de multitud de recursos muy
valiosos, como acercarse a una
importante cartera de clientes, dis-
poner de un gran canal de distribu-
ción, mejorar su posicionamiento
de marca y ganar en visibilidad.

Wayra y Zone2boost abren así el
nuevo año con esta fuerte y opti-
mista alianza, tras un 2020 de com-
promiso con el mundo emprende-
dor, en el que ambas entidades han
apoyado más que nunca a las star-
tups españolas e internacionales.
“Estamos felices de unir fuerzas
con Zone2boost y de empezar 2021
firmando un acuerdo que reforzará
nuestra apuesta por la innovación
abierta. Esta alianza servirá para
ofrecer más y mejores oportunida-
des de crecimiento a las startups
vinculadas tanto a Telefónica como
a las empr esas impulsoras de
Zone2boost”, afirma Marta Antú-
nez, directora de Wayra Barcelona.

Para Zone2boost, esta alianza
también es importante, ya que
como afirman las empresas socias
del proyecto: "es una oportunidad
para impulsar la innovación y la cre-
ación de nuevos servicios. La cola-
boración con startups y pymes per-
mite a las grandes empresas mejo-
rar agilidad y eficiencia en innova-
ción, acelerar el tiempo desde que
surge una idea hasta que se comer-
cializa el nuevo producto o servicio
y ayuda a identificar talento".

II
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Open Future, la iniciativa
que Telefónica puso en
marcha en 2014 para
impulsar el
emprendimiento a nivel
regional como parte de su
estrategia de innovación
abierta, ha lanzado la
I Call Open Future España
2021 en busca de los
mejores proyectos
disruptivos de base
tecnológica que se
desarrollan en cualquier
punto del país

“Desde Open Future
Telefónica seguimos
luchando por ayudar a
escalar proyectos
potentes, estén
localizados donde sea
gracias a nuestra
capilaridad regional.
Queremos estar 
donde nace el
emprendedor”, ha
asegurado Inés 
Oliveira, directora global
de Open Future

■ La sostenibilidad es uno de los
pilares básicos de la estrategia de
Telefonica de España y la
compañía no deja de dar pasos
para hacer realidad su
compromiso de cero emisiones
netas en el año 2025 convirtiendo
la azotea de su emblemático
edificio de Aravaca en un gran
tejado solar. La instalación consta
de 598 paneles solares que
producirán 420 MWh de energía
limpia cada año, lo que representa
aproximadamente un tercio de la
que el propio edificio necesita en
horas diurnas.

El edificio, uno de los más
emblemáticos de Telefónica en
Madrid, es el Centro Nacional de
Supervisión y Operación -CNSO-,
inaugurado en noviembre de 1997
en el municipio madrileño de
Aravaca sobre un proyecto del
arquitecto Rafael de la Hoz.

La instalación se ha llevado a
cabo en tiempo récord de la mano
del Grupo REC, empresa
internacional pionera en energía
solar con sede en Noruega, y de la
compañía española IDNA, y da un
nuevo impulso a Telefónica hacia
un futuro neutro en carbono,
compromiso adquirido por la
compañía el año pasado,
adelantando en cinco años su
promesa inicial.

Telefónica figura en la "Lista A"
del CDP (Carbon Disclosure
Project) de empresas que lideran
el camino hacia un futuro
sostenible. El 100% de la
electricidad que consume
Telefónica España procede de
fuentes renovables desde 2017, y
ya se ha logrado una reducción

del 82% de las emisiones de CO2
en solo cuatro años (2015-2019).

La instalación de 261,3 kW en el
CNSO entró en funcionamiento en
diciembre de 2020 y se espera
que proporcione 420 MWh de
energía solar limpia al año.
Obtenida mediante combustibles
fósiles, esta cantidad de energía
produciría de otro modo 79.8t. de
emisiones de CO2. Con sus 598
paneles solares REC Alpha 72, la
nueva instalación alimentará las
operaciones vitales del CNSO.

Partners
La instalación es obra de la
empresa madrileña IDNA SL
(Investigación y Desarrollo de
Nuevas Alternativas). Con más de
20 años de experiencia en la

industria solar y un flujo constante
de proyectos, IDNA es el partner
del Grupo REC en España.
"Estamos encantados de formar
parte del Programa de
Profesionales Solares Certificados
de REC, con sus beneficios tanto
para los instaladores como para
los clientes finales", dice Edelmiro
Castro, Consejero Independiente
de IDNA. "Para este proyecto
clave, buscábamos los mejores
productos del mercado y un socio
ampliamente reconocido en la
industria que pudiera
suministrarlos. REC fue una
elección natural". De hecho, el
grupo REC ha premiado a IDNA
como Instalador del Año REC
Alpha 2020 en toda Europa por el
proyecto de instalación de placas

en el CNSO.
Reinhard Lampe, Vicepresidente

de Ventas y Marketing para
Europa del Grupo REC, añade:
"REC está encantado de que
Telefónica e IDNA reconozcan la
importancia de la fiabilidad a largo
plazo de los paneles solares y de
su fabricante, identificando REC
Alpha como el producto que les
dará energía en esta instalación
histórica durante décadas.
Estamos encantados de formar
parte del compromiso de
Telefónica de liderar el camino de
las energías renovables".

Por su parte, Óscar Candiles,
director de Estrategia y negocio
mayorista de Telefónica España,
afirma que “La sostenibilidad es
uno de los pilares básicos del plan

estratégico de Telefónica España.
Convertir nuestro emblemático
CNSO en una auténtica central de
energía solar da una idea de
nuestro compromiso con las
energías limpias y con la
digitalización,  y es un buen
ejemplo de lo que debemos hacer,
para nosotros y para nuestros
clientes. Estamos muy orgullosos
de este proyecto, y desde luego,
muy agradecidos al Grupo REC y
a IDNA por hacerlo posible”.

La instalación de paneles, a
varias alturas, se realizó en un
tiempo récord -entre el primer
panel colocado y el último
transcurrieron apenas tres
semanas- y el resultado, aunque
no se aprecia desde la fachada, sí
puede verse “a vista de pájaro”.

Hacia las cero emisiones en 2025: un tejado solar en la sede de Aravaca

La instalación de 261,3 KW en el CNSO entró en funcionamiento en diciembre de 2020 y se espera que proporcione 420 MWh de energía solar limpia al año.

El edificio, uno de los más
emblemáticos de
Telefónica en Madrid, es el
Centro Nacional de
Supervisión y
Operación –CNSO–,
inaugurado en noviembre
de 1997 en el municipio
madrileño de Aravaca
sobre un proyecto del
arquitecto Rafael de la Hoz
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Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno: 2021, el año de la
confianza y la recuperación económica P3 ■ Querido lector amigo: Tienes en tus manos

el número que celebra el 40 cumpleaños de
El Nuevo Lunes que, dadas las lamentables
circunstancias de todos conocidas que ha
padecido la prensa tiene su mérito. Así lo
han reconocido los que nos honran con su
participación en este número, todos ellos
personajes de alta representación econó-
mica y social a los que agradecemos viva-
mente su significativa colaboración.  

Cada cumpleaños nos permitimos refle-
xionar sobre cómo ha desa rrollado su labor informativa y crítica
nuestro semanario durante el último año. En este caso, con la cifra
redonda y podemos decir que heroica de los 40 años cumplidos
merece la pena hacer una referencia a lo que ha cambiado este
país en este periodo, en casi medio siglo de historia.

‘El Nuevo Lunes’ ha seguido semana a semana cuatro décadas
de la historia de España de agitada intensidad política y profunda
trasformación económica pero de balance glorioso en los que nues-
tro semanario ha cumplido rigurosamente su propósito fundacio-
nal de ir al fondo de los acontecimientos, de informar con rigor e
independencia de los hechos más relevantes añadiendo la debida
contextualización de la noticia, indagando sobre sus antecedentes
y consecuencias, y, por supuesto, cumpliendo con la elemental nor-
ma del periodismo de separar lo que es información y lo que es opi-
nión, siempre identificada. Nada del vicio actual de editorializar los
titulares deteriorando la calidad de la información ofrecida.

Nacimos como un proyecto profesional, independiente, al mar-
gen de los grandes grupos editoriales, que sólo responde a sus lec-
tores. A su legítimo derecho a recibir información relevante y lim-
pia. Sin contaminantes. En definitiva: un producto de alta calidad.  

Estas cuatro décadas han sido moviditas pero con un balance
positivo. Nació ‘El Nuevo Lunes’ una semana antes del golpe de
Estado perpetrado por Tejero el 23 de febrero de 1981, con un
panorama estremecedor en el que España se jugaba la democra-
cia, nuestra incorporación a las Comunidades Europeas y, obvia-
mente, la libertad de expresión.

Habíamos enviado a cada diputado la semana previa al golpe un
ejemplar del mismo. ¿¡Quién hubiera pensado que ‘El Nuevo Lunes’
sería una de las pocas lecturas que pudieron manejar los represen-
tantes de la soberanía nacional secuestrados aquel nefasto 23-F!?

Superado el golpe, ‘El Nuevo Lunes’ pudo ejercer su trabajo con
responsabilidad e independencia bajo los gobiernos sucesivos de
la derecha y de la izquierda contando con escritos de las máximas
autoridades políticas, económicas y sindicales.

Seguiremos proporcionándoos, queridos lectores amigos, cada
semana, en estos momentos trepidantes, cuando pudiera vislum-
brarse avances hacia una cierta desinflación del problema catalán,
principal objetivo del gobierno Sánchez, información decente, siem-
pre contrastada, y las claves para analizar sus consecuencias. Y, de
forma amplia, seguiremos ofreciendo los ricos debates de nuestro
Consejo de Sabios en “Los Desayunos de El Nuevo Lunes” que publi-
camos desde hace más de 20 años los primeros lunes de cada mes. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestros exper-
tos sus perspicaces comentarios que iluminan la actualidad del
momento y proporcionan una calificada perspectiva de las últimas
décadas de la economía española, así como los que nos honran
con sus posiciones críticas en nuestra nueva sección “Con Dere-
cho a Réplica”. Y, desde luego, para desearle a usted, lector ami-
go, tras los tremendos sufrimientos del coronavirus, un 2021 salu-
dable y de recuperación económica. Con un fuerte abrazo, 

José García Abad

Tribuna Gobierno

Pedro Casares, Portavoz de Economía en el Congreso.
Secretario de Ordenación Territorial, Vivienda, Infraestructuras y
Transportes del PSOE: Fondos europeos, una oportunidad de
país para reactivar nuestro modelo económico y productivo P17
Cuca Gamarra, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso: De una gran oportunidad a una 
oportunidad perdida P17
Melisa Rodríguez, Portavoz nacional del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos: ¿Otro tren que veremos pasar? P18
Idoia Sagastizabal, diputada del Grupo EAJ-PNV: Next
Generation: un reto para la cogobernanza P18
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Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco: 
Una mirada valiente a nuestro futuro P20
Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia:
Oportunidades en tiempos de incertidumbre P22
Miguel Ángel Revilla, Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria: Impulso a la industria puntera 
de la salud P24
Juanma Moreno, Presidente del Gobierno de Andalucía: 
Una oportunidad para el desarrollo económico de Andalucía P25
Fernando López Miras, Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia: Por un reparto justo y
equitativo de los fondos europeos P26
Javier Lambán, Presidente de Aragón: Fondos europeos 
para cambiar el modelo económico P28
Emiliano García-Page, Presidente de la Junta de Castilla 
y La Mancha: El reto de transformar el modelo económico P30
Ximo Puig, President de la Generalitat de Valencia: 
Sembrar hoy, recoger mañana P31
Concepción Andreu, Presidenta del Gobierno de La Rioja: 
Un nuevo horizonte pese (o a causa) de la pandemia P32
Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de
Extremadura: La hora de Europa P34
Ángel Víctor Torres, Presidente de Canarias: La crisis de 
la Covid como oportunidad de transformación económica 
y verde P35
Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta 
de Castilla y León: Fondos Next Generation UE: 
una oportunidad que no podemos desaprovechar P36
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid:
Reconstruimos Madrid: un plan para liderar la recuperación
económica y social con optimismo y espíritu reformista P37
Elsa Saiz, Consejera de Economía y Hacienda de la 
Comunidad Foral de Navarra: Navarra: una de las economías 
más sostenibles, competitivas y cohesionadas de Europa P38
Juan Jesús Vivas, Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta: Proyectos vinculados a la tecnología digital P39

Antonio Cortina, Director Adjunto del Servicio de Estudios 
del Banco Santander y Miembro del Consejo de Expertos 
de El Nuevo Lunes: Aprovechar los fondos para transformar P48
Juan Carlos Ureta, Presidente de Renta 4 Banco y Miembro 
del Consejo de Expertos de El Nuevo Lunes: Next Generation,
punto de inflexión en la política económica europea P48
Juan E. Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la 
UNED y Miembro del Consejo de Expertos de 
El Nuevo Lunes: Una oportunidad para incrementar nuestro
potencial de crecimiento P49
Carlos Berzosa, Catedrático Emérito y Rector Honorario 
de la Universidad Complutense: Los fondos europeos,
necesarios pero insuficientes P49
Miguel Sebastián, ICAE/Universidad Complutense de 
Madrid. Miembro del Consejo de Expertos de El Nuevo 
Lunes: Los fondos europeos y la economía española P50
Raymond Torres, Director de Coyuntura de Funcas y 
Miembro del Consejo de Expertos de El Nuevo Lunes: 
Del mito a la realidad P50
Juan Pedro Marín, Analista Económico y Profesor del IEB, 
UCM. Miembro del Consejo de Expertos de El Nuevo Lunes: 
El dinero de Bruselas no resolverá los problemas P51
Miguel Ángel Bernal, Profesor de la Escuela FEF y miembro 
del Consejo de Expertos de El Nuevo Lunes: España, 
ante la gran oportunidad de modernizar su economía P51
Amelia Pérez Zabaleta, Decana-Presidenta del Colegio de 
Economistas de Madrid: Aunar esfuerzos convirtiendo 
los retos en oportunidades P52
José Massa, Profesor en CUNEF y Miembro del Consejo 
de Expertos de El Nuevo Lunes: Fomentar la aparición de
empresas competitivas P52
Enrique de la Lama-Noriega, Exconsejero del Consejo
Económico y Social de España y Exdirector de Economía de la
CEOE: Momento histórico para que el cambio del modelo
económico llegue a todos los ciudadanos evitando 
despilfarros e intereses partidistas P53

Ángel Asensio, Presidente de la Confederación ModaEspaña; Manuel Barbadi-
llo Eyzaguirre, Presidente Grupo Barbadillo; Pablo Sáez, director general de ACEX;
Javier Rodríguez Morales, Director General de ACOGEN; Victoria Plantalamor,
Presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM);Fernan-
do Morcillo Bernaldo de Quirós, Presidente de la Asociación Española de Abas-
tecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS);Elena Salgado, Presidenta de la AEC;
Javier Camy, Country Manager de AECOM España);Jesús Martín, Presidente de
AFELIN y AELMA; Óscar del Río, Presidente de AFELMA, Asociación de Fabri-
cantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes;Javier Romero de Córdoba, Pre-
sidente de ASAGUA, Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua;
Ignacio García Magarzo, Director general de ASEDAS; Adolfo Jiménez, Presi-
dente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASE-
FIGET); Carlos Reinoso, Director general de ASPAPEL (Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón); Ángel Asensio, Presidente de la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; Javier González de Lara y Sarria,
Presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA);Santiago Aparicio, Presidente de CEOE Cas-
tilla y León; Ignacio Fernández-Cid, Presidente de la Federación Empresarial de
la Dependencia (FED); Mª Luisa Álvarez Blanco, Directora Gerente de Fedepes-
ca; Jaime García-Calzada, Presidente de la Federación de Empresas de La Rioja
(FEr); Joan Torres, Presidente de la Federacion Española de Asociaciones Profe-
sionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF);Pedro Fortea, Direc-
tor General de Mafex (Asociación Ferroviaria Española); Álvaro García Barbero,
Presidente de la asociación gráfica Neobis; Bruno Gutiérrez Cuevas, Presidente
de la Plataforma de Edificación Passivhaus;Olga Martínez, Presidenta Asociación
Española del Dulce; Gonzalo Martín, Secretario general de Protermosolar; Andrés
Barceló, Director General de UNESID;Pedro Malla, Director General de ALD Auto-
motive en España; Marta Blázquez, Vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto; José
Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia; Alicia Coronil, Economista Jefe de
Singular Bank; Manuel Azuaga, Presidente de Unicaja Banco;David Angulo, Chair-
man de Dunas Capital; Tali Salomon, Directora General de eToro para Iberia y Lati-
noamérica; Concha Osácar, Socia Fundadora de Azora; Víctor García Brosa, Pre-
sidente de OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España); Jean-
Luc Gardaz, CEO de Saint-Gobain Países Mediterráneos; Fernando Soto, Direc-
tor General de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía; Ignacio
Osorio, CEO de Ampere Energy;Antonio Llardén, Presidente de Enagás; Veróni-
ca Rivière, Presidenta de GasINDUSTRIAL; Iñigo Amoribieta, CEO de Otovo;
Ernesto Macías, Director General de SOLARWATT España; María Luisa Huido-
bro, Consejera delegada de Villar Mir Energía; Daniel Carnerero, Vicepresidente
de Astound Commerce para España y Portugal; Joan Taulé, Vicepresidente de
Ventas para el Sur de Europa de CrowdStrike; Carlos Tortosa, Director de Canal
y Grandes Cuentas de ESET España; Ángeles Delgado, Presidenta de Fujitsu;
Yannella Amendola, Directora de Marketing de Hisense Iberia; Luis Pardo, CEO
de Sage Iberia; Rafael Brugnini, Director General de SAP España;Alberto Redon-
do, Director de Marketing & Mass Market para Iberia y Latam de SERES;Luis San-
tamaría, Socio Cofundador de AdjudicacionesTIC; Ramon Trias, Presidente AIS-

Aplicaciones de Inteligencia Artificial; Tomás Mallo, Consulting Partner para la Industria
de Sector Público y Defensa de Atos en Iberia;César Tello, Director General de CRE100DO;
Malin Svensson, Directora de DES2021-Digital Enterprise Show; Felipe Martín, Direc-
tor General de Gigaset Communications Iberia; Juan Carlos Narváez, CEO de Movie-
trans; Ignacio Villalgordo, Director General de NetApp España; Jean-François Fallacher,
CEO de Orange España; Carmen Vidal, Fundadora y CEO de Paradigma Digital; Pablo
Peláez, CEO de Plain Concepts; Ramón Montané, CEO de Stratesys; Juan Quintanilla,
Director General de Syntonize; Osmar Polo, Managing Director De T-Systems Iberia;Jesús
Sánchez Bargos, Presidente de Thales España;Ana Rubio, Directora General de Unisys
España; Alberto Delgado, Consejero Delegado de Zinkia; Miguel Ángel Rodriguez Cave-
da, Global COO de 3AW;Pedro Fernández, Director General de Grupo QDQ;David Colo-
mer, CEO IPG Mediabrands Iberia; Álvaro Cabrera, CEO Dígitos (Miogroup); Enrique
Sánchez de Lamadrid, Director General de Amalie Petroquímica;Enrique Ordieres, Pre-
sidente de Cinfa; Carlos Buesa, CEO de Oryzon; Javier López-Belmonte, Vicepresiden-
te y CFO de Laboratorios ROVI; Pau Ricós, Director General de UCB Iberia; José Luis
Ferré, Consejero Delegado de Allianz Seguros; Olga Sánchez, CEO de AXA España; Phi-
lippe Paul, Director Ejecutivo de Sham (Grupo Relyens) en España;Carlos Alonso, CEO
de Ardanuy Ingeniería; Nuño Azcona, Director General de Almas Industries B+SAFE;Luis
Abad, CEO de Capgemini España; Óscar Martín, Consejero Delegado de Ecoembes;
Laura Alonso, Directora General de European Recycling Platform (ERP) en España;Manuel
Camas, Socio Director de Gaona, Palacios y Rozados Abogados, despacho asociado a
Roca Junyent; Juan Millán, Socio Director Gedeth Network; Ramón Galcerán, Presiden-
te de Grant Thornton; Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners; Luis Martín, CEO
del Grupo CE Consulting; Encarna Piñero, CEO Grupo Piñero; Pedro Almeida, Iberia
Country Manager de Imaweb; Sergio Ruiz, CEO en Ivnosys; Carlos Tur, Country Mana-
ger de JAGGAER para España y Portugal;Federico Heitz, CEO de Kaelis World;Gonza-
lo Sánchez, Presidente de PwC España; Javier Heitz, CEO de S4G Consulting; Íñigo
Sagardoy, Presidente de Sagardoy Abogados; Zacarías Erimias, Consejero Delegado
de Securitas Seguridad España; Juan Díaz de Bustamante, Director General de Silicius;
Juan Fernández-Aceytuno, Consejero Delegado de Sociedad de Tasación;José María
Basañez, Presidente de TECNITASA (Técnicos en Tasación, S.A.); Andrés Horcajada,
Consejero Delegado y Socio Fundador de TECTUM;Diego Bestard, Fundador y CEO de
Urbanitae; Javier de Echevarría, CEO de Veritas Intercontinental;Santiago Soler, Secre-
tario General del Grupo Adecco; Raúl Grijalba, Presidente de Manpowergroup España;
Claude Piwko, Director General de DHL Parcel; Javier Díaz-Laviada, Director General
de Hertz España. P54 a 71

Nadia María Calviño, Vicepresidenta Tercera y Ministra de
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Recuperación P4
Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social: 
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José Luis Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana: No llegaremos tarde al futuro P6
Mª Jesús Montero, Ministra de Hacienda: Fondos europeos, 
una responsabilidad de todos P8
Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo: 
Un 2021 para avanzar hacia una industria moderna, 
sostenible, digital e inclusiva P8
José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones: Un plan transformador para construir una 
economía más inclusiva P9
Rosa Mª Menéndez, Presidenta del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC): Una sociedad capaz de
responder ante futuras pandemias P10
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L a rápida expansión del corona-
virus y el riesgo de colapso de

los servicios sanitarios trastocaron
los planes de los Gobiernos del
mundo entero a principios de 2020.
El desafío al que nos enfrentaríamos
era difícilmente imaginable pocos
meses antes de que comenzara el
año que ya nunca olvidaremos. La
COVID-19 apareció en España cuan-
do el país experimentaba un creci-
miento robusto y sostenible: la eco-
nomía española creció un 2% en el
conjunto de 2019, por encima de la
media de la Unión Europea y de las
otras grandes economías de la euro-
zona. Unas 400.000 personas se
habían incorporado al mercado labo-
ral durante el último año, y la tasa
de paro, aunque todavía se encon-
traba en niveles elevados, descen-
día por debajo del 14% por prime-
ra vez desde 2008. Por tercer año
consecutivo, el número de turistas
internacionales alcanzaba un récord
histórico, registrando más de 83
millones de llegadas. Asimismo, la
deuda pública y la privada se encon-
traban en fase descendente y la
capacidad de financiación del país
se situaba, en un positivo cambio
de tendencia respecto a anteriores
fases expansivas, en el entorno del
2% del PIB anual.

La crudeza con que la pandemia
golpeó nuestra economía y la de
nuestros principales socios comer-
ciales ha sido objeto de múltiples
mediciones. Hay una que me resul-
ta especialmente ilustrativa: la Comi-
sión Europea estima que la econo-
mía de la zona euro ha operado entre
un 25% y un 30% por debajo de su
capacidad durante el periodo de
confinamiento más estricto. Según
valoraciones de la propia Comisión
Europea, las necesidades de finan-
ciación de la economía europea
ascendían a 1,5 billones de euros,
como mínimo, para hacer frente al
gap de inversiones que generaría la
crisis sanitaria, a lo que habría que
sumar la necesidad de financiar las
transiciones gemelas, ecológica y
digital.

Estas cifras nos dejaron claro,
desde un principio, que las medi-
das de sostenimiento de rentas
no sirven, por sí solas, para garan-
tizar la plena recuperación del
nivel de PIB previo a la irrupción
de la pandemia. En ausencia de
un Plan de Recuperación, el cre-
cimiento desigual en diferentes
sectores provocaría una grave
profundización de las brechas
sociales y territoriales.

La intensa actividad negociado-

ra de los Estados Miembros de la
UE, con España en un papel de
liderazgo en las conversaciones,
culminó en el histórico acuerdo
alcanzado en el Consejo Europeo
de julio. De dicho acuerdo nace
nuestro Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, el
proyecto de reconversión econó-
mica más ambicioso de la historia
democrática de nuestro país. Un
plan que representa 140 mil millo-
nes de euros a través del fondo
Next Generation EU, de los cuales
vamos a liberar en los próximos
tres años cerca de 72.000 millones
en transferencias directas.

El Plan de Recuperación es una
palanca de cambio en el modelo
productivo y una palanca de
aumento en la productividad
(reducción del coste energético,
digitalización, mejora de los servi-
cios prestados por las Administra-
ciones…). Entraña también un
cambio de paradigma trascenden-
tal en la política económica: el
impacto a largo plazo (2030) del
plan puede llegar a suponer un
incremento en el crecimiento
potencial de la economía de entre
4 y 5 décimas, situándolo por enci-
ma del 2%. En términos agrega-
dos, el Plan podría generar más de

800.000 puestos de trabajo al cabo
de los tres años. Asimismo, el Plan
supondrá una mejoría estructural
de competitividad de nuestro teji-
do empresarial, que conllevaría una
mejora sostenida de nuestra posi-
ción exterior. Las mejoras relativas
a los ejes digitales y a la apuesta
por el ecosistema industria-servi-
cios o el impulso al emprendimien-
to supondrán una mejoría de 0,2
puntos porcentuales en la tasa de
crecimiento de las exportaciones
a largo plazo. A diez años vista, el
Plan se traduce en un desplaza-
miento de la curva de Lorenz hacia
arriba, lo que significa una reduc-
ción de la desigualdad entre las
rentas salariales de los hogares. En
términos del índice de Gini, el Plan
permitiría reducir el índice un 5,7%. 

El Plan se articula sobre cuatro

líneas directrices, que permitirán que
España aproveche el total alinea-
miento de las prioridades de nues-
tro Gobierno con las prioridades
estructurales marcadas por la Comi-
sión Europea como pilares de la
recuperación. Las directrices de la
Comisión son plenamente coinci-
dentes con reformas y actuaciones
que representan la “marca de agua”
de este Gobierno. Me refiero, en pri-
mer lugar, a las irrenunciables tran-
siciones gemelas, verde y digital,
que nuestro país está en disposición
de liderar. No en vano, nuestro Plan
Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma fue el mejor valorado de entre
todos los presentados a la Comi-
sión, por lo que no puede haber
anclaje más sólido para lo que que-
remos llevar a cabo en este ámbito.
En cuanto a la transición digital, no
debemos olvidar nuestra situación
privilegiada, que también nos sitúa
en un esperanzador punto de parti-
da: somos líderes en la UE en el des-
pliegue de redes de fibra óptica y
segundos en servicios públicos digi-
tales. Estos datos son especialmen-
te esperanzadores, si tenemos en
cuenta que, según un informe de la
Unión Internacional de Telecomuni-
caciones, en los países de la OCDE,
un incremento del 1% en la intensi-

dad de digitalización del país supo-
ne un aumento del PIB per cápita
de un 0,14%.

Los otros dos pilares hacen tam-
bién referencia a compromisos inelu-
dibles que no podemos desatender
como sociedad. En primer lugar, el
de conseguir una España sin bre-
chas de género. La triple dimensión
(sanitaria, social y económica) de la
pandemia incide particularmente
sobre las mujeres. Las ocupaciones
con elevada presencia de empleo
femenino están siendo las más afec-
tadas por las medidas de confina-
miento y por la propia crisis sanita-
ria y es algo que hemos tenido muy
en cuenta a la hora de diseñar los
treinta componentes del Plan. Por
último, estamos ante la oportunidad
idónea para avanzar definitivamen-
te hacia una España cohesionada e
inclusiva, que será nuestro cuarto
pilar de actuación. 

Los cuatro ejes transversales
citados son la base sobre la que
se desplegarán las diez políticas
tractoras y los treinta proyectos que
deben modernizar nuestro país.
Estos engloban actuaciones, entre
otras, en el ámbito del conocimien-
to, con el impuso de la Formación
Profesional dual, las competencias
digitales o el despliegue de la edu-
cación de cero a tres años; en la
mejora del entorno empresarial,
con el plan de digitalización de sec-
tores estratégicos, el despliegue
del 5G o la estrategia de economía
circular; y también en las Adminis-
traciones Públicas, con la reforma
integral del sistema de Justicia, la
digitalización de los servicios públi-
cos de empleo y de salud o la tran-
sición energética de la Administra-
ción General del Estado.

Estoy seguro de que el Plan mar-
cará el camino de la tan deseada
y necesaria recuperación econó-
mica. Su ejecución implicará un
esfuerzo administrativo sin prece-
dentes, por los elevados requeri-
mientos formales y de supervisión
que exige la Comisión Europea,
pero, una vez más, estaremos a la
altura de las circunstancias, ya que
es nuestra obligación como
Gobierno. Así lo demostramos en
marzo del año pasado, antes de
que hubiera una respuesta coordi-
nada a nivel europeo, movilizando
en torno a 200.000 millones de
euros (el 20% de nuestro PIB) para
otorgar un triple escudo protector
a las empresas, a los trabajadores
y trabajadoras y al sostenimiento
de los más vulnerables.

Si el año 2020 lo recordaremos,
sin duda alguna, como el año de
la pandemia, el año 2021 ha de
ser el año de la confianza y, en
consecuencia, de la recuperación
económica.

2021, el año de la confianza 
y la recuperación económica

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno

“La intensa actividad
negociadora de los
Estados Miembros de la
UE, con España en un
papel de liderazgo en las
conversaciones, culminó
en el histórico acuerdo
alcanzado en el Consejo
Europeo de julio”

“La dimensión sanitaria,
social y económica de la
pandemia incide
particularmente sobre las
mujeres. Las
ocupaciones con elevada
presencia de empleo
femenino están siendo
las más afectadas por las
medidas de
confinamiento y por la
propia crisis sanitaria”
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L a pandemia del Covid-19
plantea retos de una magni-

tud no conocida en nuestra histo-
ria reciente, en el plano sanitario
y también en el ámbito económi-
co y social. Se trata de un desafío
global que requiere una respues-
ta coordinada, decidida y solida-
ria para ayudar a las empresas, a
los trabajadores y a las familias,
tanto a nivel nacional como euro-
peo e incluso mundial.

El control de la expansión del
virus, el refuerzo de los sistemas
de salud pública y la protección
del tejido productivo y social han
centrado la acción del Gobierno
durante estos largos meses, con
medidas importantes de ayuda
directa y de liquidez que, sin duda,
han sido fundamentales para pro-
teger una base para la recupera-
ción; para volver cuanto antes a
la senda del crecimiento y la cre-
ación de empleo.

Pero esa respuesta no puede
quedarse únicamente en un impul-
so a corto plazo. La pandemia ha
acelerado procesos de cambio
estructural, en el ámbito digital,
por ejemplo, que hacen impres-
cindible un importante volumen
de inversión para la adaptación
del modelo productivo. Además,
la experiencia de pandemias pasa-
das muestra dos graves efectos
secundarios en el ámbito econó-
mico y social con impacto a más
largo plazo: una caída de la inver-
sión pública y privada que puede
lastrar el crecimiento futuro y un
aumento de la desigualdad que,
en el caso de España, se produ-
ciría cuando todavía no se habían
recuperado los retrocesos de la
anterior crisis financiera. Asimis-
mo, algunos sectores productivos

todavía necesitarán un tiempo
para recuperar el nivel de activi-
dad previo a la llegada de la pan-
demia. Finalmente, todos somos
cada vez más conscientes de la
necesidad de abordar de forma
decidida el cambio climático y de
invertir en la transición ecológica.

Por todas estas razones es pre-
ciso poner en marcha un progra-
ma de inversiones y reformas que
permita lograr un crecimiento sos-
tenible desde el punto de vista
financiero pero que, además,
modernice nuestra estructura pro-
ductiva para avanzar hacia un país
más fuerte, productivo, competi-
tivo y resiliente.

Sacar el máximo partido a los
140.000 millones de euros que
España recibirá entre 2021 y 2026
exige tres cosas.

En primer lugar, contar con un
plan coherente, basado en un
buen diagnóstico de las fortalezas
y debilidades y que concentre la
acción pública en las palancas con
mayor capacidad tractora sobre
el conjunto del país.

Eso es lo que hacemos en el
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia presentado
por el Presidente Sánchez el pasa-
do mes de octubre para hacer de
España un país más verde, más
digital, más cohesionado social y
territorialmente y más igualitario,
mediante 10 palancas concretas
de transformación para impulsar
la educación y la formación pro-
fesional, apostar por la ciencia y
la innovación, generar entornos
urbanos y rurales más accesibles
e inclusivos, afrontar la despobla-
ción, conseguir infraestructuras y
ecosistemas resilientes, impulsar
la modernización industrial y

empresarial, y desarrollar una nue-
va economía de los cuidados,
entre otros objetivos.

Lo segundo que necesitamos
es actuar con rapidez y agilidad.
Los Presupuestos Generales del
Estado para 2021 incluyen ya
27.000 millones de euros en inver-
siones públicas a lo largo de este
ejercicio para impulsar la transi-
ción ecológica, la digitalización de
las pymes y las administraciones,
modernizar el sistema educativo
y formativo, actualizar la regula-
ción laboral y el sistema fiscal,
mejorar el clima de negocios y la
demografía empresarial, reforzar
el capital humano, tecnológico y
natural, mejorar la vertebración
territorial y la cohesión social.

En paralelo, ha entrado en vigor
un Real Decreto-ley que agiliza los
trámites burocráticos, elimina cue-
llos de botella y dinamiza las posi-
bilidades de colaboración públi-
co-privada de cara a la ejecución
de los diferentes proyectos e
inversiones que se van a activar
en los próximos años.

Porque ése es el tercer factor cla-

ve para garantizar el éxito de esta
importante tarea: contar con todos
los actores implicados, económi-
cos y sociales, administraciones
públicas, expertos, académicos,
trabajadores y empresarios. Con la
sociedad en general. Éste es un

proyecto de país que necesita de
todos, en el que no sobra nadie. 

Conseguir la máxima capilari-
dad en los proyectos, atendiendo
tanto a las grandes inversiones

que sean capaces de movilizar
toda la cadena de producción
como a las necesidades de las
pequeñas empresas y los autóno-
mos, es esencial para el éxito del
Plan.

Una gran oportunidad, pero
también un reto que entraña una
gran complejidad.

España ha sabido aprovechar
de manera muy eficaz la financia-
ción comunitaria, ejecutando la
totalidad de los fondos asignados
y desplegando inversiones trans-
formadoras que han ayudado tam-
bién a la convergencia de las dife-
rentes regiones.

Y esta vez no será diferente.
Tenemos un Plan alineado con

las agendas europeas y con las
reformas que hemos puesto en
marcha desde hace dos años y
medio, con una visión de futuro
clara y con el diálogo social y polí-
tico como bandera. También con-
tamos con una base sólida para
apoyar este proceso: empresas
grandes y pequeñas creativas, fle-
xibles y competitivas, y una pobla-
ción solidaria y que sabe reinven-
tarse, que abraza el cambio y que
tiene ganas de dejar atrás esta
pandemia para poder mirar de
frente y con esperanza al futuro.

Por delante tenemos todavía
semanas complicadas, en lo sani-
tario, en lo económico y en lo
social. Es fundamental que siga-
mos gestionando la pandemia y
avanzando en el proceso de vacu-
nación para que este verano haya
un porcentaje sustancial de pobla-
ción ya inmunizada. Es esencial
que mantengamos el apoyo a las
empresas y los trabajadores, con
nuevas ayudas directas para que
puedan capear lo mejor posible las
dificultades que aún tenemos por
delante, como hemos venido
haciendo desde marzo. Adaptán-
donos a sus necesidades cambian-
tes, anticipando los problemas que
se les puedan ir planteando y sin
perder de vista que de esta crisis
debemos salir todos, sin dejar a
nadie atrás. Y tenemos que traba-
jar todos juntos para desplegar el
Plan de Recuperación, modernizar
todo nuestro tejido productivo, cre-
ar empleos de calidad y reforzar
nuestro Estado del Bienestar. 

El Plan 
de Recuperación
Nadia María Calviño, Vicepresidenta Tercera y
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital

A firmaba el pensador francés
George Steiner que el genio de

Europa es el de la diversidad. El afa-
mado crítico e intelectual francés
dibujó, en su obra, una Europa can-
sada de la Historia y unida por fuer-
tes hilos culturales y de civilización
compartida. Esa Europa diversa es
la que, tras la crisis global provo-
cada por la Covid-19, ha puesto a

las personas en el centro de su pro-
yecto. Ocurre tras las mayor caída
del PIB en Europa desde los años
50 del siglo pasado, provocada por
la emergencia sanitaria. Ante ella,
la Comisión Europea ha dado res-
puestas decididas, que nos impli-
can como país y parte fundamen-
tal de ese proyecto colectivo. Me
refiero al Next Generation EU y a

instrumentos europeos, como el
SURE. 

Esta amplia batería de medidas
se une al Marco Financiero Pluria-
nual 2021-2027, a la suspensión
temporal de las normas sobre défi-
cit y deuda del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento y a la puesta en mar-
cha, por parte del Banco Central
Europeo, del programa de compras
de emergencia frente a la pandemia
(Pandemic Emergency Purchase
Programme), dotado con 1,85 billo-
nes de euros, para reducir el coste
de la financiación y aumentar el cré-
dito y la liquidez.

Esta decidida respuesta de la UE
contrasta con la gestión ante la ante-
rior crisis financiera, porque la aus-
teridad estricta aplicada, junto a los

recortes y a la devaluación salarial
en los países del Sur, provocaron
una década perdida para el empleo,
especialmente entre nuestra juven-
tud, y para el bienestar.

El mercado laboral español arras-
tra, desde hace décadas, importan-
tes desequilibrios que agravan los
ciclos económicos, lastran los
aumentos de productividad, aumen-
tan la precariedad y profundizan las
brechas sociales, territoriales y de
género.

El Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social tiene la firme determina-
ción de aprovechar la ocasión que
nos brinda el Plan Europeo de Recu-
peración para avanzar en la moder-
nización del mercado de trabajo de
nuestro país con dos grandes obje-

tivos: reducir el desempleo estruc-
tural y combatir la precariedad.

En el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia de España, este Ministerio
participa con el plan de ‘Nuevas
políticas públicas para un merca-
do de trabajo dinámico, resiliente
e inclusivo’.

El objetivo de estas propuestas
es contribuir a la resolución de los
problemas estructurales en materia
de empleo, promoviendo un creci-
miento inclusivo y sostenible, a tra-
vés de un conjunto equilibrado y
coherente de reformas e inversio-
nes, articuladas desde el diálogo
social.

Nuestro auténtico desafío es redu-
cir el desempleo estructural y el paro
juvenil, mejorar la estabilidad en el
empleo reduciendo la temporalidad,
aumentar la inversión en capital
humano, modernizar los instrumen-
tos de negociación colectiva y
aumentar la eficacia y eficiencia de
las políticas públicas de empleo.

Las reformas en materia de
empleo serán clave para la recupe-
ración económica, que vincula la
reactivación a las transformaciones
productivas y a las transiciones ver-
de, digital y social. El plan mantie-
ne una completa coherencia con el
conjunto del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de
España. Las reformas e inversiones
en materia de empleo conectan con
las siguientes políticas:
• El desarrollo económico y la

modernización productiva a tra-

Hacia la
modernización de
nuestro modelo
laboral 
Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social 

“Es preciso un programa
de inversiones y reformas
que permita lograr un
crecimiento sostenible
desde el punto de vista
financiero pero que,
además, modernice
nuestra estructura
productiva para avanzar
hacia un país más fuerte,
productivo, competitivo y
resiliente”
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vés de unas políticas laborales
del siglo XXI que alientan el tra-
bajo de calidad, y unas políticas
activas de empleo aliadas de las
empresas. 

• La formación profesional y el des-
arrollo de capacidades, situando
como clave de la transformación
productiva la formación a lo lar-
go de la vida. 

• La igualdad y la inclusión social,
con políticas de protección efec-
tiva de las personas desemplea-
das, así como de promoción del
empleo para la población más
vulnerable .

• La modernización de las admi-
nistraciones públicas, situando
las políticas de empleo en la era
digital, aprovechando la poten-
cialidad del big data y la inteli-
gencia artificial. 
El plan ministerial está conforma-

do por 17 propuestas de reforma y
10 propuestas de inversión, que
suponen una estrategia global de

modernización del modelo de rela-
ciones laborales, tanto en lo referi-
do a la fijación de las condiciones
de trabajo, a través de la negocia-
ción colectiva, como al modelo de
contratación, reducido a tres moda-
lidades. Se propone así la genera-
lización del contrato indefinido, el
reforzamiento de la causalidad y la
simplificación de las modalidades
de la contratación temporal, y un
contrato formativo, que cumpla con
su función de abrir vías hacia el
empleo entre los jóvenes.

Una modernización de nuestro
marco laboral que ya está en mar-
cha con normas como las que le
regulan el trabajo a distancia, o las
medidas para eliminar la brecha de
género, y que además abordará los
problemas derivados del trabajo en
las cadenas de subcontratación o
en las plataformas.

Un elemento clave en esta
modernización es la aplicación de
esquemas de protección del

empleo como los ERTE, un dis-
positivo inédito que ha protegido
a 3,7 millones de personas traba-
jadoras y 550.000 empresas en la
fase más aguda de la crisis sani-
taria. Una medida de flexibilidad
interna, alternativa a los despidos
ante las caídas en la actividad que
caracterizaron la última crisis
financiera.

Este ambicioso programa de
reformas contiene una revisión
completa de las políticas activas
de empleo para dirigirlas a las per-
sonas más jóvenes y al resto de
colectivos con mayores dificulta-
des de empleabilidad, modernizan-
do para ello la formación para el
empleo, incluyendo la digitaliza-
ción del Servicio Estatal Público de
Empleo, e incorporando en la pro-
pia definición de estas políticas los
indicadores que permitan la eva-
luación permanente de su eficacia
y resultados.

Un programa de reformas, pero

también de inversiones porque el
plan contempla una inversión de
2.441 millones de euros en el perio-
do 2021 al 2023, especialmente
dirigida a mejorar la empleabilidad
de mujeres y jóvenes.

De las 10 inversiones destacaré
tres: 

El Plan de Empleo Joven, dota-
do con 765 millones de euros, con
tres grandes líneas de actuación,
que combinan la formación, el
empleo y las primeras experiencias
laborales para colectivo que tiene
mayores dificultades para acceder
al empleo.

Los Programas Empleo Mujer,
dotados con 90 millones de euros,
que actúan sobre la formación, el
emprendimiento y el cooperativis-
mo, por un lado, y la protección a
las mujeres en situación de espe-
cial vulnerabilidad.

Y el plan para la cualificación de
las personas trabajadoras, en espe-
cial las más afectadas por la crisis,

dotado con 434,5 millones de
euros.

En síntesis, reformas e inversio-
nes que permitirán abordar la nece-
saria modernización de nuestro
modelo de relaciones laborales.

La economista y profesora italo-
estadounidense Mariana Mazzu-
cato vincula el desarrollo econó-
mico y social a la cooperación de
todos los agentes que crean valor
en una sociedad. Es ahí donde se
dan la mano lo público, el trabajo
y las empresas. Es clave la coope-
ración y es imprescindible la direc-
ción, el horizonte, el quién.

Mazzucato nos ha hablado de la
economía de la esperanza, y esa
esperanza alimenta hoy el proyec-
to europeo, aquel que debe paliar
las desigualdades y poner en el
centro a las personas, junto al tra-
bajo decente y de calidad, y esa
diversidad que, como afirmaba
Steiner, representa el genio de
Europa.

D ecía Benedetti que cuando cre-
íamos conocer todas las res-

puestas, cambiaron las preguntas.
Esto es justamente lo que nos ha
sucedido. Nos interroga la mayor
crisis económica que hemos vivido
en 80 años y la respuesta tenía que
ser –y lo ha sido- también excepcio-
nal. Hace unos días, el Parlamento
Europeo aprobó, con más del 80%
de los votos, el Reglamento que regi-
rá el Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, los llamados Fondos
Europeos. Gracias a ellos estaremos
en condiciones de hacer frente a
esta emergencia y acometer las
grandes transformaciones que el
país necesita. 

Como establece el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia que estamos preparan-
do en el Gobierno de España, esta-
mos obligados a conjugar lo urgen-
te con lo importante. El buen apro-
vechamiento de estos fondos
reportará beneficios inmediatos
pero, sobre todo, debe cimentar la
prosperidad de las generaciones
futuras. En esta partida nos juga-
mos el presente y el porvenir.

Empezando por lo urgente,
debemos impulsar la recuperación
económica. El año 2020 terminó
con una caída histórica del PIB del
11%. Es cierto que buena parte de
este hundimiento de la actividad
se concentró en los dos primeros
trimestres del año, justo al princi-
pio de la pandemia. Y aunque en
la segunda mitad del año la eco-
nomía repuntó, seguimos aún lejos
de los niveles previos a la crisis y,
sobre todo, muy lejos de nuestro
potencial. 

Urgentes eran, por tanto, las
medidas adoptadas para aliviar el
impacto de la Covid-19 en las per-
sonas y el tejido productivo, un
escudo económico y social sin pre-
cedentes que nos ha permitido
amortiguar el desplome del
empleo, de gran magnitud pero
inferior al registrado en la gran rece-
sión de la pasada década. E inme-

diatas fueron las acciones del
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana que, pese a
las adversas circunstancias, logró
cerrar el ejercicio con una ejecu-
ción de obra un 8% superior a la
de 2019.

Pero no es suficiente. Para que
el daño no sea irreversible, no
podemos perder tiempo ni quedar-
nos cortos. Contamos con los
recursos, con esos 140.000 millo-
nes de los fondos europeos, y lo
que urge ahora es movilizarlos. Con
el Decreto-ley de medidas urgen-
tes para la ejecución del Plan de
Recuperación hemos creado los
instrumentos necesarios. Además

de agilizar trámites administrativos,
impulsa dos palancas decisivas: la
cooperación entre administracio-
nes y la colaboración con el sec-
tor privado. 

Junto a la recuperación, el Plan
debe modernizar nuestra econo-
mía. Ha de ser transformador en
lo verde y en lo digital, como exi-
ge Europa en porcentajes concre-
tos, y también útil para enfrentar
los otros desafíos de largo reco-
rrido que tiene nuestro modelo
económico y social como son la
inclusión, la formación, la investi-
gación, la igualdad de género, la
productividad, el correcto funcio-
namiento del mercado o el reto
demográfico.

El Gobierno, por supuesto, tie-
ne la principal responsabilidad.
Nuestra función consiste en crear
las condiciones y facilitar los ins-
trumentos. Pero el éxito depende
de todos. Requiere, en primer lugar,
que los españoles seamos cons-
cientes de la importancia y urgen-
cia de la transformación que debe-
mos acometer. Los retos ambien-
tal y tecnológico son muy reales.
No caben actitudes negacionistas
ni mirar para otro lado. Por eso, la
transición hacia una economía ver-
de y digital no es el envoltorio en
el que pueda caber cualquier cosa. 

En segundo lugar, es esencial
que las administraciones y los res-
ponsables políticos colaboremos
y hagamos bien nuestro trabajo.
Frente al discurso de erosión del
prestigio y la eficacia de lo públi-
co, la epidemia y la crisis han pues-
to de manifiesto la importancia de
disponer de un sector público fuer-
te y preparado. 

Habremos de gestionar recursos
y actuaciones muy superiores a las
usuales. Y tenemos que hacerlo
con procedimientos, hitos y fines
que son, en gran medida, novedo-
sos. Los plazos y la propia situa-
ción económica exigen una espe-
cial agilidad en su tramitación. Por
otra parte, necesitamos conjugar
la estructura descentralizada de
competencias de España con las
normas de funcionamiento de la
Unión Europea, ante la que respon-
demos como un Estado. 

Para funcionar en este escena-

rio complejo, hemos aprobado el
Decreto de los Fondos Europeos
que antes citaba, donde se refuer-
za el papel de las Conferencias
Sectoriales, se agilizan los conve-
nios y se regulan figuras como los
pliegos-tipo, entre otras. Además,
en esta fase de preparación del
Plan, hemos intensificado el diálo-
go con las Comunidades, y los
ayuntamientos a través de la FEMP.
Han sido encuentros positivos y
provechosos que nos permiten
anticipar una buena relación futu-
ra. Pero en el actual contexto, los
principios de lealtad y colabora-
ción institucionales adquieren un
valor decisivo.

En tercer lugar, para el éxito en
la transformación de nuestro
modelo económico, tenemos que
articular adecuadamente la parti-
cipación del sector privado y la
sociedad civil. La visión de lo
público como rival o alternativo
de lo privado está desfasada.
Contemplamos ambos sectores
como complementarios en una

sociedad plural y compleja.
Hemos mantenido reuniones con
empresarios, sindicatos, acadé-
micos, ecologistas, y con colec-
tivos concretos concernidos por
estas reformas, como es el de las
personas con discapacidad.

En última instancia, la sociedad
civil es la destinataria de todos
los fondos y reformas en curso.
Y, en el caso del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, el sector privado será
quien ejecute las inversiones y el

receptor de gran parte de las ayu-
das para la sostenibilidad y digi-
talización de su actividad. Pero
su labor debe ir más allá, apor-
tando ideas y dinamismo a las
actuaciones. Un ejemplo, entre
muchos otros, en el que estamos
trabajando es el de los proyectos
llave en mano para las ayudas en
la rehabilitación energética e inte-
gral de edificios.

Finalmente, para que los fondos
sean realmente transformadores
debemos identificar, preparar y
evaluar bien los proyectos y refor-
mas. Decidir qué sirve, qué se ade-
cúa mejor a los intereses naciona-
les y a lo que queremos que sea
nuestro país en las próximas déca-
das, es nuestra responsabilidad
indelegable.

El plan no es una segunda
opción para proyectos sin otro
encaje. En el Ministerio tenemos
manifestaciones de interés abier-
tas a Comunidades, entidades
locales y sector privado. Ya se han
planteado actuaciones tremenda-
mente valiosas e innovadoras. Pero
debemos ser selectivos si quere-
mos tener éxito en nuestra relación
con Europa y en el diseño de lo
que, en definitiva, ha de ser el futu-
ro de nuestra economía.

También dentro del Ministerio
debemos ser selectivos y riguro-
sos. Nos enfocaremos más en en
el potencial transformador que en
la dimensión. Y hay actuaciones
de importe modesto y de gran
impacto como las que preparan
ENAIRE, Puertos y las Autoridades
Portuarias o la Dirección General
de Carreteras.

Destaco finalmente dos ámbitos
donde esperamos un cambio de
rumbo con los Fondos: el ferroca-
rril y la rehabilitación. Ámbitos en
los que, pese a los programas des-
arrollados, acumulamos retrasos
respecto a otros países. Por su
importancia en la reducción de
emisiones y en la generación de
empleo, estas áreas recibiran una
parte muy importante de los fon-
dos que gestionamos. 

Siendo muy importante, no
todo es una cuestión de dinero.
El planteamiento reformista de
Europa nos impulsa a analizar
casos de éxito, a hablar con
expertos y a compartir análisis y
enfoques antes de plantear las
acciones y reformas que consi-
deremos necesarias. Esta es otra
clave. Saber que este no es solo
un Plan de gasto sino de reformas
e inversiones. Acertar en las refor-
mas será definitivo para la trans-
formación que España necesita.
Por primera vez en la historia,
estamos en disposición de llegar
con puntualidad al tren de la
modernidad. No pasará de largo.
No llegaremos tarde al futuro.

No llegaremos
tarde al futuro
José Luis Ábalos, Ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

“Estamos obligados a
conjugar lo urgente con
lo importante. El buen
aprovechamiento de
estos fondos reportará
beneficios inmediatos
pero, sobre todo, debe
cimentar la prosperidad
de las generaciones
futuras”

“Para el éxito en la
transformación de
nuestro modelo
económico, tenemos que
articular adecuadamente
la participación del
sector privado y la
sociedad civil. La visión
de lo público como rival o
alternativo de lo privado
está desfasada”
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L a terrible pandemia que azota
al mundo, la más grave en un

siglo, ha puesto a prueba nuestro
modelo de vida. Nos ha recorda-
do que somos más vulnerables de
lo que pensábamos, que depen-
demos de los demás mucho más
de lo que creíamos y que la coo-
peración es la única fórmula para
encontrar soluciones a los proble-
mas globales.

También ha traído al frente del
debate el valor de lo público y el
papel de los estados para liderar
las respuestas que necesita la
sociedad. En nuestro país, la
inmensa movilización de recur-
sos públicos, junto a la orienta-
ción de políticas anticíclicas, nos
han permitido generar una poten-
te red de seguridad para ayudar
a las empresas a transitar esta
época de dificultades y, sobre
todo, proteger a los colectivos
más vulnerables. 

El mundo ha aprendido que la
respuesta a esta crisis no podía

ser la misma que la que se ofreció
tras la anterior crisis financiera.
Como también hemos aprendido
que el futuro no debería aspirar a
convertirse en un punto y segui-
do. Volver a la casilla de salida
como si nada hubiera ocurrido en
este tiempo sería un tremendo
error. Necesitamos reorientar nues-
tro modelo económico y produc-
tivo y encarar sin dilación los retos
de la digitalización, la transforma-
ción ecológica y la lucha por la
igualdad. 

Esta vez Europa ha estado a la
altura y ha ofrecido una respuesta
solidaria y anclada en la defensa
del bien común, poniendo a dispo-
sición de los Estados miembros
hasta 750.000 millones de euros
englobados en el mecanismo Next
Generation. A España le corres-
ponden unos 145.000 millones,
entre ayudas directas y créditos,
una oportunidad única para recons-
truir nuestro tejido productivo,
modernizándolo y haciéndolo más

competitivo e innovador. Todo un
reto para diseñar el futuro que que-
remos, que es tanto como decir a
qué modelo social y de bienestar
colectivo aspiramos.

Sin duda, se trata del mayor reto
colectivo al que nos enfrentamos
como país desde nuestra entrada
en la Unión Europea y por ello mis-
mo, necesitamos del concurso de
todas las administraciones públi-
cas, del empuje de la colaboración
público-privada y del apoyo de la
sociedad civil. Todos sin excep-
ción, trabajando codo con codo
por un mismo objetivo, con lealtad
y corresponsabilidad.

Somos un estado descentraliza-
do, donde las entidades territoria-
les desempeñan una parte muy
importante de competencias esen-
ciales para el Estado del Bienestar
y el dinamismo económico. Por ello
la planificación y ejecución de los
recursos europeos se inspira en el
modelo de cogobernanza que
hemos desplegado durante la pan-
demia. De hecho, en 2021 el 58%
de los fondos que vendrán de
Europa van a ser gestionados por
Comunidades Autónomas y Enti-
dades Locales.

No obstante, hay que recordar
que en esta ocasión los fondos
europeos no tienen una concep-
ción territorial individualizada, sino
que su desembolso se realizará

conforme a las medidas contem-
pladas en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia y a la consecución de una
serie de hitos y objetivos. Es decir,
a diferencia de lo que ha sido tra-
dicional en otros programas euro-
peos, estos recursos tienen un
carácter finalista vinculado a la
realización de reformas estructu-
rales e inversiones. 

Por tanto, este sistema nos obli-
ga y compromete a todos: Admi-
nistración Central, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.
Tenemos que cambiar la mentali-
dad, ser capaces de elevar la mira-
da y adaptarnos al nuevo formato,
que refuerza la corresponsabilidad
de cada uno de los agentes. De ahí
que la coordinación, el trabajo
colectivo, la cooperación y la leal-
tad institucional serán claves para
el éxito de la gestión de estos
recursos. 

Dese el Ministerio de Hacienda
ya hemos empezado a andar ese
camino. De un lado, constituyen-
do el pasado 21 de enero la Con-
ferencia Sectorial del Plan de
Transformación y Resiliencia, que
será el órgano de cooperación
entre el Gobierno, las CC.AA. y la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP). En esa
conferencia no se repartirán los
fondos –eso ocurrirá en las dis-

tintas conferencias sectoriales de
cada una de las políticas palan-
ca- pero tendrá la función de eva-
luar la gestión y agilizar los pro-
cesos si fuera necesario.

De otro lado, avanzando en el
despliegue del programa REACT-
EU, otro pilar de los fondos euro-
peos. En este caso, las CC.AA. reci-
birán 10.000 millones (8.000 millo-
nes este año y otros 2.000 millones
en 2022) para reforzar el Estado de
Bienestar. Estos recursos se distri-
buirán para su ejecución a través
de los Fondos FEDER (Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional) y el FSE
(Fondo Social Europeo) y deben
destinarse a educación, sanidad y
servicios sociales. Aunque es
importante destacar que las CC.AA.
también pueden usar estos fondos
en otros ejes prioritarios, como brin-
dar apoyo a las pymes o a los sec-
tores más afectados por la crisis de
la COVID-19.

Las CC.AA. ya conocen el
reparto de estos fondos. Una dis-
tribución que se ha realizado con
criterios objetivos, transparentes
y en línea con la UE. Correspon-
de ahora a las CC.AA. decidir a
qué objetivos específicos van a
destinar estos recursos y desde
el Gobierno de España las anima-
mos a dar cuenta de ello para que
la ciudadanía conozca cómo se
están distribuyendo los fondos del
REACT-EU.

Conseguir aprovechar inteligen-
temente los recursos europeos,
con eficacia y eficiencia, y con
plena seguridad y transparencia,
es vital para el presente y el futu-
ro de nuestro país. Para fortale-
cer nuestro tejido productivo y
relanzar nuestra economía, para
seguir avanzando en una socie-
dad justa y solidaria, para que
nuestros jóvenes tengan una
oportunidad de desarrollo, para
construir entre todos un nuevo
pacto social intergeneracional.
Esa es la responsabilidad de
todas las administraciones públi-
cas con la sociedad española tras
un año de duros sacrificios. Estoy
convencida de que, trabajando
juntos, lo conseguiremos.

Fondos
europeos, una
responsabilidad
de todos
Mª Jesús Montero, Ministra de Hacienda

E spaña se enfrenta este año a
grandes retos en un contexto

difícil caracterizado por una eleva-
da incertidumbre por la evolución
de la pandemia de la COVID-19,
que está teniendo un impacto
negativo en la salud de la pobla-
ción, pero también en la economía
y el empleo. Es difícil ser optimis-
ta en este contexto, pero la dispo-
nibilidad de vacunas nos ofrece
esperanza porque empezamos a
ver la luz al final del túnel, aunque

sabemos que quedan todavía
meses muy duros. 

Otro elemento que ofrece espe-
ranza es que no estamos solos.
Europa ha sabido estar a la altura
del desafío que supone hacer fren-
te a la pandemia y va a salir más
fuerte de esta crisis, de lo que salió
en 2008. La respuesta de la UE a
la crisis sanitaria y económica ha
sido ejemplar. La suspensión de
las reglas fiscales, la aprobación
del Plan de Recuperación, la emi-

sión conjunta de deuda o la coor-
dinación para la compra de las
vacunas suponen un importante
respaldo al proyecto europeo. 

La industria ha sido más resis-
tente que otros sectores económi-
cos y ha sido también protagonis-
ta de la lucha contra la pandemia.
En los meses más duros, la indus-
tria se puso al servicio de la socie-
dad española para salvar vidas. Hoy
contamos con producción nacio-
nal de equipos de protección indi-

vidual, medicamentos e incluso
vacunas que aseguran una cierta
autonomía industrial. Nuestra prio-
ridad es incrementar el peso de la
industria en nuestra economía. 

La reindustrialización era impor-
tante antes de la crisis y ahora es
urgente y es necesario abordarla
como un proyecto país y como una
política de Estado. La salida a esta
crisis sin precedentes tiene que
venir por el desarrollo de la indus-
tria, siguiendo patrones vincula-

dos a la doble transición -ecológi-
ca y digital-, que doten a la eco-
nomía española de mayor resilien-
cia ante situaciones de vulnerabi-
lidad y de una autonomía estraté-
gica que, hasta ahora, habíamos
dejado de lado. Una industria fuer-
te y competitiva es la mejor rece-
ta para afrontar situaciones como
las que hemos vivido a lo largo de
2020.

La modernización y digitaliza-
ción del tejido industrial y de la
pyme es una de las diez palancas
del Plan Nacional de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia,
que movilizará 140.000 millones
de euros durante los seis próximos
años. Se trata de un Plan que
aúna, sobre los objetivos de una
España verde, digital, inclusiva y
cohesionada, múltiples programas
y proyectos que supondrán, para
el sector industrial español, un
impulso sin precedentes.

El Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo lanzó una Call
of interest para identificar áreas de
interés dentro del Programa de
Impulso de proyectos tractores de
Competitividad y Sostenibilidad
Industrial. En total, hemos recibi-
do 750 proyectos que movilizarí-
an unos 30.000 millones de euros.
Todo un éxito de participación que
nos demuestra el elevado interés
que hay por invertir en España.

Aunque es prematuro referirse a
los proyectos, pensamos que podrí-
an plantearse actuaciones para
abordar la transformación de la
industria de la automoción hacia la
electrificación, la industria aeronáu-
tica, la industria química y petro-

Un 2021 para
avanzar hacia
una industria
moderna,
sostenible, digital
e inclusiva
Reyes Maroto, Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo
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química, las energías renovables, la
logística o la cadena de valor de la
industria agroalimentaria, entre otras.
Tenemos que explotar nuestras for-
talezas y aprovechar los fondos para
impulsar nuevos nichos y cadenas
de valor estratégicas para liderar la
cuarta revolución industrial. 

Una de mis prioridades es abordar
la transformación digital de los sec-
tores productivos y hemos reforma-
do los programas de apoyo a la Indus-
tria 4.0 y creado el Observatorio de
Comercio 4.0 para coordinar con los
agentes sociales una agenda de digi-
talización para el sector comercial. 

La pandemia ha acelerado esta
transformación y desde el Gobier-
no hemos puesto en marcha la
Agenda España Digital 2025, una
Agenda actualizada para impulsar
la transformación digital de Espa-
ña como una de las palancas fun-
damentales para relanzar el creci-
miento económico, la reducción de
la desigualdad, el aumento de la
productividad, y el aprovechamien-

to de todas las oportunidades que
brindan estas nuevas tecnologías.

Otra de nuestras prioridades es
el apoyo a la inversión industrial y
para ello contamos con el Fondo
de Apoyo a la Inversión Industria
Productiva, con una dotación de
600 millones de euros, para finan-
ciar proyectos de inversión indus-
trial que contribuyan a favorecer el
desarrollo industrial, reforzar la com-
petitividad de las empresas indus-
triales y mantener las capacidades
industriales en todo el territorio
nacional.

También vamos a reforzar el
acompañamiento a la gran industria
electrointensiva a través de un nue-
vo Programa para la transición
industrial. En diciembre aprobamos
el Estatuto del Consumidor Elec-
trointensivo, que beneficiará a 612
empresas de más de 60 actividades
industriales como acero, aluminio,
papel, química, azulejos y cerámi-
ca, textil o cemento. El Estatuto, jun-
to con las ayudas a la reducción del

CO2 y el Fondo Español de Reser-
va para Garantías de Entidades
Electrointensivas, proporcionarán
una mayor seguridad y certidumbre
al precio de la energía y favorecerá
la inversión industrial necesaria para
mantener las capacidades produc-
tivas y el empleo.

Así mismo, iniciamos 2021 con el
propósito de acelerar la reactivación
del sector de la automoción para
recuperar cuanto antes los niveles
pre-covid tanto en producción como
en matriculaciones y hacerlo apos-
tando por una movilidad sostenible,
segura, inteligente y conectada. Ya
hemos reforzado la colaboración
público-privada con la creación de
la Mesa de la Automoción, que será
clave para definir proyectos tracto-
res en el marco de los fondos euro-
peos y escalar iniciativas que refuer-
cen la competitividad de nuestra
industria del automóvil.

Finalmente, hemos constituido
el Foro de Alto Nivel de la Indus-
tria, que nace con la vocación de

constituirse como un órgano de
carácter consultivo, asesor y de
colaboración entre las Administra-
ciones Públicas y las organizacio-
nes empresariales y sindicales para
abordar la nueva política industrial
de nuestro país y crear las bases
para alcanzar a lo largo de la legis-
latura un Pacto por la industria y
una nueva ley de industria.

No me quiero olvidar de los
emprendedores y las PYME, que
son actores clave en nuestro tejido
productivo. Nuestra prioridad es
mejorar el entorno en el que se des-
envuelve su actividad eliminando
trabas administrativas y normativas;
mejorando el acceso a la financia-
ción y buscando aumentar su
dimensión, propiciando, en particu-
lar, el paso de pequeñas a media-
nas empresas; apoyar la búsqueda
de nuevos mercados en el exterior;
y fomentar la innovación y el espí-
ritu emprendedor.

En 2021 vamos a poner en mar-
cha la Estrategia España Nación

Emprendedora para fomentar el
emprendimiento, apoyar las capa-
cidades emprendedoras y posicio-
nar a España como país atractivo
para el emprendimiento.

Un momento histórico
Por todo ello, creo que estamos
viviendo un momento histórico
para abordar los cambios que
necesita este país para situarlo a
la cabeza de la reindustrialización
mundial basada en la digitaliza-
ción y la sostenibilidad. Un año
con retos industriales de primer
nivel que lograremos superar con
el diálogo y consenso de las admi-
nistraciones públicas y las empre-
sas privadas. 

Dice un proverbio chino “Si cami-
nas solo, irás más rápido; si cami-
nas acompañado, llegarás más
lejos”. La colaboración público-pri-
vada será esencial para llegar más
lejos: hasta una industria moderna,
sostenible, digital e inclusiva. 

E l Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia es una

oportunidad sin precedentes para
España, tanto por su cuantía
(60.000 millones en cuatro años)
como por su potencial transforma-
dor para nuestra economía. En el
corto plazo, será fundamental que
seamos capaces de hacer un des-
pliegue ágil para impulsar la
demanda y con ella reactivar la
economía, pero es necesario mirar
más allá. A medio plazo, el reto será
que seamos capaces de utilizar los
fondos para aumentar nuestro cre-
cimiento potencial y transformar
nuestra economía en una más pro-
ductiva, resiliente e inclusiva. 

Una de las principales caracte-
rísticas del Plan de Recuperación
es su amplitud, ya que incluye nada
menos que treinta proyectos con
reformas estructurales e inversio-
nes que actuarán como palanca
para el cambio. En ellos se tocan
todas las teclas para la transfor-
mación económica: transición ver-
de, educación, formación profesio-
nal, digitalización, fiscalidad, mer-
cado de trabajo, inclusión y pen-
siones... Todas las áreas con poten-
cial transformador están dentro de
este plan. 

En el caso del Ministerio que diri-
jo hay varios proyectos en los que
estamos plenamente involucrados
y a los que vamos a dedicar todo
nuestro esfuerzo para que alcan-
cen sus objetivos. El primero de
ellos es el componente 30, dedi-
cado íntegramente a las pensio-
nes, y que se despliega el acuer-
do al que llegó Pacto de Toledo
hace unos meses, ratificado en el
Congreso de los Diputados con
solo dos votos en contra, y que
marca con claridad el camino a
seguir.  

Desde el Ministerio de Inclusión
ya hemos dado los primeros pasos
incluidos en este componente 30,
que consta de distintos elementos
en los que vamos avanzando a
diferente ritmo. Algunas de las
medidas estaban ya incluidas en
los Presupuestos Generales del
Estado de 2021, como el traspaso
al Estado de los gastos no contri-

butivos o la mejora de los benefi-
cios fiscales de los planes de pen-
siones colectivos.  

Hace unos días el Consejo de
Ministros dio luz verde a la prime-
ra medida concretada en la mesa
de diálogo social para la reforma
de pensiones: el nuevo comple-
mento para reducir la brecha de
género. Con ella, se reformula el
anterior complemento de materni-
dad, dando cabida a mayor núme-
ro de beneficiarios (se puede pedir
a partir del primer hijo y también
puede ser solicitada por hombres)
y con un objetivo cuantitativo cla-
ro: este complemento perdurará
hasta que la brecha de género en
pensiones baje del 5%, frente al
30% actual. 

Aún nos queda un largo camino
por recorrer en este componente
sobre pensiones, pero nos esta-

mos esforzando para ir diseñando
propuestas en el seno del diálogo
social, de forma que esperamos
que próximamente podamos llevar
al Parlamento otras iniciativas cla-
ve, como el mecanismo permanen-
te de garantía del poder adquisiti-
vo de las pensiones o el paquete
de medidas destinadas a impulsar
el acercamiento de la edad efecti-
va de jubilación a la edad legal. 

A continuación, y de la mano del
diálogo social, formularemos pro-
puestas concretas sobre otros
ámbitos, como la posibilidad de
que los autónomos coticen por sus
ingresos reales, la adaptación de
las bases de cotización a las nue-
vas realidades del mercado labo-
ral, la adecuación de las bases
máximas o la sustitución del fac-
tor de sostenibilidad actual (pen-
diente de aplicar desde su aproba-
ción en 2013) por un mecanismo
de equidad intergeneracional. 

Unas pensiones suficientes
Todas estas reformas serán las
que nos permitirán tener un sis-
tema de pensiones más equitati-
vo, moderno y sostenible. Y tener
unas pensiones suficientes, jus-
tas y sostenibles es clave para
que los ciudadanos recobren la
certidumbre en el que es y segui-
rá siendo uno de los pilares del
Estado del Bienestar. 

Pero más allá de la reforma de
pensiones, el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia
también nos dará la oportunidad
de incidir en otros ámbitos que son

fundamentales para el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 

En materia laboral, queremos
hacer de los ERTE, una herramien-
ta en su origen concebida para

grandes empresas industriales pero
que se ha adaptado a la perfección
a nuestra economía en estos
meses de pandemia, un elemento
estructural de nuestro mercado
laboral que dé a la vez estabilidad
al empleo y flexibilidad a las empre-
sas para afrontar caídas de deman-
da. Creemos que puede ser una
herramienta fundamental para
combatir el desempleo y la preca-
riedad. Gracias a los ERTE hemos
logrado que en esta crisis la caída
de la producción no se haya tradu-
cido en una destrucción de empleo
equivalente, y la disponibilidad de
esta nueva herramienta de ajuste
para las empresas hará reducir su
dañina dependencia de la tempo-
ralidad. Este nuevo mecanismo
permitiría que los meses de baja

actividad podrían y deberían utili-
zarse para formar a los trabajado-
res impulsando su productividad,
lo que redundará también en bene-
ficio de todos. Y, por supuesto, la
administración tendrá que contri-
buir, mediante exoneraciones en
cuotas, a facilitar su uso para estos
fines.  

También en materia de inclusión
el Plan de Recuperación incluye
propuestas que pondremos en
marcha los próximos meses, como
los programas piloto de inclusión.
Como forma de combatir la pobre-
za y la desigualdad, el año pasado
introdujimos e Ingreso Mínimo Vital,
que ya cubre a más de medio
millón de personas. Este año
vamos a completar su despliegue,
introduciendo un elemento central
para que esta política logre sus
objetivos: la creación de itinerarios
de inclusión para sus beneficiarios.
Para que el IMV sea una política
sólida y efectiva en el futuro, nece-
sitamos que estos itinerarios estén
bien diseñados y evaluados. El Plan
de Recuperación nos permitirá
hacerlo en los próximos meses.   

Por último, en migraciones espe-
ramos que el Plan de Recupera-
ción nos ayude a cumplir uno de
los objetivos clave: reforzar nues-
tro sistema de acogida. Las llega-
das a costas en Canarias y el fuer-
te incremento de las solicitudes de
asilo recibidas en los últimos años
nos han demostrado que nuestro
sistema de acogida carece de
capacidad para dar una respues-
ta adecuada a los flujos migrato-
rios. Para ello contaremos con 190
millones de euros del proyecto
enmarcado en el Plan de Choque
para el Economía de los Cuidados
y Refuerzo de las políticas de inclu-
sión. Debemos entender la migra-
ción como un elemento clave en
nuestro desarrollo económico,
social y de mantenimiento de nues-
tro Estado del Bienestar. Políticas
que ayuden a la integración labo-
ral y social de los migrantes redun-
dan en el beneficio de la sociedad
española en su conjunto.

Estos son ejemplos de las cues-
tiones que el Plan de Recuperación
podrá impulsar, pero, además del
qué, será importante también cómo
se produzca ese impulso: los fon-
dos Next Generation promueven la
evaluación de las políticas en base
a resultados y se aborda desde una
perspectiva tanto propia como
externa; y estimulan la consecu-
ción de reformas consensuadas. Y
así debe ser: en última instancia,
el que estas transformaciones
estructurales den frutos duraderos
dependerá de que se hagan con
rigor y con el mayor grado de con-
senso posible. Centremos todos
nuestros esfuerzos en que el plan
sea un éxito.

Un plan
transformador
para construir
una economía
más inclusiva
José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones

“Hace unos días el
Consejo de Ministros dio
luz verde a la primera
medida concretada en la
mesa de diálogo social
para la reforma de
pensiones: el nuevo
complemento para
reducir la brecha de
género”

“Como forma de
combatir la pobreza 
y la desigualdad, el año
pasado introdujimos 
e Ingreso Mínimo Vital,
que ya cubre a más 
de medio millón de
personas. Este año
vamos a completar 
su despliegue”
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E l escenario en el que nos encon-
tramos y al que nos enfrentamos

en todo el mundo es de crisis glo-
bal. Podría parecer, a diferencia de
crisis ya pasadas, que en esta oca-
sión su origen no es estructural pues
no tenemos duda de que su origen
es un virus, un agente biológico de
dimensiones nanométricas y que
requiere de un huésped para vivir.  

La posibilidad de una pandemia
tan grave como la actual es un ries-
go que quizás deberíamos haber
anticipado en una sociedad global
como la nuestra. Pero nos hemos
resistido, casi negando la evidencia,
a considerar que no fuéramos capa-
ces de superarlo con diligencia, con-
fiando especialmente en nuestra
ciencia y en nuestra tecnología. Y
no era una hipótesis falsa porque a
pesar del inmenso coste social y

humano que arrastramos, en ape-
nas un año y gracias a un esfuerzo
extremo de todo el sistema, parece
que estamos ya muy cerca de una
solución, la vacunación.

La crisis quizás no haya sido
estructural pero ha mostrado
muchas de las debilidades  de nues-
tro sistema social, económico y polí-
tico al tiempo que algunas de sus
fortalezas. Y esta evidencia es la que
nos obliga a reflexionar sobre la
oportunidad que representa el Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia lanzado y financiado con-
juntamente desde Europa. Pero qui-
zás debemos hacerlo en orden inver-
so, es decir empezar por fijar el obje-
tivo final: una sociedad que sea
capaz de responder en el futuro ante
otras crisis semejantes, o mejor aún,
evitar en lo posible que sucedan.

Desde la Ciencia, esto requiere de
estructuras propias sólidas y coor-
dinadas en un contexto que permi-
ta planificar y disponer de recursos
no solo económicos si no también
humanos y, todo ello, con la com-
petencia necesaria para responder
de una manera ágil.

El Pacto por la Ciencia y las dife-
rentes medidas normativas y de inver-
sión propuestas desde el Ministerio
de Ciencia e Innovación van en esa
dirección. Desde el CSIC vamos a
abordar una infraestructura de inves-
tigación e innovación orientada espe-
cíficamente a desarrollar soluciones
ante una nueva pandemia. Podemos
y vamos a consolidar la experiencia
adquirida con acciones muy concre-
tas. Cabe destacar:  ampliar labora-
torios de seguridad para poder tra-
bajar con el virus, reforzar el equipa-

miento para analizar mutaciones y
desarrollar antivirales y vacunas, estu-
diar la propagación del virus y con-
tar con nuevas técnicas de diagnós-
tico y equipos de protección. Y sobre
todo coordinar grupos de investiga-
ción con la experiencia y formación
necesaria, incluyendo el desarrollo
de ensayos clínicos, para contribuir
así a esa resiliencia de nuestra socie-
dad, reduciendo la dependencia de
fuentes externas y a la vez promo-
viendo toda una industria asociada
nacional y europea. 

Sobre la Transformación. La inves-
tigación del CSIC ya estaba alinea-
da con los Objetivos de Desa rrollo
Sostenible desde muchos frentes.
Ahora es la ocasión de reforzar estas
acciones. Dos ejemplos: desarrollar
tecnologías clave en la transición
energética (nuevas baterías de gran

capacidad, recuperación del CO2 en
la industria, hidrogeneras con ener-
gía renovable, materiales supercon-
ductores) o síntesis de nuevos plás-
ticos sostenibles, incluyendo por
ejemplo el diseño de bioplásticos reci-
clables a partir de polímeros natura-
les. Estas acciones requieren obliga-
toriamente de una nueva fórmula de
colaboración con las empresas para
el desarrollo de plantas piloto y  fabri-
cación de prototipos. Es clave mejo-
rar esta colaboración y a la vez lograr
que estos consorcios mixtos dedica-
dos a la I+D sean más amplios, más
estables y también más flexibles, para
lograr un mayor impacto. 

El CSIC participará también en
otras iniciativas que se están coor-
dinando desde los diferentes minis-
terios y desde las autonomías, orien-
tadas a la Transición: pesca soste-
nible, agroecología o preservación
de la biodiversidad.

Por último, Recuperación. Cabría
preguntarse qué queremos recupe-
rar. Una de nuestras primeras accio-
nes ya en desarrollo es entender la
situación social durante y después
de la pandemia. Queremos estable-
cer un foro en el que podamos escu-
char el sentir de la sociedad a tra-
vés de sus asociaciones y de múl-
tiples y diversos colectivos. Somos
todos conscientes de que otro gran
reto es justamente Recuperar la con-
fianza en el Estado. Para ello no sola-
mente se trata de mejorar nuestra
competencia tecnológica o nuestro
control económico si no también, y
muy especialmente, mejorar las
estructuras del propio Estado a tra-
vés de su coordinación y fortaleci-
miento como garante del interés de
nuestra sociedad para que nadie
quede atrás. 

No tengo ninguna duda de que
esta será la mejor inversión que
podamos hacer para nuestro futuro.

E l Instituto de Crédito Oficial tra-
baja siempre, y aún más en el

contexto de recuperación econó-
mica tras la crisis sanitaria del
COVID, para aportar valor añadido
a la financiación del tejido empre-
sarial español y dar respuesta de
forma flexible a las necesidades y
retos planteados en los diferentes
escenarios económicos, todo ello,
con el objetivo de contribuir a
impulsar el crecimiento económi-
co sostenible y la generación de
empleo

Desde el pasado año 2020 el ICO
no solo ha estado centrado en la
gestión de las Líneas de Avales
COVID Liquidez e Inversión apro-
badas por el Gobierno para mitigar
los efectos económicos en el tejido
empresarial de la crisis sanitaria
mediante un esquema de colabo-
ración público privada sin prece-
dentes en España y que ha sido uno
de los más efectivos de la UE, sino
que también ha adoptado un con-
junto de medidas e iniciativas adi-
cionales pensando en Europa. 

Entre otras, el ICO ha alcanzado
recientemente un nuevo hito: la
obtención de la acreditación como

“Implementing Partner” de la Comi-
sión Europea para la gestión de
fondos del programa InvestEU, lo
que además habilita al Instituto
para realizar esta función en otros
programas de la UE dentro del
Marco Financiero Plurianual 2021-
2027. Esta acreditación se suma a
nuestra colaboración con el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI), el
Fondo Europeo de Inversiones (FEI)
y otras instituciones europeas para
canalizar fondos comunitarios
hacia proyectos de compañías
españolas en los últimos años. 

El ICO se dota así de capacidad
–en línea con sus principales
homólogos de la UE- para ejecu-
tar fondos del presupuesto euro-
peo a través de gestión indirecta o
gestión delegada. Culminan de
esta forma dos años de intenso tra-
bajo en los que hemos ido supe-
rando las diferentes fases del pro-
ceso de evaluación de los siste-
mas, normas y procedimientos y
auditoría de los nueve pilares que
exige la autoridad europea para
obtener esta acreditación. 

Comienza ahora una nueva eta-
pa, en la que como Implementing

Partner, tenemos como objetivo
contribuir a que las compañías
españolas tengan más puertas de
acceso a fondos de programas
europeos del Marco Financiero
Plurianual 2021-2027, tales como
Invest EU o Connecting Europe
Facility, que les permitan diversi-
ficar tanto las fuentes de las que
obtienen apoyo como los instru-
mentos a través de los cuales se
materializa. El ICO por su natura-
leza tiene capacidad para diseñar
y adaptar productos con los que
canalizar, en colaboración con los
Ministerios correspondientes,
hacia las empresas los fondos que
-en forma de garantías, financia-
ción y/o subvenciones- la UE pone
a disposición de los Estados
Miembros para la ejecución de
proyectos transformadores que

dinamicen la transición ecológica
y digital y apuntalen la recupera-
ción económica. 

En concreto, con InvestEU se
distribuirán 26.000 millones de
euros en garantías en toda la
Unión Europea que promoverán,
gracias a la colaboración público-
privada, inversiones estimadas de
más de 372.000 millones de euros
en cuatro ejes prioritarios de
actuación: infraestructuras soste-
nibles; investigación; innovación
y digitalización; pymes; e inversio-
nes sociales y capacitación.

Para afrontar estos nuevos
retos, el ICO cuenta con un exten-
so bagaje de colaboración con la
Unión Europea y sus instituciones
sobre el que asentar las acciones
futuras. Sirva como ejemplo el
volumen de financiación moviliza-

da por el ICO, más de 1.803 millo-
nes de euros, en el marco del Plan
de Inversiones para Europa (cono-
cido como Plan Juncker). Esta
cifra representa casi el 15% del
total de 12.157 millones de euros
destinados por esta iniciativa a
proyectos en España. Asímismo,
cabe señalar el papel que ha des-
arrollado el ICO en 2020 gestio-
nando la presentación de proyec-
tos de movilidad sostenible de
empresas españolas, en colabo-
ración con el Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urba-
na, en el programa Contectar
Europa-Transporte. Este progra-
ma combina bajo un esquema de
financiación blending, subvención
del presupuesto comunitario con
financiación bancaria. Hasta la
fecha, seis de los proyectos pre-
sentados por el ICO -como enti-
dad acreditada por la Comisión
Europea-  han recibido una sub-
vención de 25 millones de euros
de la iniciativa europea y financia-
ción del ICO por importe de 130
millones de euros, generando
inversiones superiores a 200 millo-
nes de euros.

No cabe duda de que los fon-
dos europeos son una gran opor-
tunidad para promover proyectos
tractores que afiancen el creci-
miento económico y la transición
ecológica y digital del tejido pro-
ductivo. Por ello, como he inten-
tado exponer en estas líneas, des-
de ICO hemos estado trabajando
para dotarnos de nuevas capaci-
dades que nos permitan contribuir
desde todos nuestros ámbitos de
actuación -junto con los Ministe-
rios correspondientes-  a desple-
gar de forma efectiva estos recur-
sos bajo un esquema de colabo-
ración público-privada, en línea
con lo previsto en el Marco Finan-
ciero Plurianual de la UE 2021-
2027 y con las políticas palanca
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resilencia.

El ICO potencia
su papel como
canalizador de
fondos de la UE 
José Carlos García de Quevedo, 
Presidente del ICO

Una sociedad
capaz de
responder ante
futuras
pandemias
Rosa Mª Menéndez, Presidenta del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC)
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N unca antes, en tiempos de
paz, habíamos asistido a un

impacto tan severo como el que ha
causado la pandemia de COVID19
sobre la economía mundial. En el
caso de la UE, de acuerdo con las
estimaciones de la Comisión Euro-
pea, en 2020 la economía se con-
trajo un 7,8% y se espera un rebo-
te del 4,2% en 2021. En ese con-
texto de contracción, el comercio
exterior ha sido, sin duda, una de
las áreas más afectadas: según
datos de Comercio Exterior, de
enero a noviembre de 2020, las
exportaciones españolas cayeron
un 10,9%, en línea con la disminu-
ción que sufrieron las exportacio-
nes en la zona euro (un 10% menos
con respecto al mismo período del
año anterior); ya en diciembre, las
exportaciones españolas de bien-
es se incrementaron un 0,9% res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior, el primer crecimiento desde la
irrupción de la pandemia en mar-
zo. Y no hablamos de un sector
cualquiera sino del comercio exte-
rior, el motor esencial del crecimien-
to de nuestra economía en los últi-
mos años.

Alcanzar la ansiada recuperación
va a depender, sin lugar a dudas,
de factores como el ritmo de los
contagios y la incidencia del virus,
la dureza de las medidas para con-
tener la enfermedad, el ritmo de
vacunación de cada país, su estruc-
tura sectorial y la intensidad y el
tamaño de las respuestas fiscales
a nivel nacional. Probablemente
haya que esperar, al menos, hasta
2022 para que las economías de la
zona euro vuelvan a tener el tama-
ño que tenían antes de la crisis del
coronavirus. Y mientras recorremos
este difícil camino, los presupues-
tos para el próximo ciclo europeo
(2021-2027), en los que se incluye
el paquete Next Generation EU y,
específicamente, el Programa para
la Recuperación y Resiliencia, con
750.000 millones de euros, son una
pieza fundamental para lograr el
necesario despegue de la actividad. 

Esos fondos europeos y, en con-
creto, los 140.000 millones de euros
destinados a España (entre ellos,
los primeros 72.000 millones de
euros para 2021-2023) van a signi-
ficar un salto cualitativo para nues-
tro país porque, en el contexto

actual, la  supervivencia de muchas
empresas va a depender no tanto
de su eficiencia o resultados como
de los apoyos que les ofrezcan los
gobiernos. El fondo de recupera-
ción europeo supone, por tanto, una
enorme oportunidad para el progre-
so y el empleo en nuestro país pero,
sobre todo, es un gesto de defen-
sa del mercado único que puede
ayudar a evitar la aparición de una
brecha insalvable entre países de
una supuesta primera y segunda
categoría. En ese sentido, debemos
trabajar para intentar lograr una sali-
da de la crisis lo más conjunta y
coordinada posible y, por ello, en
estos momentos, esa respuesta
pública debe ser más positiva y pro-
activa que nunca.

Desafío
Sobre esa base, el principal desa fío
va a ser aumentar la productividad
y el crecimiento potencial de Espa-
ña durante los próximos 6 años, una
labor de recuperación en la que CES-

CE, una empresa público-privada de
mayoría estatal (50,25%), desempe-
ña un rol fundamental. A causa de la
pandemia, el sector asegurador se
ha visto sometido a un cambio de
paradigma sin precedentes, que ha
obligado a las empresas del sector
a adaptarse rápidamente a las nece-
sidades derivadas de la pandemia.
Entre ellas, destaca la necesidad de
actualizar la oferta de productos y
servicios para proporcionar a los
clientes una mayor flexibilidad, cer-
canía, implicación y seguridad. Y en
CESCE la respuesta está siendo
ejemplar, ya que nos hemos adap-
tado y modernizado, eliminando, en
particular, importantes cuellos de
botella para agilizar nuestro respal-
do a las empresas y a la ejecución
de proyectos.

En ese camino hacia la recupera-
ción, además, debemos mirar hacia
el sector privado porque el éxito de
los fondos oficiales va a depender
del grado de colaboración público-
privada que logremos y, muy espe-
cialmente, allí donde se producen

fallos de mercado que provocan que
haya sectores con una infra inver-
sión privada, que debe ser cubierta
por el sector público. En el caso de
CESCE, esa cooperación se ha
materializado, especialmente, duran-
te la pandemia, por ejemplo, a tra-
vés de la Línea CESCE COVID19,
una línea extraordinaria de cobertu-
ra para créditos de circulante, que
nació en marzo impulsada por el
Gobierno y dotada con 2.000 millo-
nes de euros para coberturas de cré-
ditos bancarios destinados a ayudar
a las empresas, sobre todo, pymes.

Los fondos europeos también
están ligados a condiciones vincula-
das al clima, las nuevas tecnologías,
el refuerzo de nuestros servicios públi-
cos, la igualdad de género y la cohe-
sión social y territorial. Por ello, en
paralelo a las ayudas proporciona-
das por los organismos públicos, las
empresas españolas que se benefi-
cien de ellas deberán abordar estos
retos que van a marcar el escenario
empresarial en el futuro; en especial,
dos objetivos: la transformación digi-
tal y energética. Y, sin duda, sus posi-
bilidades de seguir siendo competi-
tivas en el mercado nacional, euro-
peo e internacional van a estar deter-
minadas por sus avances en esas
dos importantes revoluciones.

En CESCE, hemos iniciado el año
2021 dando importantes pasos en
esa dirección: hemos lanzado una
nueva página web (cesce.com),
hemos creado un Marketplace
(CESCE API Market) para clientes,
hemos acelerado nuestra revolu-
ción Cloud para optimizar el proce-
sado de datos entre las empresas
del Grupo empresarial, hemos agi-
lizado y automatizado la gestión de
riesgos comerciales de las empre-
sas y contamos con los sellos de la
Oficina Española del Cambio Cli-
mático (OECC) que acreditan que
hemos medido, reducido y compen-
sado la totalidad de nuestra huella
de carbono. Y seguimos en ese
camino. Todo ello con el foco pues-
to en una atención al cliente ajusta-
da a la nueva realidad y a sus nece-
sidades. Entre ellas, la de salvar
empresas, empleos y, en definitiva,
vidas y familias.

El despegue de
la actividad irá de
la mano de la
colaboración
público-privada
Fernando Salazar Palma, Presidente Ejecutivo de CESCE

N aturalmente la pregunta es muy
amplia, por lo que me gustaría

limitar mi respuesta al ámbito de
competencia que me atañe como
responsable de una Institución dedi-
cada a la Investigación, el Desarro-
llo y la Innovación.

En 1986, España entraba en la
Unión Europea y se abría una opor-
tunidad de acceso a unos fondos
hasta entonces inaccesibles basa-
dos en principios de competencia y
excelencia. Basándose en la expe-
riencia de su grupo de investigación,
CIEMAT propuso la construcción de
un dispositivo de fusión con un pre-
supuesto de 30 millones de euros,

tecnológicamente puntero y cientí-
ficamente sólido, que superó las exi-
gentes evaluaciones de la Unión
Europea y en estrecha colaboración
con la industria nacional fue cons-
truido en España con el 45% de
financiación Europea y un 60% de
retornos para la industria Española,
iniciando un programa de fusión
competitivo internacionalmente, que,
además de sus logros científicos,
impulsó la industria y en la construc-
ción del faraónico proyecto mundial
ITER reporta ya mas de 1.000 millo-
nes de euros a la industria nacional.

En mi opinión este es un buen
ejemplo de la capacidad de la I+D

para contribuir a cambiar el mode-
lo productivo de nuestro país basa-
do en tres principios clave para su
éxito: 1) una selección rigurosa del
proyecto, 2) relevancia del mismo
como tractor tecnológico y 3) una
ejecución administrativa ágil de su
implementación. Estos son los ele-
mentos que en mi opinión hicieron
del proyecto TJ-II un éxito científi-
co, tecnológico e industrial, que pue-
den ser extrapolados para aprove-
char los fondos europeos.

Podría poner otros ejemplos,

como nuestra participación en el
gran laboratorio europeo CERN, la
construcción del que es el telesco-
pio de mayor diámetro del mundo
en Canarias, el Grantecan, la con-
tribución industrial en la Agencia
Europea del Espacio o la implemen-
tación de tantas otras Instalaciones
Científicas Singulares y el impulso
tractor que han dado a nuestra
industria científica y tecnológica. 

De la misma manera que se abrie-
ron muchas oportunidades en 1986,
en este momento convergen unas

circunstancias que hacen posible
impulsar el cambio cultural necesa-
rio para cambiar el modelo de la eco-
nomía española, porque no nos
engañemos, es necesario que nues-
tra sociedad interiorice que la Cien-
cia es una potente inversión, no un
gasto extravagante; que compren-
damos que los países no investigan
porque son ricos, sino que son ricos
porque investigan. 

Un paso de gigante
Y todo indica que la pandemia que
nos azota nos ha llevado a dar un
paso de gigante en esta dirección y
nuestra sociedad ha comprendido
la necesidad y el valor de la Investi-
gación para suministrar soluciones
a nuestros problemas y mejorar
nuestra calidad de vida. 

Añadiendo estas consideraciones
a otro de los grandes problemas que
nos atañen como es la transición
energética hacia un sistema social
y medioambientalmente sostenible,
unido a la existencia en nuestro país
de un tejido científico, tecnológico
e industrial sólido, se abre una gran
oportunidad para hacer de esta cri-
sis una gran oportunidad para cam-
biar el modelo productivo si somos
capaces de seleccionar con rigor un
conjunto de proyectos científicamen-
te sólidos, que sean motores tecno-
lógicos de nuestra industria y dota-
mos a sus impulsores público-pri-
vados con los mecanismos admi-
nistrativos rigurosos pero ágiles para
desarrollarlos. Si lo hacemos, estoy
convencido que conseguiremos
hacer realidad un modelo de creci-
miento económico impulsado por el
conocimiento.

Un modelo de
crecimiento
económico
impulsado por el
conocimiento
Carlos Alejaldre, Director General de CIEMAT
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E l Instituto Nacional de Estadís-
tica se encuentra inmerso en

un proceso de modernización de
la producción estadística, uno de
cuyos pilares es el uso de nuevas
fuentes de datos.

En este sentido, dentro del mar-
co del Sistema Estadístico Euro-
peo, se han constituido varios gru-
pos de trabajo para estudiar e
introducir el uso de datos privados
en la producción de estadísticas
oficiales, en los que el INE está
participando.

Las nuevas fuentes de datos y
especialmente los big data ofrecen
grandes ventajas para la produc-
ción de estadísticas ya que permi-
ten un mayor nivel de desglose de
los resultados, son más puntuales
y menos costosas que las encues-
tas y además reducen la carga a
las empresas y los hogares.

Las estadísticas oficiales cons-
tituyen uno de los pilares de la
democracia por lo que es funda-
mental que continúen desarrollan-
do su misión de proporcionar datos
de alta calidad, independientes y
de confianza en el actual mundo
datificado. Para ello las oficinas de
estadística de los países más avan-
zados están adaptando sus mode-

los de producción a esta nueva
situación en la que se generan
datos de manera continua, los cua-
les pueden ser aprovechados para
fines estadísticos.

Además, la crisis generada por
la pandemia ha requerido disponer
de información con mayor puntua-
lidad y medir fenómenos nuevos
para una adecuada toma de deci-
siones. Estas circunstancias han
impulsado notablemente el uso de
fuentes alternativas de datos y la
apuesta del INE por elaborar nue-
vas estadísticas experimentales. 

Las denominadas estadísticas
experimentales son proyectos que
cuentan con aspectos innovado-
res, ya sea en las fuentes de infor-
mación, los métodos estadísticos,
el ámbito de estudio o la forma de
difundir los resultados. 

Junto con el Atlas de Distribu-
ción de Renta de los Hogaresy de
los Estudios de movilidad a partir
de la telefonía móvil lanzadas en
2019, desde el inicio del corona-
virus se han puesto en marcha
otras estadísticas experimentales
nuevas.

Así, la Estimación del número de
defunciones semanales durante el
brote de covid-19 presenta las

defunciones semanales ocurridas
y su comparación con los datos
históricos de defunciones desde el
año 2000, lo que permite interpre-
tar los datos con una perspectiva
histórica necesaria, dada la varia-
bilidad que presentan las defuncio-
nes a lo largo del tiempo. 

En lo que respecta a la econo-
mía, la Medición del comercio dia-
rio al por menor de grandes empre-
sas complementa al Índice de
Comercio al por Menor, ofrecien-
do información relativa a un sub-
conjunto de grandes empresas, de
forma más agregada pero con una
periodicidad diaria y una frecuen-
cia quincenal. 

La estadística experimental de
Coyuntura Demográfica de Empre-
sas nace de la necesidad de infor-
mación de mayor frecuencia, espe-

cialmente durante la crisis genera-
da por la pandemia COVID-19,
sobre los fenómenos de creación,
supervivencia, reactivaciones y
destrucción de empresas, así como
su caracterización mediante varia-
bles de clasificación, especialmen-
te las vinculadas a Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE), actividad económica, etc.
La operación se centra en dos
poblaciones de interés: las unida-
des legales empleadoras y los tra-
bajadores autónomos. 

En el ámbito del turismo tam-
bién se han puesto en marcha dos
estadísticas experimentales nue-
vas. La Distribución del gasto rea-
lizado por los visitantes extranje-
ros en sus visitas a España que
proporciona información trimestral
sobre el gasto real  realizado por

los turistas extranjeros, con el fin
de obtener una mayor desagrega-
ción que la proporcionada por la
Encuesta de gasto turístico (EGA-
TUR), mediante la incorporación
de información auxiliar de trans-
acciones bancarias realizadas a
través de tarjetas bancarias. Por
su parte, la Medición del número
de viviendas turísticas en España
y su capacidad estima el número
de alojamientos de vivienda turís-
tica que hay en España, así como
su capacidad, mediante la técni-
ca de “web scraping”, que con
programas de software extrae los
datos de las tres plataformas más
utilizadas de alojamiento turístico
en España. 

Durante este año que acaba de
comenzar el INE seguirá analizan-
do nuevas fuentes de datos para
incorporar a su producción esta-
dística. Al igual que las oficinas de
estadística del resto de países de
la Unión Europea, el INE tiene una
larga experiencia y amplios cono-
cimientos en el uso de grandes
cantidades de información y en la
preservación de la confidenciali-
dad de los datos personales, por
lo que considera que es una insti-
tución sólida para el manejo de
datos privados y su incorporación
a las estadísticas oficiales. Además
la finalidad de este uso es propor-
cionar a la sociedad estadísticas
más detalladas y puntuales man-
teniendo los estándares habitua-
les de calidad e independencia, lo
que redunda en una adecuada
toma de decisiones  por ende en
beneficio de todos. 

El INE, las nuevas
fuentes de datos
y las estadísticas
experimentales
Juan Manuel Rodríguez Poo, Presidente del INE

“La crisis generada 
por la pandemia ha
requerido disponer de
información con mayor
puntualidad y medir
fenómenos nuevos para
una adecuada toma de
decisiones” 

D e acuerdo a los datos publica-
dos por la Oficina Europea de

Estadística (Eurostat) sobre inver-
sión en investigación y desarrollo
en 2019, España ocupa el lugar
número 18 por detrás de países
como Polonia o Grecia. Dedicamos
un 1,2 % de nuestro Producto Inte-
rior Bruto (PIB) frente al 1,2% de
media de la UE. 

Existe un compromiso político
claro de incrementar la participa-
ción española al conjunto de la I+D
europea, que ha quedado patente
después de la firma del Pacto por
la Ciencia y la innovación por el
Ministro Pedro Duque el pasado
día 9 de febrero y en el que han
participado unas 60 entidades. Los
tres objetivos de este acuerdo de
mínimos son el aumento regular de
la financiación pública en investi-
gación, la autonomía y coordina-
ción de las entidades financiado-
ras de I+D+I y la incorporación,
recuperación y consolidación del
talento científico e innovador. 

El Fondo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la
Unión Europea debe contribuir a
avanzar hacia la convergencia de

España con el resto de países
comunitarios en inversión en I+D.
En anteriores crisis, la ciencia ha
sido uno de los sectores que más
han sufrido, no ha estado entre las
prioridades y se ha sacrificado en
favor de otros que no contribuyen
de la misma manera a la moderni-
zación de nuestro país. La ciencia
es capaz de aportar soluciones a
largo plazo y debe estar en la cabe-
za del proyecto de futuro de Espa-
ña o si no, perderemos la gran
oportunidad que nos brinda el
paquete de 140.000 millones de €
en forma de subvenciones y crédi-
tos del instrumento Next Genera-
tion EU para colocar a nuestro país
en el lugar que se merece.

Como responsable del Instituto
Nacional de Investigación Agraria
y Alimentaria (INIA) debo destacar
la importancia de este sector den-
tro del conjunto de la I+D nacional.
Durante los momentos más duros
de la actual pandemia hemos podi-
do constatar que tener un sector
agroalimentario sólido y moderno
es clave. Gracias a que la cadena
de producción y distribución de ali-
mentos no paró en ningún momen-

to, se mantuvo la gobernabilidad
de la crisis únicamente con medi-
das sanitarias.

Además, el sector agroalimen-
tario debe continuar evolucionan-
do para encontrar vías más soste-
nibles que garanticen el suminis-
tro de alimentos seguros para una
población creciente pero además
teniendo en cuenta aspectos socia-
les, de gobernanza, de protección
de la biodiversidad, de reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero, de reducción del des-
perdicio alimentario y de promo-
ción de las cadenas cortas de

comercialización. Los Fondos euro-
peos deberán contribuir a esta
transformación necesaria siguien-
do las directrices de FAO y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
hacia sistemas como la agroeco-
logía, la agricultura climáticamen-
te inteligente, la agroforestación y
la agricultura de conservación.

El INIA ha propuesto dos gran-
des inversiones con cargo al ins-
trumento Next Generation EU que
van en esta dirección. Por un lado
la mejora y ampliación del Centro
de Investigación en Sanidad Ani-
mal (CISA-INIA),  una Instalación

de Alta Seguridad Biológica única
que forma parte de la Red de Labo-
ratorios de Alta Seguridad Biológi-
ca en el ámbito de Instalaciones
Científico Técnicas Singulares del
Ministerio de Ciencia e Innovación,
de esta manera se potenciará un
Centro ya excepcional en nuestro
país por ser un referente en el estu-
dio de zoonosis víricas y que le per-
mitirá trabajar con patógenos de
alto riesgo como el ébola. El CISA-
INIA está teniendo actualmente un
papel muy relevante en el desarro-
llo de varias vacunas españolas
contra la COVID-19 por estarse
realizando en sus instalaciones la
experimentación animal necesaria
para su aprobación 

Por otro lado, en el INIA se
encuentra el Centro de Recursos
Fitogenéticos cuyo objetivo princi-
pal es preservar la biodiversidad
de los cultivos de nuestro país sus-
ceptibles de ser utilizados en agri-
cultura y alimentación. Estos recur-
sos son un seguro de cara a la
obtención de nuevas variedades
resilientes ante diferentes adversi-
dades. Gracias a los fondos euro-
peos, se desarrollará una nueva
Plataforma Española de Germo-
plasma Vegetal para la Agricultura
y la Alimentación en Red (GVALER)
que permitirá robotizar, digitalizar
y coordinar la gestión de estos
recursos. 

Los fondos
europeos y la
inversión en I+D+i
Esther Esteban, Directora General del INIA

“La ciencia es capaz de
aportar soluciones a
largo plazo y debe estar
en la cabeza del proyecto
de futuro de España o, si
no, perderemos la gran
oportunidad que nos
brindan estas ayudas”
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E l fondo europeo de reconstruc-
ción es la oportunidad que

necesita España para modernizar-
se y, especialmente, para ofrecer
un futuro digno a una generación
no solo vulnerable, sino sobre todo
vulnerada. 

Es un instrumento de cambio sin
precedentes, es la ocasión de
apostar por un proyecto de país
cuyo centro de gravedad sea la
reconstrucción del contrato social
sobre las bases del bienestar, los
cuidados y el crecimiento sosteni-
ble. Un país en el que se vuelvan
a reencontrar los valores europe-
os de la libertad, la igualdad y la
solidaridad, también la solidaridad
intergeneracional, como herramien-

ta que permite un justo desarrollo
presente y futuro. 

En España aún arrastramos las
consecuencias de la “década per-
dida”. Seguimos viendo entre los
jóvenes enormes dificultades para
emanciparse por los desorbitados
precios del alquiler, seguimos vien-
do altas tasas de paro y precarie-
dad y seguimos viendo las secue-
las de unos recortes que se ceba-
ron, especialmente, con la educa-
ción y la sanidad. Todo ello agrava-
do por una pandemia que nos ha
dejado varias lecciones imprescin-
dibles a la hora de abordar el pro-
ceso de recuperación. 

La COVID-19 ha demostrado, en
primer lugar, la necesidad de tener

unos servicios públicos con perso-
nal suficiente y con condiciones dig-
nas en la sanidad, en la educación y
en todo aquello que sostiene nues-
tra vida, porque cuando vienen
momentos difíciles es el sector públi-
co el que responde y no se pone de
perfil. Es lo común lo único que pue-
de garantizar la supervivencia del sis-
tema. En segundo lugar, la COVID-
19 ha dejado al descubierto las debi-
lidades y defectos históricos de
nuestra estructura productiva, nos
ha puesto frente a un espejo que
muestra las imperfecciones de un
modelo económico absolutamente
dependiente del sector servicios, que
solo apuesta por el turismo y el ladri-
llo como motores de desarrollo. 

La conclusión de esta emergen-

cia es la necesidad de reforzar los
cimientos de nuestra sociedad: el
Estado del Bienestar y el modelo
productivo. España no puede seguir
ofreciendo un “sálvese quien pue-
da” que solo nos lleva al desastre.
Para evitarlo e invertir en el futuro,
hace falta alejarse de la visión cor-
toplacista y tener valentía para afron-
tar cambios estructurales.

Los Presupuestos Generales del
Estado de 2021, aprobados con la
mayoría parlamentaria más amplia
desde 2007, son un primer paso
muy importante para emprender un
camino de salida de la crisis radical-
mente diferente al que se anduvo en
2008. Deben darse la mano con los
fondos europeos del ‘Next Genera-
tion’ y con una política fiscal expan-

siva que permita proteger lo públi-
co y reconstruir España con la espe-
ranza de dejar un país mejor a las
próximas generaciones. Es el
momento de elegir entre ser solida-
rios y arrimar el hombro para defen-
der a nuestros compatriotas o ser,
sencillamente, antipatriotas que
abandonan a su gente.

El dogma de la austeridad
El mandato de la sociedad es claro:
dejar atrás definitivamente el dog-
ma de la austeridad construyendo
unas nuevas bases materiales que
garanticen los derechos sociales y
hacerlo liderando una gestión ágil,
limpia y eficaz del fondo de recupe-
ración. En esa hoja de ruta, que debe
contar con la voz y la participación
de la sociedad civil, se incluye aca-
bar con la excepcionalidad laboral
española que aboca a los jóvenes a
perder sus aspiraciones. Aprovechar
este empuje para llevar a cabo una
revolución productiva y laboral que
sirva para crear millones de emple-
os de calidad, verdes, digitales e
inclusivos, que apueste por el talen-
to emprendedor comprometido y
por la ciencia y la tecnología como
pilar estratégico de un país a la altu-
ra de los desafíos actuales. 

Estamos ante la mayor oportuni-
dad que jamás hemos tenido para
construir el país que soñamos y
merecemos, y en este proceso los
jóvenes pueden y deben jugar un
papel fundamental. La juventud es
la protagonista de la reconstrucción
de España. 

La juventud,
protagonista de
la reconstrucción
de España
María Teresa Pérez Díaz, Directora General del
Instituto de la Juventud, Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

E n primer lugar felicitar a ‘El Nue-
vo Lunes’ por esos 40 años de

información económica, y en espe-
cial por la atención prestada a nues-
tro sector agroalimentario que, tras
la entrada de España en la hoy Unión
Europea, se ha convertido en un
sector económico clave para nues-
tra economía, tanto desde el punto
de vista interior como exterior.

El sector agroalimentario, tenien-
do en cuenta la totalidad de la cade-
na de valor (sector primario, indus-
tria de transformación y fase de
comercialización) generó en 2018
un 9,2% del PIB (más de 100.000
millones de euros) y el 12,3% (2,5
millones puestos de trabajo) del
empleo total de la economía espa-
ñola. El agroalimentario es el primer
sector industrial de la economía
española con unas exportaciones
que  supusieron el 18,3% del total
de las ventas al exterior,  con un el
valor de 53.180 M€ en 2019, un
5,2% superior al de 2018 y un  sal-
do comercial positivo de 14.215 M€,
un 18,2% más. 

La crisis provocada por el COVID-
19 no ha hecho sino poner en valor
la importancia de este sector que
ha permitido garantizar, incluso en
unas condiciones tan críticas como
las vividas por la sociedad en el últi-
mo año, el abastecimiento de ali-
mentos sanos y de calidad a la
población en condiciones de prác-
tica normalidad y a precios razona-
bles. Ahora nos toca mirar al futuro
y responder a la pregunta de qué
proponemos para aprovechar mejor

los fondos europeos y como apli-
carlos para cambiar el modelo de
la economía española.

El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA) cuenta
una amplia experiencia en términos
de gestión de fondos europeos. No
en vano de los 260.840 M€ recibido
por España de la UE desde el año
2000  más de un 50% (130.728 M€)
han correspondido a fondos agra-
rios. Con la aprobación en 2020 del
Marco Financiero Plurianual 2021-
2027, España podrá disponer en
este periodo de unos 47.724 M€
para financiar una nueva y reforma-
da Política Agrícola Común.

Esta nueva PAC, para la que por
primera vez se concede a los Esta-
dos miembros un amplio margen de
libertad para su diseño a través de
los Planes Estratégicos nacionales,
deberá garantizar una mayor soste-
nibilidad del sector agrario, tanto des-
de el punto de vista económico,
como del social  y muy en especial
medioambiental, contribuyendo a la
atenuación del cambio climático y la
adaptación a sus efectos, el desarro-
llo sostenible la gestión eficiente de
los recursos naturales y la protec-
ción de la biodiversidad, con un obje-
tivo transversal común de moderni-
zar el sector a través del conocimien-
to, la innovación y la digitalización en
las zonas agrícolas y rurales. 

Los trabajos de elaboración de
nuestro Plan Estratégico de la PAC
avanzan a buen ritmo, con partici-
pación de todos los agentes y admi-
nistraciones interesadas, con vistas

a su entrada en aplicación ya en
2022, y supondrá un cambio signi-
ficativo respecto a las formas de pro-
ducir tradicionales con mayor énfa-
sis en los objetivos medioambien-
tales y climáticos y a impulso de una
innovación y digitalización crecien-
tes en las zonas rurales.

Junto con el MFP 2021-2027, y
como respuesta europea a la grave
crisis originada por el Covid-19 el
Consejo Europeo aprobó también un
amplio plan de recuperación de la
economía europea, el denominado
“Next Generation EU”,  por importe
de 750.000 M€  entre créditos y sub-
venciones destinado a reforzar la
recuperación en los primeros ejerci-
cios del nuevo Marco, de los que una
parte significativa (140.000 M€) se
canalizaría a España.

Una parte de este importe a nivel
europeo (7.500 M€) se dedicaba a
reforzar los programas de desarro-
llo rural en los Estados miembros de
los que 718 M€ corresponderán a
España.

Aparte de lo anterior el Plan de
Recuperación Transformación y
Resiliencia elaborado por España,
cuyas líneas maestras presentó el
Presidente del Gobierno el 7 de
octubre de 2020, establece las orien-
taciones para  la aplicación de los

72.000 M€ en subvenciones que le
corresponderían en principio a Espa-
ña dentro de este mecanismo, a tra-
vés de 10 Políticas palanca y 30
Componentes atribuidos a los diver-
sos Departamentos Ministeriales,
con cuatro ejes transversales que
vertebrarán la transformación: ver-
de, digital, igualdad de género y
cohesión social y territorial ( en ple-
na coincidencia por otra parte con
los que ya estaban inspirando nues-
tros trabajos para la nueva PAC
“post 2020”).

El Componente 3 “Transforma-
ción ambiental y digital del sector
agroalimentario y pesquero” dentro
de la Política Palanca (Agenda Urba-
na y Rural, lucha contra la despo-
blación y desarrollo de la agricultu-
ra) se ha atribuido al MAPA, con un
importe algo superior a los 1.000 M€
(en torno a un 1,46% del Plan espa-
ñol). Esto no agota las posibilidades
de apoyo al sector agrario y agroa-
limentario, dado que otros compo-
nentes del Plan apoyarán retos y
objetivos comunes como la digita-
lización, la transición energética o la
modernización del tejido industrial
con un carácter más transversal.

Dentro del Componente 3 el
MAPA ha propuesto 11 inversiones
y 9 reformas legislativas para los sec-

tores agrícola y pesquero. La inver-
sión más importante en términos
económicos la constituye el Plan
para la mejora de la eficiencia y sos-
tenibilidad de los regadíos, focaliza-
do en la modernización de los mis-
mos con objetivos medioambienta-
les importantes (reducción en el uso
del agua, utilización de aguas rege-
neradas, empleo de energías reno-
vables, digitalización de sistemas de
riego, etc.). 

La segunda medida en impor-
tancia la constituirán las inversio-
nes en explotaciones, ejecutadas
por las CCAA, para gestión de resi-
duos y subproductos ganaderos
que reduzcan emisiones, econo-
mía circular y energías renovables,
modernización integral de inverna-
deros y en equipamiento de agri-
cultura de precisión. 

Otras líneas abordarán la moder-
nización de los laboratorios de sani-
dad animal y vegetal, la mejora de
las condiciones de bioseguridad en
explotaciones de producción de
material vegetal (viveros), de las con-
diciones de bienestar de las explo-
taciones ganaderas, la capacitación,
el apoyo al emprendimiento de base
digital (en forma de créditos partici-
pativos), el desarrollo de un Hub de
innovación digital y de un observa-
torio de digitalización del sector
agroalimentario o la creación de una
plataforma AKIS de asesoramiento
y acompañamiento, además de
diversos proyectos de inversión en
el sector pesquero.

Estas inversiones, de las que 406
M€  ya se han incluido en los Pre-
supuestos Generales del Estado de
2021, junto a las diferentes modifi-
caciones legislativas ya adoptadas
( como la modificación de la norma-
tiva reguladora de las relaciones
comerciales en la cadena alimenta-
ria) o que se propondrán en 2021 y
2022, esperamos que contribuyan
decisivamente, junto con la aplica-
ción efectiva de la PAC reformada,
a cambiar el modelo de la economía
agroalimentaria española y a apro-
vechar al máximo los fondos pues-
tos a nuestra disposición por la
Unión europea. Es una ocasión úni-
ca que no podemos ni debemos
desaprovechar y a la que estamos
dedicando todas nuestras energías.

Nueva PAC para
la sostenibilidad
del sector agrario
Fernando Miranda, Secretario General de
Agricultura y Alimentación
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L os orígenes de la Política Pes-
quera Común se remontan al

mismo Tratado de Roma que dio
lugar a la constitución de la enton-
ces denominada Comunidad Eco-
nómica Europea. 

Desde entonces, la pesca ha sido
una actividad que, independiente-
mente de su peso relativo en la eco-
nomía comunitaria,  ha tenido un
nombre propio en el devenir de la
conformación de la propia Unión
Europea, teniendo además un pro-
tagonismo indiscutible en las nego-
ciaciones de acceso de nuevos Esta-
dos Miembros –y en los últimos tiem-
pos, también de salida- a la Unión. 

Tras décadas de aplicación de
la Política Pesquera Común, y gra-
cias los grandes esfuerzos lleva-
dos a cabo por un sector pesque-
ro en continuo proceso de reforma
y ajuste para adaptarse a lo acor-
dado en el seno de las institucio-
nes comunitarias, podemos afir-
mar que las pesquerías comunita-
rias son un referente a nivel mun-
dial tanto en materia de sostenibi-
lidad como en lo que respecta a

las condiciones laborales de los
trabajadores del mar. 

Además, y como se ha puesto
especialmente de manifiesto duran-
te esta crisis sanitaria y económica
provocada por la COVID19, es indu-
dable el carácter estratégico que tie-
nen la pesca y la acuicultura  para
la Unión Europea, garantizando el
abastecimiento alimentario de la
población comunitaria y jugando un
papel clave en la vertebración de las
comunidades costeras. 

La consecución de estos objeti-
vos ha estado asistida, lógicamen-
te, de la dotación de fondos comu-
nitarios que han ido acompañando
al sector en su adaptación a las
directrices comunitarias.   En parti-
cular, el Fondo Europeo Marítimo y
Pesquero (FEMP),  correspondien-
te al periodo 2014-2020 ha estado
dotado con 5.749 millones de € de
los que 1.161,6 millones han corres-
pondido a nuestro país, líder en la
percepción de dichos fondos. 

Este hecho no es más que un
reflejo del liderazgo indiscutible que
España ostenta en el sector pes-

quero a nivel comunitario. Ocupa-
mos el primer puesto en capaci-
dad de flota, somos el mayor pro-
ductor de pescado, de productos
acuícolas  y de conservas y tam-
bién somos los que más empleo
generamos en el sector pesquero. 

Gracias a la aplicación del
FEMP, se ha podido contribuir,
financiando en España más de
11.500 proyectos, a fomentar una
pesca y acuicultura competitiva,
sostenible y socialmente respon-
sable, se ha promovido el des-
arrollo territorial equilibrado e inte-
grador de las zonas pesqueras y
acuícolas o se ha impulsado el
desarrollo y aplicación de la Polí-
tica Marítima Integrada.

Actualmente nos encontramos en
la recta final de la aplicación del
FEMP, y a las puertas de la aplica-
ción del nuevo Fondo, que pasa a
denominarse  Fondo Europeo Marí-
timo, de Pesca y de Acuicultura
(FEMPA) para el Periodo presupues-
tario 2021-2027. España recibirá
aproximadamente 1.120 millones de
euros, una cantidad muy próxima a
la que le correspondió en el perio-
do anterior, una vez realizado el ajus-
te presupuestario de la Comisión
debido a la salida del Reino Unido. 

A lo largo del periodo de aplica-
ción del FEMP hemos podido iden-
tificar toda una serie de elementos
que dificultan la adecuada ejecu-
ción de este Fondo. Dada la impor-

tancia que concedemos al aprove-
chamiento óptimo de los mismos
se han tomado medidas para apro-
vechar las novedades que el nue-
vo fondo ofrece en cuanto a su
simplificación y flexibilidad para
poder por tanto mejorar su efica-
cia en este nuevo periodo. De esta
manera se podrá aumentar el
número de proyectos financiados
y garantizar una mejor respuesta
de los fondos comunitarios a las
necesidades reales del sector. 

Y así, pondremos en este nuevo
periodo un mayor énfasis en cues-
tiones como la modernización de
la flota mejorando su eficiencia
energética y su seguridad y habi-
tabilidad a bordo, en el apoyo a la
pesca costera a pequeña escala,
en la promoción de la acuicultura,
así como en atender una de las
grandes demandas del sector como
es el favorecer el relevo generacio-
nal en la pesca extractiva. 

Del mismo modo, hemos de
tener en cuenta  los fondos movi-
lizados a través del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia de la
Unión Europea, cuya ejecución nos
permitirá  establecer un programa
de apoyo ambicioso a la investiga-
ción pesquera y acuícola, como
pieza clave para una gestión sos-
tenible, apostar por la moderniza-
ción de la Red de Reservas Mari-
nas, mejorar la competitividad del
sector y la digitalización y el des-
arrollo tecnológico de la flota.  

En un contexto como el actual,
la pesca y la acuicultura española,
necesitan más que nunca que el
impulso ofrecido por ambos fon-
dos comunitarios ayude a alcan-
zar el objetivo fundamental  de con-
tar con un sector moderno, renta-
ble y competitivo, garante de nues-
tra seguridad alimentaria y gene-
rador de empleo y riqueza para
nuestro país.

Fondos para la
investigación
pesquera y
acuícola
Alicia Villauriz, Secretaria General de Pesca

E n 2021 celebramos el Año
Europeo del Ferrocarril en la

Unión Europea, un conjunto de ini-
ciativas que tienen como nexo
común poner de relieve la impor-
tancia del tren como elemento de
conexión y unidad entre los esta-
dos miembro y las diferentes regio-
nes en Europa.

Esta celebración llega cuando la
Unión atraviesa uno de los momen-
tos más trascendentales de su
reciente historia, y que ha visto como
la crisis del coronavirus supone un
reto de dimensiones colosales. Para
afrontarlo, la dotación de los fondos
para la recuperación y su aplicación
en parte a las infraestructuras y redes
de transporte será un elemento
imprescindible.

El ferrocarril es una pieza esencial
del transporte para los europeos.
Representa no solo una oportuni-
dad de cohesionar lo que une a los
diferentes pueblos, sino una verda-
dera palanca de recuperación para
salir de la crisis económica que deja
tras de sí la pandemia.

El tren es uno de los modos de
transporte más eficientes y más
seguros, fortalece nuestras empre-
sas y conecta nuestras economías.
En Europa transporta (Eurostat 2018)
más de 8.000 millones de viajeros y
el 11 % de las mercancías, pero es
responsable de menos del 0,5% de
las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al transpor-

te. Con más de 200.000 km de lon-
gitud, la Unión Europea cuenta con
una de las redes ferroviarias más
densas y mejor aprovechadas del
mundo.

El impulso al ferrocarril es una de
las mejores respuestas, a través de
los fondos para la recuperación, que
la Unión Europea puede dar a sus
ciudadanos en los próximos años,
una alternativa respetuosa con el
medioambiente y de alta capacidad
de transporte en la que cuatro de
cada cinco trenes ya funcionan con
electricidad.

Renovación de la flota
Para fortalecer el ferrocarril en Espa-
ña, Renfe está inmersa en un inten-
so proceso de inversión dedicado a
los llamados servicios de Obligación
Pública (OSP) para la renovación de
su flota de trenes. La compañía está
realizando el mayor esfuerzo inver-
sor de las últimas décadas en la
compra de material rodante, con lici-
taciones que superan los 3.500
millones de euros y que generarán
alrededor de 52.000 nuevos emple-
os. Con ello Renfe pretende mejo-
rar la calidad de los servicios públi-
cos de Cercanías y Media Distancia
en los próximos años. Renfe cuen-
ta en la actualidad con un parque de
1.016 trenes destinados a Cercaní-
as, Media Distancia y Ancho Métri-
co, algunos de los cuales acumulan

más de 30 años de servicio y es
necesario recordar que desde hace
una década no se ha contratado ni
se ha recibido un solo tren nuevo.

La respuesta que el tren, a través
de los diferentes operadores en
Europa, ha dado a la difícil situación
generada por la pandemia viene a
confirmar la relevancia estratégica
que representa en el continente y su
importancia de cara a la recupera-
ción económica en los próximos
años.

Quisiera destacar el esfuerzo de
las empresas a la hora de ofrecer
espacios seguros y con nuevos pro-
tocolos higiénicos y sanitarios que
garanticen espacios seguros de via-
je. A pesar de las dificultades y de
lo complejo de la operación, viajar
en tren en Europa continúa siendo
seguro, rápido y eficiente.

En España, con el objetivo de
garantizar la seguridad de los viaje-

ros, durante este periodo hemos
logrado la certificación con AENOR
de los protocolos de viaje, desde el
check-in hasta el desembarque,
incluidas todas las actividades de
limpieza, desinfección e información
a bordo de nuestros trenes Ave y
Larga Distancia y Cercanías. En la
misma línea, recientemente Renfe
ha obtenido el sello SGS “Disinfec-
tion Monitored” para toda su flota
de trenes Ave, Larga Distancia y
Avant, que certifica la eficacia en los
resultados de los protocolos de lim-
pieza y desinfección. Es nuestro prin-
cipal objetivo en estos duros meses
garantizar que los viajeros que no
tienen más remedio que moverse en
tren lo hagan en las máximas con-
diciones de confort y seguridad.

Esta situación también ha obliga-
do a todos operadores de transpor-
te a revisar sus estrategias a corto
y medio plazo ante posibles cam-

bios en las pautas de movilidad. En
Renfe ya hemos actualizado nues-
tro Plan Estratégico y puesto en mar-
cha medidas para garantizar la via-
bilidad de las operaciones y la sos-
tenibilidad financiera de la compa-
ñía. En juego está la movilidad de
gran parte de la sociedad española
y de los viajeros europeos que poco
a poco iremos recuperando los hábi-
tos de transporte. 

En el tránsito hacia el final en esta
terrible pandemia, el ferrocarril está
haciendo lo que mejor sabe hacer:
facilitar la movilidad de viajeros y mer-
cancías de forma rápida, sostenible
y comprometida. Durante los peores
días de la enfermedad en España, el
mundo del ferrocarril ha mostrado su
mejor cara, permitiendo, por ejem-
plo, los profesionales sanitarios hayan
viajado gratis a bordo de los trenes
Ave y Larga Distancia. También
hemos trabajado con distintas orga-
nizaciones públicas y privadas para
transportar material sanitario esen-
cial de forma urgente en alta veloci-
dad, con el objetivo de salvar vidas. 

Y nuestro compromiso con nues-
tros clientes ha sido total. Durante
todos los meses de pandemia, Ren-
fe ha puesto en marcha medidas
extraordinarias facilitando la devo-
lución o cambio de billete, de forma
gratuita, a todos los viajeros de AVE,
Larga Distancia, Avant o Media Dis-
tancia. Desde la entrada en vigor del
estado de alarma, el pasado 14 de
marzo, Renfe ha devuelto casi 60
millones de euros en billetes reinte-
grados a los viajeros.

La apuesta por un ferrocarril que
funciona y que conecta territorios
en España y en Europa es más
necesaria que nunca en momentos
como el actual, pero con la mirada
puesta en el futuro, para garantizar
nuestro compromiso de reducción
de emisiones hacia una economía
más limpia y sostenible.

Camino 
a la recuperación
Isaías Táboas, Presidente de Renfe
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L a historia nos enseña que una
crisis, como la de ahora con-

secuencia de la pandemia, es siem-
pre el punto de partida para el ree-
quilibrio, la reorganización y res-
tructuración de la sociedad y del
modelo económico y social. Fren-
te a la crisis económica anterior,
con recortes y austeridad, ahora
tanto el Gobierno de España como
la Unión Europea comparten la idea
de expandir el gasto público para
mitigar en el corto y medio plazo
los efectos y consecuencias eco-
nómicas y sociales de la crisis de
la COVID19 sobre familias, traba-
jadores, autónomos y empresas

con el objetivo compartido de no
dejar a nadie atrás. 

Esa ha sido la principal razón
para que el Gobierno de España
lleve a cabo una movilización de
recursos públicos sin precedentes
para poner en marcha políticas
como los ERTE, las prestaciones
por cese de actividad a los autó-
nomos o las líneas de financiación
y avales del ICO. Una base sólida
para la recuperación, con medidas
que han dado respuesta a las nece-
sidades de todos los sectores, y
que han ascendido a un 20% de
nuestro PIB, estando entre las más
elevadas y eficaces del ámbito

europeo para proteger el tejido pro-
ductivo y el empleo.

Con ese mismo fin, la Unión
Europea ha desplegado desde el
27 de mayo de 2020 el Plan de
Recuperación Next Generation EU,
un instrumento temporal extraor-
dinario que complementa el Mar-
co Financiero Plurianual 2021-27.

La asignación total para España
alcanza los 140.000 millones de
euros entre transferencias y sub-
venciones, a ejecutar antes de
2026, pero a decidir en los próxi-
mos dos años, para lo cual es
necesario remitir un Plan Nacional
con reformas e inversiones que res-
ponda a las directrices estratégi-
cas europeas. En este contexto, el
Plan de Recuperación se asienta
en tres ejes, los instrumentos de
apoyo a los esfuerzos de los esta-

dos miembros como España para
recuperarse, reparar daños y salir
reforzados de la crisis sanitaria;
medidas para impulsar las inver-
siones privadas y de apoyo a las
empresas en dificultades; y refuer-
zo de los programas clave de la UE
para extraer las enseñanzas de la
crisis, hacer que el mercado único
sea más fuerte y resiliente, y ace-
lerar la doble transición ecológica
y digital.

Por tanto, el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia
presentado por el Gobierno de
España, para canalizar y gestionar
con agilidad y eficacia la recepción
de fondos europeos, no puede ver-
se solo como un instrumento para
amortiguar el impacto de la crisis
o como el canalizador, que lo es,
para poder hacer uso de los 140

mil millones. El Plan de Recupera-
ción debe verse también como una
oportunidad de país, motor de
modernización y transformación de
España. Una oportunidad para
poder desarrollar inversiones y
reformas estructurales, para recu-
perar el empleo y la actividad eco-
nómica, generando a su vez emple-
os de mayor calidad; y una opor-
tunidad para potenciar la inversión
privada, la innovación y alcanzar lo
antes posible el nivel de PIB pre-
vio a la llegada de la pandemia y
volver a la senda de crecimiento
en la que nuestro país se encon-
traba hace justo solo un año.

En definitiva, una oportunidad
para avanzar en una economía y
sociedad climáticamente neutras,
sostenibles, circulares y respetuo-
sas con nuestro entorno natural y
eficiente en el uso de los recur-
sos, que impulsen reformas e
inversiones necesarias en nuestro
país, como la movilidad sosteni-
ble y la rehabilitación de vivienda,
reforzar la investigación, la cien-
cia y el Sistema Nacional de Salud;
avanzar en la transición ecológi-
ca y proteger ecosistemas, moder-
nizar la Administración pública,
apoyar la digitalización de la
industria y las pymes, reforzar el
Estado del Bienestar y proteger a
los más vulnerables.

Papel clave jugará la colabora-
ción público-privada, que permiti-
rá, junto con los nuevos Presu-
puestos Generales del Estado y la
aprobación del RDL 36/2020 para
la modernización de la Administra-
ción Pública, que puedan ejecutar-
se en 2021 los primeros 27.000
millones de euros.

Hablamos de un gran reto colec-
tivo, como país y como sociedad,
para afrontar el presente y futuro,
contando con todas las Adminis-
traciones Públicas, gobiernos auto-
nómicos, entes locales, en un
modelo de gobernanza participa-
do por todos.

Fondos
europeos, una
oportunidad de
país para reactivar
nuestro modelo
económico y
productivo
Pedro Casares, Portavoz de Economía en el
Congreso. Secretario de Ordenación Territorial,
Vivienda, Infraestructuras y Transportes del PSOE

L a celebración del cuadragé-
simo aniversario de 'El Nue-

vo Lunes' me ofrece la oportuni-
dad -además de trasladarle mi
afectuosa felicitación- de abordar
un tema de máxima actualidad y
vital importancia para el futuro de
nuestro país: el aprovechamien-
to de los fondos europeos proce-
dentes del NextGenerationEU y
del Marco financiero plurianual
2021-2027, el mayor paquete de
estímulos jamás financiado a tra-
vés del presupuesto de la Unión
Europea.

El acertado enfoque de este
número extraordinario que publi-
ca el semanario económico
requiere dar respuesta a tres pre-
guntas principales, como ha
advertido ya el consultor y profe-
sor Rafael Jiménez Asensio:
¿Quién los reparte?¿A quién se
reparten?¿Para qué se reparten?

Dado que carecemos de infor-
mación precisa y minuciosa para
responder a las dos últimas cues-

tiones más allá del objetivoesta-
blecido por la propia UE, que no
es otro que reconstruir la Europa
posterior a la COVID-19, convir-
tiéndola en más ecológica, digital
y resiliente; vamos a centrarnos
en la primera. 

¿Quién gestiona los fondos? La
respuesta a esta pregunta nos
alerta, lamentablemente, sobre la
posibilidad cierta de que esta
oportunidad histórica de transfor-
mar el modelo económico de
nuestro país y garantizar un futu-
ro mejor para España se convier-
ta en otra oportunidad perdida,
como el Plan E de Zapatero.

En vez de optar por la creación
de una autoridad independiente
para la gestión  de los fondos y
que estos fueran controlados por
el Congreso, como están hacien-
do otros países y propuso el pre-
sidente Casado , el Gobierno de
Sánchez e Iglesias tomará todas
las decisiones sobre el reparto de
los 140.000 millones de euros que

corresponden a los españoles y,
más concretamente, Moncloa,
según establece el Real Decreto
Ley 36/2020 recientemente con-
validado en el Congreso gracias
al voto de dos partidos euroes-
cépticos, Vox y Bildu.

Moncloa se encargará también
del seguimiento del Plan de Recu-
peración, Transformación  y Resi-
liencia que el Ejecutivo de coali-
ción tiene que presentar en Bru-
selas antes del 30 de abril y del
que todavía no ha informado al
Parlamento. 

Por lo tanto, este real decreto-
ley es una demostración clara y
contundente de la obsesión de

Sánchez e Iglesias por controlar-
lo todo y que nadie les controle a
ellos y, por eso, han guardado la
gobernanza en el baúl de los
recuerdos y la opacidad y la arbi-
trariedad campan a sus anchas en
Moncloa. 

Además, con su ya habitual
opción por legislar mediante rea-
les decretos-leyes -figura previs-
ta para casos de extraordinaria y
urgente necesidad y cuyo uso cri-
ticaba Sánchez-, pone de mani-
fiesto su desprecioa la potestad
legislativa y de control de las Cor-
tes Generales y a los propios ciu-
dadanos, a los que hurta la posi-
bilidad de participar en la elabo-

ración de las normas mediante los
trámites de consulta, audiencia e
información pública.

De hecho, como es conocido,
Sánchez ha ocultado al Congre-
so un elemento sustancial para
aprobar la forma de gestionar los
fondos europeos, el dictamen del
Consejo de Estado. Un informe
preceptivo según la LO del supre-
mo órgano consultivo del Gobier-
no, aunque se empeñen en afir-
mar lo contrario, porque el citado
real decreto-ley desarrolla el dere-
cho  europeo y modifica reglamen-
tos. Además, la Constitución
Española establece en su artícu-
lo 88 que los proyectos de Ley
estarán acompañados de los ante-
cedentes necesarios para pronun-
ciarse sobre ellos, premisa que
también recoge el artículo 109 del
Reglamento del Congreso.

Por todo lo expuesto, el Grupo
Parlamentario Popular presenta-
rá un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional para anu-
lar la votación del denominado
decreto de fondos, dado que se
llevó a cabo sin conocer el infor-
me obligatorio y preceptivo. 

En definitiva, la forma de pro-
ceder el Gobierno social comu-
nista apunta a su interés por que
el reparto de los fondos europe-
os se realice al antojo de Sánchez,
sin control ni fiscalización exter-
na, con el elevado riesgo de clien-
telismo y discrecionalidad que
conlleva.  

Ante esta situación, el Grupo
Parlamentario Popular utilizará
todos los medios a su alcance
para que tanto la regulación del
reparto de los fondos como su
posterior distribución y utilización
contribuyan a reparar los daños
económicos y sociales causados
por la pandemia del coronavirus.

De una gran
oportunidad a una
oportunidad
perdida
Cuca Gamarra, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso 
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A lgunas frases típicas que escu-
chamos a lo largo de la vida

hablan de trenes que van y vienen:
“no dejes pasar el tren”, “ese tren
ya pasó”, etc.

En la política española vemos
“trenes pasar” desde hace déca-
das sin que nuestros dirigentes se
agiten o corran por si se diese el
caso que se pudiesen subir.

Cuando pensábamos que lo
sabíamos todo, entra en nuestras
vidas un nuevo agente inesperado
llamado COVID-19, que revolucio-
na todo aquello que entendíamos
como “normalidad”, como dinámi-
ca, como crecimiento. Esto nos
pone frente a los ojos la realidad
de un modelo económico con alta
dependencia de sectores aparen-
temente indestructibles y que han
quedado devastados.

Vemos cómo hay trenes que se
han quedado vacíos, vemos vías
inservibles, estamos viendo algo
que no habríamos sido capaces de
imaginar ayer, pero la misma fuga
de oportunidades de siempre. Eso
sí lo conocemos bien.

Ante una situación desoladora,
que ha pillado a conocidos y a
extraños sin preparación, nos
enfrentamos a un nuevo escenario
de rehabilitación que genera nume-

rosas dudas e incertidumbre.
En una Europa confinada, con

límites horarios y destrucción masi-
va de empleos, se erigen los lla-
mados “fondos europeos”, fondos
destinados a resurgir, a rediseñar,
a sostener…

Ese tren europeo que va a llegar,
pero que, dependiendo del diseño
de las paradas a realizar, será efec-
tivo o no.

Nos hallamos ante una oportu-
nidad única (otra más) de ver a
nuestro país desde una óptica
estratégica, nos hallamos en ese
momento en el que podemos apro-
vechar un mal momento para
tomar impulso y resurgir.

Si de algo nos ha servido esta
pandemia ha sido para identificar
la necesidad de diversificar nues-
tra economía, de establecer un
modelo de país a futuro que pien-
se en las tecnologías, en la inves-
tigación, en los nuevos campos de
negocio y oportunidades. Pero este
cambio solo será posible si se apli-
ca un criterio y una perspectiva que
miren más allá del próximo perio-
do electoral.

La perspectiva lógica sería la del
analizar de una manera aséptica el
escenario, las variables, identificar
los puntos débiles y las carencias,

y, a partir de ahí, comenzar a des-
arrollar un plan estratégico de prio-
ridades, inversiones y sectores cla-
ves. A fin de cuentas, se trata de
analizar un problema de base y
plantear diversas opciones para lle-
gar a la posible solución.

Si buscamos esta solución (pla-
nificación) desde la parte puramen-
te política, caeremos en ese viejo

error de volver a ver “el tren pasar”,
es decir, la duda sobre la idonei-
dad de la planificación, la duda
sobre si se hizo con criterios ideo-
lógicos o si se siguieron criterios
técnicos y realistas; la duda de si
habrá servido para algo.

España necesita una agencia
independiente que vele por la ges-
tión y correcta inversión de los fon-
dos, que vele por su aplicabilidad
y cuyo criterio sea el de aprove-
char la oportunidad de rediseño
que tenemos aún en horas bajas.
Esto ha de partir de continuar con
la senda de reformas planteada por
Europa dentro del marco del
semestre europeo, aplicándoles los
condicionantes específicos de
nuestro país. Previamente, es nece-
sario realizar una auditoría de gas-
to exhaustiva, ya que es la única
manera de partir de un escenario
100% real y contrastado, y, a par-
tir de ahí, poder proyectar, invertir
y ejecutar.

No podemos correr el riesgo de
tener un nuevo “Plan E”. Por todo
ello es preciso que exista una eva-
luación y análisis del impacto de
las políticas y proyectos junto a una
evaluación y comprobación de las
eficiencias de las mismas.

Llevamos lustros en España sin
verificar si muchas de las inver-
siones públicas realizadas han
servido para algo, si se han eje-
cutado correctamente y cuál ha
sido su utilidad. Cuando mencio-
no esto me resulta inevitable
recordar rotondas en medio de la
nada, pistas de salto de esquí cor-
tadas por la mitad y sin utilidad,
aeropuertos sin aviones, estacio-
nes de trenes fantasmas…

El tiempo y muchos actos des-
controlados nos han demostrado
(sin ideología) que una ineficiencia
en el gasto acaba dejándonos sin
margen para afrontar eventos ines-
perados a futuro, o, lo que es lo
mismo, si gastamos sin control lo
que tenemos y sin ser previsores
con esa inversión, no podremos
afrontar una emergencia.

Corremos el riesgo de que esta
gran oportunidad se acabe convir-
tiendo en un riesgo, en una salida
de vía. Sánchez ha presentado un
proyecto a Bruselas del que los
españoles no conocemos ni el títu-
lo. El ocultismo no hace otra cosa
que acrecentar las dudas sobre
cómo se repartirán los fondos; por
esto los amigos se ponen sus
mejores galas para recibirlas y los
enemigos se lamen las heridas por
la oportunidad perdida, y, mientras
tanto, los españoles siguen espe-
rando ese tren (que no queremos
dejar pasar) que traería un poco de
luz y esperanza, ese tren que nos
aliviaría un poco, dejándonos coger
oxígeno para continuar.

¿Otro tren que
veremos pasar?
Melisa Rodríguez, Portavoz Nacional del Grupo
Parlamentario Ciudadanos

E l paquete de financiación
extraordinaria acordado por el

Consejo Europeo para hacer frente
de forma conjunta al impacto de la
crisis económica y social derivada
de la crisis sanitaria del COVID-19
es una decisión política inédita y
muy diferente a la que la propia
Unión Europea adoptó tras la crisis
de 2008. Europa nos ha brindado
una oportunidad para reconstruir el
futuro y es en esos términos como
debe entenderse la inyección de
750.000 millones de euros impulsa-
da por los Estados miembro a tra-
vés del instrumento denominado
Next Generation EU.

Como es conocido, al Estado
español le corresponderán un total
de 140.000 millones, la mitad en
transferencias directas. Pero este
dinero debe emplearse para cam-
biar el modelo productivo econó-
mico, para construir un tejido
empresarial resiliente y productivo,
que sirva como palanca de recu-
peración y siente las bases de una
economía sólida, competitiva, ver-
de y de futuro. Para ello, la Comi-
sión Europea señala también las
bases sobre las que deben pivotar
los programas y proyectos que
serán financiados con los fondos
comunitarios. 

En este contexto, se hace
imprescindible la necesidad de un
nuevo marco normativo. El Estado

español debe diseñar un mecanis-
mo eficiente y eficaz que supere
los cuellos de botella administrati-
vos que han lastrado y lastran la
ejecución de otros fondos o ayu-
das europeas. Y debe hacerlo aten-
diendo a la realidad económica
existente, a su potencial transfor-
mador y siendo consciente tam-
bién del marco administrativo y jurí-
dico del Estado español. Es ahí
donde entra en juego el concepto
de cogobernanza. 

La cogobernanza, entendida
como la gestión compartida, es la
clave de una toma de decisiones
respetuosa con la estructura com-
petencial del Estado español. Pero
no solo. La cogobernanza debe
entenderse desde la conexión
directa con la realidad local y, por
tanto, como la principal herramien-
ta para implementar unas políti-
cas acertadas, basadas en el
conocimiento del tejido económi-
co, empresarial y laboral del terri-
torio; en definitiva, acorde con sus
especificidades. 

Y no es que lo diga yo, como
representante de un partido que
defiende el autogobierno vasco. Es
también lo que trasladó la presi-
denta de la Comisión Europea,
Ursula Von der Leyen, el pasado
26 de octubre en la Conferencia de
Presidentes a la que asistió como
invitada. “Tenemos la obligación

de poner nuestra mirada en el hori-
zonte, de planear el futuro para que
la recuperación pueda comenzar.
NexGenerationUE es una visión de
futuro, pero para hacerlo realidad
Europa os necesita. Esta es vues-
tra oportunidad y nuestra respon-
sabilidad”, señalaba la Presidenta
de la CE a sus interlocutores, los y
las presidentas autonómicas. En
esta misma cita, Von der Leyen
explicó que desde las instituciones
europeas ‘se anima a los Gobier-
nos de los Estados a involucrar a
las autoridades locales y regiona-
les en los planes de recuperación
desde el principio’.

Y estas declaraciones, nítidas en
la implicación de los niveles políti-
cos autonómicos y locales, tienen
su reflejo en el (por el momento
borrador del) Reglamento del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia que, en su consideran-
do 16.f establece que “las autori-
dades regionales y locales pueden
considerarse como socias impor-
tantes; en este sentido, deben ser
convenientemente consultadas e
implicadas, de acuerdo con el mar-
co legal nacional”. 

El planteamiento europeo es, por
tanto, claro al señalar que, si las
regiones son clave en la ejecución
de aquellas políticas que fomenten
la resilencia, también deberían tener
un papel clave en cuanto a su dise-
ño. El discurso del Gobierno espa-
ñol también camina en ese senti-
do, pero se debe pasar de las pala-
bras a los hechos y descentralizar
las distintas regulaciones que se
tienen que aprobar e incorporar al
ordenamiento jurídico para una ade-
cuada vehiculización de estos Fon-
dos europeos. Solo así, escuchan-

do y atendiendo a aquellos y aque-
llas que conocen de cerca su terri-
torio, su estructura económica, sus
fortalezas y posibilidades, lograre-
mos aprovechar la extraordinaria
financiación europea para que fun-
cione como palanca de cambio de
modelo productivo, impulsando
proyectos tractores que caminen
hacia una economía competitiva,
basada en el conocimiento, de alto
valor añadido, en línea con la trans-
formación verde a la que estamos
llamados. Ahí entran en juego los
proyectos tractores “PERTE”, que
apuestan con gran acierto por la
colaboración público-privada pero
cuyo diseño normativo adolece de
ambigüedad y que será necesario
aclarar para que no lleve a  la per-
cepción de que solo van a ser lide-
rados por las grandes empresas del
país dejando de lado a las pymes
que, en definitiva, son las que con-
forman la mayor parte del tejido
empresarial.

Si algo nos ha enseñado esta
pandemia es, por un lado, que la
crisis es asimétrica tanto por sec-
tores como por CC.AA. Y, por tan-
to, su salida también lo será. Y,
por otro, que la gestión eficiente
de la crisis pasa por un modelo o
modo de gobernanza y de políti-
cas locales que se adecúen a los
impactos concretos de cada con-
texto y a las capacidades colec-
tivas del territorio. Por eso enten-
demos que es imprescindible una
clara vocación de cogobernanza
multinivel tanto en el diseño como
en la implementación del plan de
recuperación y resiliencia como
motor hacia un modelo producti-
vo más competitivo, diversifica-
do, sostenible e integrador. 

De poco sirve que un Gobierno
camine sin tener en cuenta su rea-
lidad territorial porque caminar solo
significa llegar rápido, pero cami-
nar acompañado significa llegar
más lejos. De esto se trata cuan-
do hablamos de cogobernanza: de
cooperación y reciprocidad.

Next Generation:
un reto para la
cogobernanza
Idoia Sagastizabal, Diputada del Grupo EAJ-PNV

“Nos hallamos ante 
una oportunidad única
(otra más) de ver a
nuestro país desde 
una óptica estratégica,
nos hallamos en ese
momento en el que
podemos aprovechar 
un mal momento 
para tomar impulso y
resurgir”

“La cogobernanza,
entendida como la
gestión compartida, es la
clave de una toma de
decisiones respetuosa
con la estructura
competencial del Estado
español”



1 al 7 de marzo de 2021 19



20 1 al 7 de marzo de 2021

SUPLEMENTO ESPECIAL 40 ANIVERSARIO  Tribunas CC AA

E l modelo del Gobierno Vasco
es el Crecimiento Sostenible

e Integrador. Nuestro objetivo y
compromiso compartido es situar-
nos en la vanguardia del proceso
de recuperación económica y
social tras la pandemia.

Sabemos que Euskadi dispone
de fortalezas y activos propios
para afrontar esta Reactivación
económica y del empleo con
garantías. Contamos con el Con-
cierto Económico, la experiencia
de superar crisis anteriores, el
modelo de colaboración público-
privada, una industria saneada y
una potente Red de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

En este marco, el Programa Ber-
piztu, que cuenta con una dota-
ción económica de 13.250 millo-
nes de euros para el periodo 2020-
2024, es la herramienta del
Gobierno Vasco para reactivar la
economía y recuperar todo el
empleo perdido. Situar, de nuevo,
la tasa de paro por debajo del
10% es el objetivo nuclear de
nuestro País.   

Contamos con un Gobierno sóli-
do, con mayoría suficiente para
garantizar un horizonte de certi-
dumbre presupuestaria que per-
mite poner en marcha este y el
resto de iniciativas que componen
el Programa de Gobierno. 

El día 11 de febrero aprobamos
unos Presupuestos que respon-
den a las demandas del presente
y anticipan las necesidades del
futuro. Contamos con un presu-
puesto que asciende a 12.442
millones de euros, esto es, un
7,1% más que el año pasado para
la ejecución de las políticas públi-
cas. Ante la situación que vivimos,
hemos elaborado unos presu-
puestos sin recortes y lejos de la
austeridad.

Este presupuesto es, además,
una mirada valiente a nuestro futu-
ro, porque incrementa la inversión
y abre el camino a la reconstruc-
ción social y a la reactivación de
la actividad económica y el
empleo en Euskadi. 

Euskadi Next 2021-2026
Alinear los recursos propios de las
instituciones vascas y los Fondos
europeos en la misma dirección
ha sido el objeto del Programa
“Euskadi Next 2021-2026”.
Hemos priorizado un total de 200
proyectos que suponen una inver-
sión total de 13.200 millones de
euros y están orientados a supe-
rar la crisis económica y de
empleo generada por la pandemia
sanitaria de la Covid 19.

El Programa Euskadi Next es
también un ejercicio de reflexión
y proyección de las inversiones
que Euskadi necesita para abor-
dar las tres transformaciones de
futuro: Tecnológica y digital, Ener-
gética y medioambiental; Demo-
gráfica y social.

Esta no es la primera crisis que
padecemos y, como en otras oca-
siones, nos hemos propuesto
aprovechar esta situación para
renacer más fuertes. Así, con Eus-
kadi Next aspiramos a comple-
mentar las herramientas de traba-

jo de las que ya disponemos. Esta
es la hoja de ruta económica y
social de Euskadi: Programa Ber-
piztu, Presupuestos 2021 y Eus-
kadi Next. En este caso, nuestro
objetivo es lograr atraer 6.000
millones de euros de los Fondos
europeos, sumar nuevas inversio-
nes a los proyectos que Euskadi
necesita. 

Euskadi Next responde asimis-
mo al marco y los criterios esta-
blecidos por la Unión Europea.
Todas las instituciones vascas, así
como los agentes privados,
hemos sido capaces de acordar

una relación de 16 proyectos
estratégicos y dos centenares de
proyectos singulares. Estamos
convencidos de su necesidad y
valor añadido, por eso contarán
con financiación pública y tam-
bién privada.

El Programa Euskadi Next es
también fruto de la participación.
Hemos mantenido reuniones de
trabajo con las Cámaras de
Comercio, Confebask, Eudel, Con-
sejo Económico y Social, Diputa-
ciones Forales y Ayuntamientos.
La recogida y análisis de todos los
proyectos ha sido compartida y

nos ha permitido definir los com-
ponentes finales de Euskadi Next.

Los criterios de selección de los
proyectos específicos se han fija-
do tomando en consideración que
las inversiones sean sostenibles
social, medioambiental y econó-
micamente.  Además, son proyec-
tos con capacidad transformado-
ra de País.

Euskadi Next es el reflejo del

pragmatismo y viabilidad que
caracteriza el quehacer del
Gobierno Vasco y del resto de Ins-
tituciones vascas. Así, todos los
proyectos se van a poder mate-
rializar en su totalidad antes del
31 de diciembre de 2026 tal y
como está establecido. Además,
en esta selección de proyectos se
ha primado tanto el equilibrio terri-
torial como el aval de la colabo-
ración público-privada.

El Programa Berpiztu de reac-
tivación; la aprobación de los Pre-
supuestos y Euskadi Next confi-
guran la hoja de ruta económica
y social de Euskadi. Afrontamos
desde esta base un objetivo de
País compartido: transformar
nuestra economía y conseguir
aumentar la cantidad y mejora la
calidad del empleo en Euskadi.

Enfrentamos un gran reto y
tenemos una gran oportunidad.
Nuestra historia nos demuestra
que Euskadi, después de cada cri-
sis, ha vuelto a renacer. En reali-
dad, cada crisis ha espoleado
nuestro espíritu de supervivencia,
capacidad de adaptación y carác-
ter emprendedor.

“Contamos con un
Gobierno sólido, con
mayoría suficiente para
garantizar un horizonte
de certidumbre
presupuestaria que
permite poner en marcha
este y el resto de
iniciativas que componen
el Programa de
Gobierno”

“No es la primera crisis
que padecemos y, como
en otras ocasiones, nos
hemos propuesto
aprovechar esta
situación para renacer
más fuertes. Así, con
Euskadi Next aspiramos
a complementar las
herramientas de trabajo
de las que ya
disponemos. Esta es la
hoja de ruta económica y
social de Euskadi:
Programa Berpiztu,
Presupuestos 2021 y
Euskadi Next”

Una mirada valiente a nuestro futuro
Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco
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I ncertidumbre podría ser una de
las palabras que, lamentable-

mente, mejor podría definir el últi-
mo año. Incertidumbre sanitaria,
pues de forma abrupta tuvimos que
enfrentarnos a un virus descono-
cido que llegó para arrebatarnos
nuestra forma de vivir. Incertidum-
bre social, pues conforme transcu-
rrían las semanas tomábamos
consciencia de las consecuencias
que esta pandemia conllevaría para
todas las personas, pequeñas y
mayores, que se estaban viendo
afectadas directa o indirectamen-
te por la covid-19. E incertidumbre
económica, porque la crisis sani-
taria ha traído consigo medidas
restrictivas drásticas pero necesa-
rias para frenar la expansión del
virus y salvar vidas, y con ellas
efectos perjudiciales para familias,
empresas y para todo nuestro sis-
tema socioeconómico.

En este momento en el que esta-
mos inmersos en la tercera ola de
la covid-19, y cuando acabamos
de pedirle a la población y a
muchos autónomos y empresas un
nuevo esfuerzo para contener el
virus, disminuir la mortalidad, la
presión asistencial y hospitalaria,
podemos observar al mismo tiem-
po dos rayos de esperanza. Dos
motivos con los que poder comen-
zar a reescribir una definición de lo
que podrían ser los próximos
meses, y en ella, sustituir la incer-
tidumbre por oportunidad. Sin
duda, el primero es la vacuna, pues
es la única fórmula existente con
la que conseguiremos dejar atrás
la pandemia y transitar por ese
camino de crecimiento y progreso
que habíamos construido durante
los últimos años. 

El segundo son los fondos de
reconstrucción europeos Next
Generation, una gran oportunidad
para lograr reformular sistemas
económicos, impulsar nuevas
modelos de producción y nuevas
fórmulas de innovación. La Unión
Europea ha sabido coger la batu-
ta para liderar lo que debe ser un
hecho: que de esta crisis sanitaria
reconvertida en crisis socioeconó-
mica puedan aflorar oportunidades
reales para el crecimiento sosteni-
ble de las sociedades europeas.

En Galicia trabajamos con una
idea clave: cada generación debe
dejar un mundo mejor a los que
vienen detrás. Esto pasa por cons-
truir un mundo de progreso, de cre-
cimiento sostenible y preparado
para adaptarse a los nuevos tiem-
pos; siempre sujeto a la respuesta
que seamos capaces de ofrecer a
los diferentes fenómenos comple-
jos y paralelos que irrumpan en
nuestro camino. Hoy estamos
inmersos en uno de esos fenóme-
nos complejos que podemos con-
vertir, al mismo tiempo, en un nue-
vo acelerador de la historia, pues
lo que parecía próximo, ahora es
inmediato.  

Los 750.000 millones de euros
de fondos Next Generation son
todo un ejemplo de solidaridad y
compromiso de la UE. Sin embar-
go, todos los políticos que forma-
mos parte de gobiernos y parla-
mentos debemos tener siempre
presente que nada será gratuito,
y que la llegada de estos fondos
exigirá cambios igual de relevan-
tes en nuestros modelos econó-
micos. Porque, no se trata de

recuperar, sino de reconstruir a
través de reformas profundas con
las que consigamos alinear nues-
tras economías con las tenden-
cias industriales, digitales, ambien-
tales o sanitarias de las próximas
décadas.  

Estamos, por lo tanto, ante una
gran oportunidad para transformar
la industria y, en el caso concreto
de Galicia, avanzar hacia su digi-
talización, la transición energética,
la economía circular y la mejora de
la salud. Queremos aprovechar
esta oportunidad para dejar una
Galicia mejor a las próximas gene-
raciones, transformando de raíz
nuestro sistema productivo y con-
vertirnos así en una economía más
moderna, sostenible y resiliente.

Galicia ha preparado su propues-
ta a los fondos desde el minuto

uno, con el desarrollo de proyec-
tos viables, sostenibles y maduros
a través de un trabajo constante y
planificación en los últimos meses.
Ya en abril del 2020, cuando Gali-
cia y el conjunto de España lleva-
ba menos de un mes en estado de
alarma, desde el Gobierno gallego
constituíamos la Comisión de
expertos económicos, ajenos todos
a la Administración autonómica;
posteriormente, aprobábamos un
Plan de recuperación y dinamiza-
ción económica; creábamos una
Comisión de recuperación en el
Parlamento de Galicia; y en octu-
bre presentábamos los primeros
tres proyectos tractores, además
de activar una Comisión interde-
partamental, una oficina para esos
proyectos y el Foro Next Genera-
tion Galicia. 

En este momento, en Galicia
hemos seleccionado ya 108 pro-
yectos que alcanzan un importe de
9.400 millones de euros gracias a
la colaboración público-privada.
Entre ellos, una planta de produc-
ción de fibras textiles sostenibles
a partir de la celulosa, basada en
la gestión forestal sostenible y cer-
tificada, una iniciativa muy ambi-
ciosa con la que convertiríamos los
bosques gallegos en un proyecto
tractor a nivel nacional, aprove-
chando el fuerte potencial del sec-
tor forestal gallego, que produce el

50% de la madera que se corta en
España. Además, una planta de
economía circular orientada a la
valorización de residuos en la que
se tratarán 2,6 millones de tonela-
das de desechos orgánicos, mari-
nos, urbanos o textiles al año para
la producción de biogás, fertilizan-
tes, fibras textiles o para su reci-
claje y reutilización; una planta de
hidrógeno verde con una potencia
final de 100MW; y una nueva
potencia renovable que refuerce la
posición de Galicia en 2030. Nues-
tro objetivo es que estos proyec-
tos tengan un efecto tractor y un
impacto directo en la productivi-
dad, en el empleo y, sobre todo,
que acaben beneficiando a la
columna vertebral de nuestro teji-
do empresarial, las pymes y los
autónomos. 

Pero Galicia también ha creado
propuestas que tienen como obje-

tivo mejorar los servicios públicos,
y otras con las que hacemos espe-
cial hincapié en la modernización
de los sectores estratégicos para
nuestra economía. Por una parte,
la automoción, con el proyecto
AutoAncora, que presenta la indus-
tria gallega del sector y sus cen-
tros de conocimiento (CTAG, Cea-
ga y PSA). En el sector aeroespa-
cial, con la consolidación del Polo
Aeroespacial de Galicia como el
epicentro de la I+D en UAVs en
Europa y la creación de tejido
industrial en torno al sector. En el
turístico, con diversas actuaciones
para mejorar los servicios en el
entorno del Camino de Santiago.
Y en el biotecnológico, con pro-
yectos vinculados al descubrimien-
to y producción de fármacos.

Toda Galicia es muy consciente
de la oportunidad histórica que
suponen los fondos de reconstruc-
ción europeos, y más en un
momento como el que estamos
viviendo. Por eso desde la Xunta
hemos trabajado de forma riguro-
sa, planificada y coordinada duran-
te todos estos meses con los
expertos económicos y represen-
tantes de los distintos sectores
estratégicos para el desarrollo de
las que hoy son ya propuestas via-
bles, sostenibles y que podrán
suponer un impacto esencial en la
economía española. 

Resulta, pues, imprescindible
que el Gobierno central sea trans-
parente y defina unos criterios cla-
ros y objetivos en el reparto de
estos fondos, y que su adjudica-
ción se desenvuelva a través de
procesos de concurrencia compe-
titiva. Así lo hemos solicitado en
diversas ocasiones desde la Xun-
ta, y así mismo se lo he transmiti-
do al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.

Cuando hablamos de cuestio-
nes tan transcendentales para
nuestro futuro, la claridad y la trans-
parencia es positiva desde todos
los puntos de vista: para las empre-
sas, pues podrán ajustar sus ini-
ciativas a las condiciones fijadas;
para la competitividad de los pro-
yectos, ya que rivalizarán dentro
de unas mismas reglas; y para las
administraciones, pues se despe-
jarán todas las dudas. Sería un
error que el criterio de igualdad de
oportunidades entre las comuni-
dades autónomas no fuese el cri-
terio prioritario para el Gobierno
central en el reparto de los fondos.
Lo sería porque eludiría el princi-
pio de interés general que debe pri-
mar en cuestiones capitales como
lo son estos fondos europeos de
reconstrucción.

Esta pandemia nos ha demos-
trado que, en los momentos de difi-
cultad, la adaptación y la búsque-
da inmediata de nuevas fórmulas
son aspectos que pueden marcar
la diferencia. Galicia y su industria
han demostrado un alto grado de
resiliencia, y no me cabe la menor
duda de que los proyectos que
optarán a los fondos europeos
demostrarán la capacidad de nues-
tra Comunidad para liderar una eta-
pa marcada por la transformación
de nuestro sistema productivo y de
nuestro modelo económico. Gali-
cia volverá a hacerlo porque en
momentos de incertidumbre siem-
pre hemos visto -y seguiremos
viendo- grandes oportunidades.

“Los fondos de
reconstrucción europeos
Next Generation, una
gran oportunidad para
lograr reformular
sistemas económicos,
impulsar nuevas modelos
de producción y nuevas
fórmulas de innovación”

“Galicia ha preparado su
propuesta a los fondos
desde el minuto uno, con
el desarrollo de
proyectos viables,
sostenibles y maduros a
través de un trabajo
constante y planificación
en los últimos meses”

Oportunidades en tiempos de incertidumbre
Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia
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L a pandemia de COVID-19 que
desde principios de 2020 tie-

ne en jaque a todos los países del
mundo nos enfrenta no sólo a un
reto sanitario sin precedentes, sino
también a una crisis económica
como no habíamos conocido las
generaciones contemporáneas. En
apenas unos meses la pérdida de
riqueza y la caída de los niveles de
empleo han alcanzado dimensio-
nes impensables hace tan solo un
año. Y lo que es peor, seguimos
inmersos en un contexto de incer-
tidumbre que aún no nos permite
realizar proyecciones serias de
recuperación. 

Es evidente que el futuro econó-
mico y social que nos aguarda
estará condicionado por el éxito de
una campaña de vacunación que,
de momento, no ha comenzado de
la mejor manera, ni a la altura de
las expectativas que nos habíamos
hecho la mayoría cuando comen-
zó en el mes de diciembre la llega-
da del ansiado antídoto. Con un
suministro que llega a cuentago-
tas y reiterados incumplimientos
de los plazos y cantidades de
entrega, no es fácil calcular cuán-
do comenzaremos efectivamente
a ver la luz al final del túnel. 

Pero lo que sí tenemos todos
claro, y de ahí la cuestión que nos
plantea ‘El Nuevo Lunes’, es que
la recuperación dependerá en bue-
na medida de la llegada de los fon-
dos europeos prometidos. En julio
de 2020, los líderes de la Unión
Europea alcanzaron un acuerdo
histórico para sentar las bases de
una nueva Europa y garantizar una
respuesta eficaz a la crisis desata-
da por el coronavirus.

Gracias a ese acuerdo, y por pri-
mera vez en el pasado reciente, los
27 países miembros de la UE deci-
dieron endeudarse de forma con-
junta para afrontar el reto común
que nos plantea la pandemia.
750.000 millones de euros, finan-
ciados mediante la emisión de deu-
da comunitaria, y añadidos a los
1.074 billones del Marco Financie-
ro Plurianual 2021-2027. Un volu-
men de inversiones inédito para los
próximos años.

Ese dinero es la gran oportuni-
dad para superar la crisis econó-
mica derivada de la crisis sanitaria
y social y salir de ellas con un
modelo renovado y fortalecido.
Estamos ante una inyección eco-
nómica nunca antes vista y debe-
mos aprovecharla al máximo.

Cantabria es plenamente cons-
ciente de este reto y de lo mucho
que nos jugamos a la hora de defi-
nir los proyectos con los que aspi-
ramos a captar el mayor volumen
de recursos posible. Por eso
hemos recibido como un auténti-
co jarro de agua fría el reparto uni-
lateral del Fondo REACT-EU, el
primero realizado con cuantías
concretas por el Ministerio de
Hacienda.

Ese reparto no se ha ajustado a
ninguno de los criterios estableci-
dos para otros fondos que han lle-
gado a las autonomías. Las Comu-
nidades Autónomas ni siquiera
hemos tenido la oportunidad de
pronunciarnos. No se nos pidió
informe, ni opinión, ni nos fue ade-
lantada una decisión que, al menos
los cántabros, conocimos a través
de los medios de comunicación el
pasado 28 de diciembre.

Como presidente de Cantabria
he trasladado mi malestar a la
ministra Montero por un reparto en
el que creo que han primado las
razones políticas y en el que mi tie-
rra apenas percibirá 96 millones de
euros, una cuantía que no respon-
de a las necesidades, ni al coste
efectivo de los servicios, ni siquie-
ra al volumen de la población, dado
que percibimos el 0,96% del fon-
do, cuando nuestra población es
el 1,2% de España. Somos la auto-
nomía con menor aportación por
habitante, 164.000 euros. Y sor-
prende que entre las más benefi-
ciadas, a las que no menciono por-

que me alegro por ellas, figuren las
que tienen las tasas de paro más
bajas de España y un PIB muy por
encima de la media.

Está claro que el reparto realiza-
do no respeta los principios básicos
que deben regir el Estado Autonó-
mico, principios de unidad del orden
económico y de solidaridad para
garantizar que el ejercicio de las
competencias autonómicas no ten-
ga efectos disfuncionales, máxime
cuando hablamos de un fondo des-
tinado prioritariamente a los servi-
cios públicos fundamentales de
sanidad y educación y a las políti-
cas sociales y de empleo.

Estamos ante una clara altera-
ción del sistema que hasta ahora
había regido, con buen criterio, la
financiación autonómica y que no
responde únicamente a razones de
población, sino que tiene en cuen-
ta también otros factores correc-
tores como el envejecimiento, la
dispersión, la orografía de los terri-
torios y el coste efectivo de los ser-
vicios. Porque no cuesta igual pres-
tar un adecuado servicio educati-
vo y sanitario en las grandes urbes
que en los territorios dispersos
como Cantabria, con 102 munici-
pios y una población extraordina-
riamente dispersa en núcleos
pequeños.

A la espera de una respuesta del
Ministerio ante este agravio, el
Gobierno de Cantabria ha cumpli-
do los plazos establecidos y remi-
tido a Madrid los proyectos a finan-
ciar con cargo al Fondo REACT-EU.
Hemos concentrado nuestros prin-
cipales esfuerzos en el área sani-
taria y educativa, en el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas y
en las políticas de empleo y socia-
les. Prioridades todas ellas que
encajan perfectamente con las pau-
tas marcadas por las recomenda-
ciones del Semestre Europeo y que
apuestan por una Cantabria más
digital, más igualitaria y más cohe-
sionada social y territorialmente.

Con este enfoque cobra espe-
cial dimensión de futuro para la
Comunidad Autónoma la puesta
en marcha de una Unidad de

Protonterapia en el Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla,
con una inversión de 45 millones
de euros para hacer de nuestro
gran centro hospitalario de refe-
rencia el primer hospital público
español dotado de esta tecnolo-
gía puntera en la lucha contra el
cáncer.

Después de años de trabajo para
perfilar este ambicioso proyecto,
Cantabria contará con los fondos
públicos precisos para hacer rea-
lidad una terapia que hoy en día
sólo ofrecen en España dos cen-
tros privados y que está conside-
rada la más avanzada y precisa
contra el cáncer, por su capacidad
para llegar a las células tumorales
que escapan al tratamiento con-
vencional, especialmente indicada
en tumores oculares, cerebrales y
en los que afectan a la población
infantil.

Es una oportunidad con mayús-
culas para impulsar la industria
de la salud, una de las grandes
apuestas de futuro de Cantabria,
como fuente generadora de
empleo y riqueza y eje para atraer
talento en el sector biosanitario,
que es una de las grandes forta-
lezas de nuestra tierra. La llega-
da de la protonterapia será un
impulso definitivo, dadas las nue-
vas opciones que abre para el
hospital Valdecilla y que se tradu-
cirán en más pacientes, más fon-
dos de investigación, más docen-
cia y formación… Es decir, más
riqueza para toda la Comunidad
Autónoma.

Creo que este proyecto ejempli-
fica con claridad cómo debe ser el
aprovechamiento de los fondos
europeos, canalizados en inversio-
nes capaces de abrir nuevas vías
de crecimiento y desarrollo al ser-
vicio de la sociedad.

Junto a la sanidad, Cantabria
también priorizará las inversiones
en educación y destinará 35 millo-
nes de euros a la adaptación del
sistema educativo a los nuevos
retos digitales que la COVID-19
ha puesto a la vista de todos y a
la mejora de los centros de For-
mación Profesional. Queremos
adaptar tecnológicamente el sis-
tema para mejorar las capacida-
des digitales del alumnado y el
profesorado, alineando los pro-
cesos de enseñanza con los
requerimientos del siglo XXI, al
tiempo que mejoramos la oferta
educativa y la red de formación
profesional con la construcción
de nuevos centros especializados
en actividades marítimo-pesque-
ras, de energía y agua o la amplia-
ción de las instalaciones destina-
das a las familias profesionales
de electrónica, comunicaciones e
informática.

Y todo ello sin olvidar las políti-
cas de empleo y las iniciativas de
apoyo a las pequeñas y medianas
empresas que tan damnificadas
están resultando en esta crisis. Es
el camino de futuro por el que el
queremos avanzar y que aspira-
mos a consolidar a partir de un
reparto justo y equitativo de los
recursos públicos, que garantice
la equidad, la igualdad y la solida-
ridad entre territorios para que
todos los ciudadanos, vivan don-
de vivan, tengan acceso a unos
servicios públicos equiparables.
¡Todo un reto!

“He trasladado mi
malestar a la ministra
Montero por un reparto en
el que creo que han
primado las razones
políticas y en el que mi
tierra percibirá una
cuantía que no responde a
las necesidades, ni al
coste efectivo de los
servicios, ni siquiera al
volumen de la población”

“Impulsar la industria 
de la salud es una 
de las grandes apuestas
de futuro de Cantabria,
como fuente generadora
de empleo y riqueza 
y eje para atraer talento
en el sector biosanitario”

Impulso a la industria puntera de la salud
Miguel Ángel Revilla, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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L a pandemia por la Covid-19
ha demostrado la fortaleza del

ser humano para hacer frente a un
revés tan duro como el que esta-
mos sufriendo. Luchando contra
este enemigo invisible, en su
mayoría, con responsabilidad y
prudencia. Pero también ha pues-
to de relieve el músculo de las
Administraciones públicas para,
en el peor de los momentos, des-
tinar todos los recursos disponi-
bles a la protección de la salud de
sus ciudadanos y poner en mar-
cha las medidas necesarias para
ayudar a los afectados por esta tri-
ple crisis sanitaria, económica y
social.

Ante esta situación de emergen-
cia, la Unión Europea reaccionó de
manera casi inmediata tras el esta-
llido de la pandemia, además de la
labor que está llevando a cabo para
la adquisición de las vacunas. De
hecho, la primera batería de medi-
das fue tomada el 13 de marzo de
2020, apenas 24 horas antes de la
declaración de estado de alarma
en nuestro país.

Estas medidas estaban dirigidas
a adaptar los fondos estructurales
a la nueva situación de crisis, fle-
xibilizando su uso y facilitando su
absorción. Por ejemplo, se hizo ele-
gible el gasto sanitario y educati-
vo por la Covid-19 y se incremen-
tó la tasa de cofinanciación euro-
pea al 100% para los FEDER y el
Fondo Social Europeo antes del 1
de julio de 2021. De esta forma, se
redujo sensiblemente el esfuerzo
financiero de las administraciones
regionales durante este periodo.
Asimismo, se aprobaron acciones
de apoyo a pymes y autónomos.

Andalucía reaccionó rápidamen-
te e introdujo todas estas reformas
en sus programas operativos, con-
tinuando con la estela de buena
gestión de los fondos europeos
que venimos realizando desde el
comienzo de la Legislatura. Prue-
ba de ello son los datos de certifi-
cación de la Junta de Andalucía
con el nuevo Gobierno: en dos
años hemos conseguido duplicar
la media anual de fondos ejecuta-
dos, pasando de apenas 380 millo-
nes a 31 de diciembre de 2018 a
850 millones anuales en 2019 y
2020. Andalucía ahora sí está cum-
pliendo con la certificación y justi-
ficación de fondos. Cuando llega-
mos, nos encontramos más de
6.000 millones de euros de fondos
europeos sin justificar por parte de
los anteriores gobiernos.

Además de estas reformas, la
respuesta de la UE también ha
pasado por generar nuevos recur-
sos con los que hacer frente a los
efectos de la crisis durante los pró-
ximos diez años. 

En este punto cabe destacar dos
instrumentos aprobados el pasa-
do mes de diciembre: el presu-
puesto ordinario de la UE para el
período 2021-2027, por valor de
1,07 billones de euros, y los fon-
dos Next Generation EU, creados
para reactivar la economía euro-
pea tras la pandemia y que ascien-
de a 750.000 millones de euros, a
ejecutar entre 2021 y 2026. 

Con esta sensibilidad y esfuer-
zo mostrado por la UE, los euro-
peos nos hemos visto arropados
como nunca antes y es sin duda la
muestra más clara de que el pro-
yecto de la Unión es más necesa-

rio y útil que nunca. Con los recur-
sos encima de la mesa, ahora
corresponde a las Administracio-
nes de los Estados miembros pro-
curar que estos recursos se ejecu-
ten de forma ágil y eficiente, ya que
del buen uso de los mismos depen-
derá el desarrollo de Europa duran-
te la próxima década. 

Así pues, si la Unión Europea ha
sido contundente en su respuesta
económica para reactivar el conti-
nente, igual de contundente ha sido
en indicar en qué y cómo emplear
los recursos. En este sentido, ha
marcado muy claramente el cami-
no: estos fondos deberán utilizar-
se para reactivar la economía, ace-
lerando las transiciones ecológica
y digital e intensificando la lucha
contra las desigualdades. 

A este respecto, desde el inicio
de la Legislatura, el nuevo Gobier-
no de la Junta de Andalucía ha
hecho suyos los objetivos comu-
nitarios, imbuyéndolos en todas las
políticas iniciadas en estos dos
años. Ante este nuevo desafío,
Andalucía reafirma su compromi-
so con la Agenda y objetivos de la
UE.

En el plano práctico, la ejecución
de estos nuevos recursos supone
una gran oportunidad para acele-
rar las reformas estructurales que
Andalucía necesita, pero también

un gran reto. A la dificultad añadi-
da por el corto periodo de tiempo
para la ejecución de los fondos
–apenas 6 años para los Next
Generation EU en contraste con
los 10 años para los provenientes
del presupuesto de la Unión– se
unen dos factores clave: decidir a
qué actuaciones y sectores dirigir
los fondos; y procurar un sistema
de gestión y ejecución coordina-
do, sencillo y eficaz, pero a su vez
sólido, transparente y fiable. 

Para estas dos tareas, asegurar
la participación activa de las comu-
nidades autónomas resultará esen-
cial. Nuestra cercanía al ciudada-

no nos permite tener una mejor
visión de las necesidades y la rea-
lidad del territorio. Asimismo, la
Constitución nos consagra com-
petencias clave que dotan de espe-
cial relevancia a las regiones a la
hora de ejecutar casi cualquier polí-
tica pública de impacto directo en
los ciudadanos. 

Así, consideramos que la coor-
dinación entre los tres niveles admi-
nistrativos del Estado será condi-
ción sine qua non para la correcta
ejecución de los recursos. Por ello,
reclamamos una mayor participa-
ción de las comunidades autóno-
mas en la elaboración del Plan
Nacional de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, ya que, sin
nuestra visión será muy difícil dar
respuesta a las necesidades y
aprovechar nuestro potencial,
imposibilitando alcanzar los obje-
tivos propuestos. 

Además de esta necesaria coor-
dinación, la segunda pata de este
nuevo marco de gestión reside
sobre la simplificación administra-
tiva. Debemos analizar nuestros
procedimientos y remover todas
los obstáculos y barreras, optimi-
zando y agilizando procesos todo
lo posible. En este terreno, el nue-
vo Gobierno de la Junta de Anda-
lucía lleva realizando una impor-
tante labor desde su inicio con

medidas legislativas de mejora y
simplificación de la regulación eco-
nómica, labor que continuará en
los próximos meses con una nue-
va normativa de simplificación
administrativa. 

Esta labor irá dirigida a acortar
procedimientos y facilitar sobre
todo la vida al ciudadano y a las
empresas en sus relaciones con la
administración, especialmente a la
hora de solicitar, ejecutar y justifi-
car el empleo de fondos, todo ello
sin perder en garantismo y seguri-
dad jurídica. Sin un marco de ges-
tión eficiente y ágil, cumplir con la
UE en los plazos establecidos será
misión imposible. 

Andalucía está preparada para
recibir los Next Generation EU,
pero, tristemente, existe una tre-
menda opacidad y falta de trans-
parencia por parte del Gobierno de
la Nación. No me casaré y seguiré
reclamando un trato justo para
Andalucía en el reparto de los fon-
dos que provengan del Estado. 

Tenemos en estos fondos un ins-
trumento fundamental de apoyo a
los sectores productivos de Anda-
lucía, como la agricultura o el turis-
mo. Sectores que están presentes
en los 151 proyectos por valor de
más de 35.000 millones de euros
que hemos enviado al Gobierno de
España y que esperamos apoyen,
porque significarán desarrollo eco-
nómico, empleo y bienestar para
nuestra tierra.       

Como decía, estamos prepara-
dos y ejecutaremos estos recursos
con el propósito de acelerar los
cambios estructurales en materia
de crecimiento sostenible y digita-
lización necesarios para nuestra
comunidad. Y es que, en el cami-
no hacia la transición ecológica y
digital, Andalucía tiene mucho que
decir. 

Fomentar el desarrollo sosteni-
ble y la descarbonización y adap-
tación al cambio climático es un
paso necesario para la moderniza-
ción y competitividad de Andalu-
cía. Sectores clave como el agro-
alimentario, el turismo, la energía
y los transportes, entre otros, cuen-
tan con un altísimo potencial de
crecimiento verde que debemos
impulsar con los nuevos fondos. 

Asimismo, desde un punto de
vista de conservación de nuestra
naturaleza y biodiversidad, asegu-
rar la conservación del medio
ambiente y hacer frente al cambio
climático será esencial para garan-
tizar el desarrollo económico y
nuestro bienestar más inmediato. 

Por último, acelerar la transición
digital también es fundamental para
la competitividad y el desarrollo de
nuestra economía y los servicios
públicos. En el ámbito de lo públi-
co, digitalizar ya no es una opción.
Ésta permitirá, por un lado, agilizar
procedimientos y mejorar el fun-
cionamiento de los servicios públi-
cos, con su consiguiente impacto
en la dinamización de la economía.
Y, por otro, optimizar y liberar recur-
sos públicos que podrán reorien-
tarse a sanidad, educación y ser-
vicios sociales. 

Los Next Generation EU son una
oportunidad para el desarrollo eco-
nómico de Andalucía, y vamos a
estar vigilantes para que esos fon-
dos se repartan de una forma jus-
ta y solidaria con el resto de comu-
nidades autónomas. 

“La coordinación entre los
tres niveles administrativos
del Estado será condición
‘sine qua non’ para la
correcta ejecución de los
recursos. Por ello,
reclamamos una mayor
participación de las
comunidades autónomas
en la elaboración del Plan
Nacional de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia”

Una oportunidad para el desarrollo económico
de Andalucía 

Juanma Moreno, Presidente del Gobierno de Andalucía 
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A gradezco en lo mucho que vale
esta oportunidad que me ofre-

ce ‘El Nuevo Lunes’ para compartir
con sus lectores la posición del
Gobierno de la Región de Murcia en
una cuestión de vital importancia
como es el destino de los fondos de
rescate europeos contemplados en
el programa Next Generation EU y
de los criterios por los que debe
regirse su reparto. 

En el actual estado de crisis eco-
nómica y sanitaria generado por el
Covid-19, a nadie escapa el papel
fundamental de estos recursos finan-
cieros para impulsar la recuperación
del tejido económico y laboral de
España, y cómo puede afectar al
presente y el futuro del país una ges-
tión poco eficiente o injusta por par-
te del Gobierno central de los fon-
dos de solidaridad europeos a la
hora de paliar el tremendo impacto
socioeconómico causado por la
pandemia. 

Desde el comienzo de la alerta
sanitaria asociada a la expansión
del coronavirus, el Gobierno de la
Región de Murcia ha actuado con
plena lealtad institucional, con la
firme convicción de que sólo es
posible frenar al Covid-19 y sus
perniciosos efectos a través de la
cooperación y la coordinación entre
las diferentes administraciones. 

Por esta razón, el Ejecutivo regio-
nal murciano ha promovido la uni-
dad de acción como un elemento
clave para derrotar a la pandemia,
aparcando a un lado las diferen-
cias y disputas políticas que sólo
contribuyen a agravar el problema,
en lugar de solucionarlo. 

Nuestra actuación se ha guiado
siempre por un único interés, el de
garantizar la salud y el bienestar de
nuestros ciudadanos como gran prio-
ridad, de acuerdo siempre a los cri-
terios de los profesionales sanitarios,
propiciando, para ello, cuantos acuer-
dos y consensos fueran posibles.

Esa misma lealtad institucional,
esa apuesta por la colaboración y
el acuerdo entre las distintas admi-
nistraciones no ha tenido la misma
respuesta por parte del Gobierno
central, empeñado en imponer sus
criterios a toda costa en esta cues-
tión, aunque desde el Ejecutivo
regional no renunciamos a lograr
un acuerdo y seguimos ofreciendo
nuestra plena colaboración para
revertir esa tendencia. 

Muy a pesar de todos nuestros
ofrecimientos de cooperación mutua
desde los primeros días de la pan-
demia, la realidad es que Gobierno
central aboga por el férreo control
en el reparto de estos fondos. Una
posición que contrasta significativa-
mente con el gran esfuerzo solida-
rio llevado a cabo por la Unión Euro-
pea, el mayor esfuerzo de su histo-
ria, para apoyar a los países miem-
bros ante la crisis sanitaria, econó-
mica y social más grave de los últi-
mos años, y que en España corre el
riesgo de resultar estéril. 

Desde un principio, el reparto de
los fondos ‘Next Generation’ en los
países de nuestro entorno ha obe-
decido siempre a criterios objeti-
vos, justos y transparentes, un
modelo que también quisiéramos
desde la Región de Murcia que se
aplicara en toda España.

Sin criterios definidos
Mientras la mayor parte de los
países europeos han creado gru-

pos de expertos independientes
para realizar el reparto dentro de
sus territorios y definir sus res-
pectivos planes de recuperación,
España ha sido un ejemplo de
todo lo contrario.  

Desde que el pasado mes de
mayo Bruselas anunció la creación
de este fondo, todavía no tenemos
la certeza de cómo se van a repar-
tir entre las diferentes comunida-
des autónomas esos 24.000 millo-

nes de euros, que ya se han inclui-
do en los Presupuestos Generales
del Estado, ni en base a qué crite-
rios se llevará a cabo ese reparto. 

Si tomamos como ejemplo lo
sucedido con otros repartos, como
el del Fondo Covid, enfocado a la
lucha contra la pandemia, o más
recientemente el fondo europeo
ReactUE, donde la Región de Mur-
cia ha resultado en ambos casos
maltratada de manera sistemática,
la perspectiva no puede resultar
más desalentadora, lo que nos lle-
va a preguntarnos qué ha sido de
la equidad, la igualdad y el equili-
brio entre las comunidades autó-
nomas que debe presidir todo
reparto de fondos solidarios. 

No pedimos nada más que se
aplique el sentido común, y así,
tenemos el ejemplo de países
como Francia, Italia o Portugal, que
han antepuesto la unidad y el con-
senso a cualquier otro criterio o
interés, lo que les lleva a estar tra-
bajando de la mano con sus depar-
tamentos, regiones y distritos des-
de el pasado mes de mayo, defi-
niendo sus planes nacionales,

mientras en España dependemos
únicamente de los planes aproba-
dos unilateralmente por el Gobier-
no central.

Como ya tuve ocasión de expre-
sarle en persona a la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula Von
der Leyen, en la Conferencia de
presidentes celebrada el pasado
mes de octubre, y de reiterarle por
carta en noviembre, en la Región
de Murcia hemos depositado toda

nuestra confianza en las institucio-
nes europeas para que velen por-
que el reparto y posterior uso de
los fondos se lleven a cabo apli-
cando los criterios de justicia, equi-
dad y solidaridad que demanda
una situación tan grave como la
provocada por la pandemia.

Idénticos principios a los que
dieron origen al proyecto de una
Europa unida y que continúan ver-
tebrando el espíritu por el que se
rige en sus decisiones la actual
Unión de 27 estados miembros.

Herramienta fundamental
En el Gobierno regional de Murcia
estamos convencidos de que este
ambicioso plan que han diseñado
y planificado desde las institucio-
nes europeas para transformar
nuestro continente será una herra-
mienta fundamental y una oportu-
nidad única para dar ese gran sal-
to hacia la digitalización integral, la
sostenibilidad energética y la eco-
nomía verde como los sólidos pila-
res sobre los que todas las regio-
nes europeas queremos construir
nuestro futuro. 

Un reparto basado en variables
objetivas como son la población,
la tasa de desempleo y el nivel de
PIB de cada territorio. No pedimos
ningún imposible, sólo aquello que
dicta la lógica: que el procedimien-
to de distribución de los fondos sea
claro, con reglas transparentes,
democráticas y equitativas con
todas las regiones; y que haya
expertos de evaluación indepen-
dientes que garanticen un reparto
eficiente e independiente del que
supone, hasta la fecha, el mayor
ejemplo de solidaridad entre los
diferentes estados miembros des-
de que el proyecto común europeo
adquirió carta de naturaleza. 

Por eso, hemos querido que la
elaboración de Next CARM, el pro-
yecto de la Región de Murcia para
encarar con éxito el futuro a par-
tir de los fondos europeos, fuera
fruto de un amplio proceso parti-
cipativo. Y el resultado son unas
aportaciones muy serias y atracti-
vas por parte de todos los que han
aportado sus propuestas. Iniciati-
vas que aspiran a formar parte del
plan nacional financiado con esos
140.000 millones de euros de los
fondos europeos que gestionará
el Gobierno central. Proyectos
capaces de aprovechar todos
nuestros activos y aportarles valor
añadido.

Con objetivos muy ambiciosos
que se traducirán en más empleo,
en más empresas, en más fortaleza
económica, al tiempo que construi-
mos una Región de Murcia más digi-
tal, más verde y sostenible, más ver-
tebrada territorial y socialmente.

Pero, si algo nos ha vuelto a
demostrar la pandemia, es que el
acceso a la información libre y rigu-
rosa supone un elemento esencial
y un derecho fundamental en cual-
quier democracia que se precie de
serlo. De ahí el inmenso valor que
representan estas cuatro décadas,
que ahora conmemoramos, de
información y noticias que ‘El Nue-
vo Lunes’ ha ofrecido a sus lecto-
res con rigor y profesionalidad más
que acreditados; un ejemplo de
buen hacer periodístico al que le
deseo los mayores éxitos por
muchos años más.

“Nuestra actuación se ha
guiado siempre por un
único interés, el de
garantizar la salud y el
bienestar de nuestros
ciudadanos como gran
prioridad, de acuerdo
siempre a los criterios de
los profesionales
sanitarios, propiciando,
para ello, cuantos
acuerdos y consensos
fueran posibles”

“No pedimos ningún
imposible, sólo aquello
que dicta la lógica: que el
procedimiento de
distribución de los
fondos sea claro, con
reglas transparentes,
democráticas y
equitativas con todas las
regiones; y que haya
expertos de evaluación
independientes”

Por un reparto justo y equitativo 
de los fondos europeos 

Fernando López Miras, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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S alir de esta crisis derivada del
impacto de la pandemia pasa,

más allá de atender de manera
inmediata a todos los sectores más
castigados por las restricciones
sanitarias, por acometer una trans-
formación del modelo productivo
a medio plazo. La Unión Europea
ha brindado un marco único en una
línea completamente alejada de la
anterior crisis económica (deriva-
da de un crack financiero), recupe-
rando así el espíritu de la Unión,
que yo celebro sobremanera.

Por ello, el Gobierno de Aragón
participa activamente y aplaude el
marco de gobernanza impulsado
por el Gobierno de España para la
utilización de los fondos europe-
os. La colaboración institucional
entre los distintos niveles de la
administración pública es necesa-
ria para canalizar de manera efec-
tiva y eficiente dichos fondos. De
esta forma, entre todos, debemos
lograr el mejor uso posible en tiem-
po y forma de los europeos para
la recuperación. 

La transformación del modelo
productivo aragonés se refleja en
el Plan de Aragón que trabaja el
Gobierno de Aragón para los Fon-
dos Next Generation EU, con el
que, además, se da continuidad a
la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica
que impulsamos casi todas las
fuerzas políticas con representa-
ción parlamentaria (a excepción de
Vox), junto con los agentes socia-
les y las entidades locales. 

Los fondos europeos Next
Generation EU supondrán convo-
catorias, proyectos de colabora-
ción público-privada, e inversio-
nes directas regidas por las direc-
trices europeas para España, que
son el Pacto Verde Europeo, para
impulsar la acción climática y
lograr una economía baja en car-
bono; la digitalización, para ase-
gurar que la transición digital
suponga más competitividad y
más sostenibilidad y la cohesión
social con igualdad de oportuni-
dades para todos.

Estos objetivos temáticos euro-
peos son coincidentes con la
visión de lograr un Aragón más
verde, más digital y más social y
estos pilares configuran la hoja de
ruta de inversiones y reformas para
los fondos Next Generation EU en
Aragón.

En Aragón, el Gobierno y los
agentes sociales trabajamos en el
Plan “Aragón, puede”, que preten-
de ser una réplica del plan “Espa-
ña, puede”, abanderado por el
Gobierno central. Con él, tratamos
de ordenar proyectos para obtener
el mayor volumen de recursos diri-
gidos a la modernización de la eco-
nomía aragonesa, y trabajamos en
torno a una estrategia común y a
un elenco de proyectos públicos y
privados complementarios.

Hasta el momento, los tejidos
empresarial y administrativo acu-
mulan 150 proyectos susceptibles
de obtener cofinanciación europea
y ronda una inversión de 10.000
millones de euros. No obstante, la
lista sigue abierta porque el proce-
so sigue vivo y se acompasa el tra-
bajo del gobierno aragonés y de
los agentes sociales con el del
Gobierno de España.

Para garantizar su éxito, el pasa-
do 5 de febrero nos reunimos con

la Mesa del Diálogo Social y acor-
damos organizar la labor de pre-
sentación de proyectos en cinco
grandes áreas:
1. Energías renovables y Electro-

movilidad, que tiene el propósi-
to de que en 2026 Aragón sea
la región europea con mayor
tasa de energía obtenida de
fuentes renovables, incluido el
hidrógeno.

2. Logística, carreteras y transpor-
te ferroviario, que pretende con-
solidar Aragón como el mayor
hub logístico terrestre del sur de
Europa.

3. Agroalimentación y Economía
Circular, que tiene como pro-
pósito de producir un 20% más

de alimentos en 2026, redu-
ciendo en un 50% las emisio-
nes y en un 40% los desechos
industriales.

4. Transformación digital y la for-
mación, que pretende que los
sectores productivos estén a la
cabeza del uso de tecnologías
habilitadoras.

5. Nuevos modelos asistencial y
sanitario, que pretende maximi-
zar la autonomía personal para
la vida diaria en los domicilios
en las zonas rurales, con aten-
ción especial al ecosistema de
cuidados y las residencias de
mayores para superar algunas
carencias puestas de relieve
durante la pandemia.
El primer encuentro con la mesa

del diálogo social se celebró el
pasado mes de julio, acordando
interactuar, para lo que ya enton-
ces se crearon dos cauces desde
el Gobierno de Aragón para los
proyectos, tanto públicos como
privados.

En el mes de septiembre de 2020
ya se presentaron en público las
primeras iniciativas emprendidas
por el sector productivo aragonés,
con el fin de hacer un llamamien-
to al resto de empresas de la
comunidad e invitarlas a seguir sus
pasos. El interés se suscitó y cun-
dió el mensaje de poder aprove-

char la oportunidad que brinda la
llegada de los fondos europeos.

Debíamos implicarnos a fondo
para que los ministerios a los que
lleguen las diferentes iniciativas
empresariales atiendan a nuestras
empresas, y todas las áreas del eje-
cutivo que presido están implica-
das y en contacto, tanto con los
ministerios competentes, como
con la oficina de asuntos econó-
micos de la Moncloa, dirigida por
Manuel de la Rocha, con el fin de
ilustrar bien los pasos a seguir. Pre-
tendemos ayudarles para que ten-
gan éxito en la presentación de sus
proyectos y cuenten con el aval de
formar parte de una estrategia
general de Aragón.

Además del compromiso abso-
luto existente entre los agentes
sociales y el Gobierno de Aragón,
al que también se incorporarán los
ayuntamientos, también tenemos
voluntad de informar y hacer par-
tícipes de los avances a los parti-
dos políticos con representación
parlamentaria que suscribieron la
Estrategia Aragonesa de Recupe-
ración Económica y Social, dado
que los proyectos empresariales
están alineados con ella y es nues-
tro sello distintivo de unidad polí-
tica y social.

Todas las comunidades pelea-
remos por obtener el mayor volu-
men de fondos destinados al pro-
greso, a fomentar el empleo y el
desarrollo económico y, aunque
el reparto no será territorial, sino
en función de proyectos, apues-
to por pelear para reequilibrar
España. He reclamado en nume-
rosas ocasiones que es una opor-
tunidad magnífica para que se
produzca un reajuste y se revier-
ta la situación y tratar con justi-
cia a la España de interior por-
que si a los empresarios arago-
neses se les apoya, devolverán
con creces cada euro que se
ponga a su disposición para pro-
yectos futuros.

En nuestra agenda aragonesa
hemos incorporado una propues-
ta de UGT, para que el gobierno de
España, a la hora de repartir recur-
sos entre las grandes empresas del
Ibex, valore la distribución que
dichas compañías hagan de las
subvenciones entre todos los terri-
torios, favoreciendo a aquellas que
las redistribuyan por todo el terri-
torio, frente a aquellas que opten
por focalizarlas en una sola comu-
nidad autónoma.

El plan europeo está diseñado
para reestructurar y modernizar la
economía, pero no para la recu-
peración económica inmediata,
que debe acometerse por otras
vías y otros fondos. Los fondos
surtirán efecto dentro de tres o
cuatro años y hay que trabajar con
perspectiva para que procesos ini-
ciados antes de la pandemia se
consoliden con la aplicación de
estos fondos.

Aragón trabaja incansablemen-
te en ello desde el pasado mes de
octubre y somos conscientes de
que no todos serán desplegados
inmediatamente ni todos serán
desarrollados dentro del Next
Generation EU por las propias
características de los proyectos y
de los fondos. Pero contamos con
un verdadero sustrato, compues-
to por proyectos tractores con alto
poder transformador, con enorme
potencial para la economía y los
ciudadanos de Aragón. De forma
transversal, se busca impulsar la
colaboración público-privada y
facilitar la sostenibilidad financie-
ra de las actuaciones más allá de
la inyección de fondos públicos
iniciales.  

Además de proyectos de inver-
sión, el Gobierno de Aragón tam-
bién está revisando procedimien-
tos y procesos, identificando refor-
mas normativas para eliminar cue-
llos de botella y para hacer que los
fondos tengan el poder transfor-
mador deseado.

Hemos establecido las bases y
los cauces. Tiempo habrá de com-
probar los éxitos de nuestro futuro.

“Hasta el momento, los
tejidos empresarial y
administrativo acumulan
150 proyectos
susceptibles de obtener
cofinanciación europea y
ronda una inversión de
10.000 millones de euros.
No obstante, la lista
sigue abierta porque el
proceso sigue vivo”

“La transformación del
modelo productivo
aragonés se refleja en el
Plan de Aragón que
trabaja el Gobierno de
Aragón para los Fondos
Next Generation EU, con
el que, además, se da
continuidad a la
Estrategia Aragonesa
para la Recuperación
Social y Económica”

Fondos europeos para cambiar el modelo
económico 

Javier Lambán, Presidente de Aragón
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R esponder en estos momentos
de pandemia a una pregunta

como la que lanza ‘El Nuevo Lunes’:
“Que propone usted para el mejor
aprovechamiento de los fondos
europeos. ¿Cree usted que se con-
seguirá aplicarlos para cambiar el
modelo de la economía española?”
podría tener una primera respues-
ta relativamente sencilla, pues recu-
perar el modelo económico espa-
ñol de hace un año es, sin duda,
nuestro mayor reto. Y no porque
fuera un modelo inmejorable, sino
porque superada la crisis financie-
ra de la década anterior, y elimina-
da en gran medida la especulación
inmobiliaria y la fiesta crediticia a
todos los niveles, España estaba en
una senda de transformación gene-
ral hacia un modelo económico más
sostenible en el que entendíamos,
y entendemos, que no se puede
abandonar a nadie a su suerte, ni
declinar la responsabilidad social
del Estado hacia quienes más nece-
sitan de la solidaridad y el concep-
to de comunidad que anima nues-
tra Constitución y, sobre todo, nues-
tro modo de pensar y sentir la ges-
tión pública.

Pero sabemos perfectamente
que esta crisis ha vuelto a poner el
dedo en la llaga de algunas de
nuestras principales debilidades,
como la pérdida de músculo en la
sanidad pública, en los servicios
esenciales de atención a los más
débiles o el peso excesivo del sec-
tor servicios, y de una manera más
acusada, el turismo y la hostelería.
De igual modo, podemos certificar
la fortaleza y potencialidad de
nuestra industria agroalimentaria,
y la utilidad, pese a las críticas, de
un sistema autonómico que cuan-
do se traduce en esfuerzo común
y coordinado, permite un mayor
índice de efectividad en las políti-
cas generales, pues adaptan la res-
puesta a la realidad social, territo-
rial y económica de cada territorio.

¿Qué propongo, qué propone-
mos, desde el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha para el mejor apro-
vechamiento de los fondos euro-
peos? Básicamente lo que pusi-
mos en práctica desde nuestra lle-
gada al Gobierno, que sirvió para
impedir que la región perdiera, por
ejemplo, 1.500 millones de fondos
procedentes del PDR por el Gobier-
no de Cospedal: trabajo, seriedad
y voluntad a la hora de entender lo
que significa Bruselas, lo que se
puede y no se puede hacer, a lo
que se puede aspirar, lo que nos
van a exigir.

Conocer a fondo la esencia, pero
también la letra pequeña, del Fon-
do de Recuperación, y de los
demás fondos europeos, asumir
además los mismos objetivos de
desarrollo que animan las institu-
ciones europeas y trabajar la coor-
dinación entre los diferentes depar-
tamentos del Gobierno regional,
nos ha permitido elaborar propues-
tas, planes o estrategias en sinto-
nía con el Next Generation EU o
con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España, y por supues-
to, con el fortalecimiento de la
cohesión social y territorial, la lucha
contra la despoblación, o la igual-
dad de oportunidades entre el
mundo urbano y rural, que son
seña de nuestra política. 

Solo de esta manera, por ejem-

plo, hemos sido capaces de pre-
sentar 120 proyectos propios en
sintonía y coordinación con todas
las áreas del Gobierno, pero tam-
bién en contacto con la sociedad,
facilitando información, animando,
escuchando, lo que permite a esta
región acudir además con otras
400 propuestas de empresas, con-
sorcios, instituciones locales, etc.
Y ahora toca insistir para que se
hagan realidad el mayor número
posible, sin renunciar a ninguno.

Aprovechar los fondos europe-
os, antes, ahora y también en el
futuro, no nos engañemos, exige
trabajar a fondo, con rigor, con
seriedad. Es una obligación moral,
porque están pensados y dispues-
tos para hacer de Europa un espa-
cio de convergencia en el desarro-
llo económico y social. Si además
nos aplicamos en la coordinación,
en llevar una voz común ante las
instituciones europeas, en no hacer
de Bruselas un elemento de opo-
sición política donde resulte más
importante dañar al rival que defen-

der el interés general de España y
de Europa, creo que mejoraremos
en mucho las posibilidades de
aprovechar estos fondos.

Fondos que, por otro lado, invi-
tan a una transformación del mode-
lo económico. Una transformación
cuya exigencia no surge ahora, de
la pandemia, sino que ha venido
marcando la línea de trabajo de las
administraciones, o por lo menos
de la que presido, en estos últimos
cinco años, combinando un refuer-
zo en la calidad y capacidad de los
sectores públicos esenciales, y una
transformación del tejido produc-

tivo hacia la sostenibilidad en total
sintonía con los objetivos marca-
dos por la Unión Europea, que ya
habíamos hecho nuestros, con
políticas representadas en el Pac-
to Verde Europeo o la Agenda
2030.

Energía renovable
Somos una región que produce
energía renovable suficiente como
para cubrir sobradamente sus
necesidades, y contamos con un
medio natural amplio y en gran
estado de conservación. Un medio
natural que puede devolver la vida
al medio rural, en cuya revitaliza-
ción Europa ha puesto enormes
esperanzas, porque implica racio-
nalización del esfuerzo general,
redistribución de actividad, mejo-
ra de la calidad de vida, protección
del patrimonio y, al mismo tiempo,
explotación sensata y respetuosa
del mismo.

El futuro en nuestro caso apun-
ta fortalezas importantes por la vita-

lidad de nuestro sector agroalimen-
tario, que puede hacer más renta-
ble el proceso de producción
mediante su incardinación en los
demás procesos: elaboración,
comercialización y distribución.

Distribución es una palabra cla-
ve para Castilla-La Mancha en
este mundo nuevo, en el que la
Logística se aparece como una
rama autónoma en el mundo de
la ingeniería. Por ubicación, pero
también por decisión, estamos
logrando que las grandes empre-
sas de distribución apuesten por
Castilla-La Mancha para la insta-
lación de sus centros neurálgicos
en España. 

Los fondos europeos, por tanto,
bien aprovechados, sí que pueden
fomentar el cambio de modelo eco-
nómico que Europa propone, y al
que la realidad obliga. Reciclar, eli-
minar la dependencia de los hidro-
carburos y no solo en el ámbito de
la energía, mejorar el acceso a las
TICs en el ámbito rural, pero tam-
bién en los centros de producción,
interconectar a nuestras pequeñas
y medianas empresas con el mun-
do exterior en proyectos de cola-
boración y desarrollo, hacer de la
Cultura y el Patrimonio fuente de
auténticas industrias culturales, y
conseguir que, además, ese nue-
vo modelo sea igualitario, inclusi-
vo y abierto, porque no sobra
nadie.

Es una apuesta ambiciosa, pero
tenemos la oportunidad que nos
brinda este nuevo periodo de
reconstrucción, a lo largo del cual,
deberemos seleccionar los mate-
riales útiles, aquellos que han dado
solidez al edificio desde siempre,
y reciclar aquellos que ya no cum-
plen su función, ni aportan ya al
conjunto. En este reto, las Comu-
nidades Autónomas deberán con-
vertirse en catalizadoras, y colabo-
radoras, de la acción del Gobier-
no, en cuanto a ese 90% de fon-
dos cuya gestión se reserva, com-
pitiendo solo en eficacia y capaci-
dad, que es la manera de sumar.
Cualquier actitud que contribuya a
dificultar esta gestión, que venga
a poner palos en las ruedas en
lugar de empuje y apoyo, resulta-
rá un auténtico lastre para ese
cambio de modelo que se nos
demanda, que propugnamos, y por
el cual, estamos trabajando a fon-
do, en contacto con la sociedad.

“¿Qué propongo, qué
proponemos, desde el
Gobierno de Castilla-La
Mancha para el mejor
aprovechamiento de los
fondos europeos?:
trabajo, seriedad y
voluntad a la hora de
entender lo que significa
Bruselas, lo que se puede
y no se puede hacer, a lo
que se puede aspirar, lo
que nos van a exigir”

“El futuro en nuestro
caso apunta fortalezas
importantes por la
vitalidad de nuestro
sector agroalimentario”

El reto de transformar 
el modelo económico 

Emiliano García-Page, Presidente de la Junta de Castilla y La Mancha
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F ue la antropóloga Margaret
Mead quien señaló que nos

enfrentamos cada día a “grandes
oportunidades que se disfrazan bri-
llantemente como problemas”.

Una oportunidad. Es la única for-
ma constructiva de afrontar la terri-
ble tragedia humana, social y eco-
nómica que nos está golpeando.
Una oportunidad. Para mejorar la
vida de las personas y compensar
tanto dolor.

Una oportunidad y una obligación.
Porque, como ha prescrito Antón
Costas, tras resistir y recuperarnos,
tenemos el deber de reinventarnos.

En ello estamos. El virus va a
acelerar dinámicas económicas
que obligan a adaptar el modelo.
En el horizonte post-Covid apare-
ce una sociedad donde la globali-
zación va a acortar sus cadenas
globales de valor, con proveedo-
res más cercanos y menor depen-
dencia externa.

Una sociedad donde el interés
público va a primar sobre el benefi-
cio individual, sin posturas neolibe-
rales que ya no se sostienen; don-
de la cooperación tiene que preva-
lecer sobre la competencia; donde
el teletrabajo se consolidará; donde
la salud será prioritaria, y donde la
sostenibilidad de procesos y pro-
ductos ya no serán un valor añadi-
do sino un imperativo social y legal.

Caminamos –o mejor: corremos
ya– hacia una sociedad donde la
política debe regresar a la mesa de
decisiones de la que había sido
relegada por los mercados, y don-
de la economía, en definitiva, tie-
ne que ajustarse mejor a su papel.
Ese papel que, según el Nobel
Amartya Sen, consiste en “ayudar
a crear buenas sociedades”.

A todos esos cambios y necesi-
dades hay que dar respuesta.
¿Cómo? A diferencia de 2008, Euro-
pa ha respondido esta vez con el
mayor esfuerzo de cohesión y
empatía de su historia. Esa convic-
ción europeísta de no ser indiferen-
te con las sociedades que peor lo
están pasando es lo que palpita,
como una corriente subterránea, en
los fondos del Next Generation EU
y en la contundente actuación del
BCE. Ahora depende de nosotros
levantar el nuevo edificio que nos
permita recuperar la prosperidad.

La Comunitat Valenciana lleva
meses preparándose para utilizar
esos fondos como palanca de la
mano de las patronales, la gran
industria, la red de institutos tec-
nológicos y cada agente de nues-
tro sistema innovador.

El objetivo es diseñar una econo-
mía más diversificada que cierre la
brecha entre innovación y empresa,
con compañías de mayor tamaño,
con nuestro ecosistema de pymes
integrado con las grandes empre-
sas tractoras, y con los proyectos
transformadores alineados con los
objetivos de la UE: resiliencia, sos-
tenibilidad, digitalización, cohesión
social y territorial, así como una
igualdad real de género que mejore
la situación de las mujeres, y un pac-
to generacional que ayude a los
jóvenes y a la infancia.

Ese es el edificio que queremos
para la Comunitat Valenciana de
2030, un edificio que se cimenta
sobre cuatro pilares:

1. Transformación.La presiden-
ta de la Comisión Europea –y doc-
tora– Ursula von der Leyen ha

acertado con el diagnóstico y la
receta: “El Next Generation EU es
nuestra oportunidad de hacer que
las cosas cambien de acuerdo a
nuestra voluntad, y no como res-
puesta a catástrofes o a lo que
otros mundos nos dicten”.

Dicho de otro modo: “Europa
será lo que queramos que sea”.
Para lograrlo, la Comunitat Valen-
ciana parte de una premisa clara:
transformar nuestro modelo pro-
ductivo no significa derribar.

El modelo productivo valencia-
no tiene una base de sectores tra-
dicionales como el textil, el calza-
do, el turismo, el mueble, la cerá-
mica o la alimentación. Y esa base
es perfectamente válida para un
futuro en el que las personas

seguirán vistiéndose, calzándose,
viajando, revistiendo sus casas y
alimentándose.

El futuro no nos sitúa ante una dis-
yuntiva entre más conocimiento o
más zapatos. El futuro nos reclama
más zapatos hechos con más y
mejor conocimiento. Ser producti-
vos desde el valor añadido. ¿Cómo?
Con actividades nuevas de mayor
intensidad tecnológica, pero tam-
bién con los bienes y servicios ya
existentes dotados de más tecno-
logía, innovación y conocimiento. Es
el qué, pero también es el cómo.

Por ejemplo: proyectar una giga-
factoría para convertirnos en refe-
rente del almacenamiento energé-
tico con aplicación en diferentes
industrias, o introducir el hidróge-
no verde, forma parte de esta estra-
tegia. Son nuevas fuentes de
empleo y competitividad que
refuerzan los sectores existentes.

Cada euro invertido debe ser
realmente transformador. Porque
es una oportunidad que difícilmen-
te volverá a presentársenos a las
generaciones actuales. Lo ha resu-
mido Frans Timermans con una
pregunta que encierra la piedra de
toque de este tiempo: “¿Por qué
gastar dinero en mantener las
cosas como están cuando sabe-
mos que necesitaremos el dinero
de nuevo para cambiarlas en un
futuro próximo?”.

2. Acuerdo. Es la argamasa nece-

saria para levantar el edificio de la
recuperación. La recuperación exi-
ge interdependencia. Así lo ha enten-
dido la sociedad valenciana desde
el primer instante. Por eso, en pri-
mer lugar, alianzas de puertas aden-
tro. La Estrategia Valenciana de
Recuperación es el resultado de un
acuerdo colectivo bautizado como
‘Alcem-nos’ con tres patas: un
acuerdo social, una alianza institu-
cional y un pacto político con el apo-
yo del 90% del Parlamento autonó-
mico. En total, 1.068 medidas para
la recuperación.

Y consenso, también, de puer-
tas afuera. Desde hace meses la
Generalitat trabaja alineada con el
Gobierno para diseñar los proyec-
tos que deben renovar nuestro
modelo productivo para generar
prosperidad colectiva de modo

más eficiente. Este trabajo, igual
que el desarrollado en el ámbito
sanitario, son un punto de partida
para avanzar en la senda de la
cogobernanza y avanzar hacia una
construcción federal basada en el
pleno respeto y en la lealtad mutua.

Hay un tercer consenso necesa-
rio: el de las alianzas territoriales. La
globalización –como el virus– no
entiende de fronteras. Ni estatales
ni autonómicas. La Comunitat Valen-
ciana aspira a desplegar sinergias y
proyectos con los territorios vecinos
con los que comparte modelo pro-
ductivo. Los proyectos europeos son
una oportunidad para superar pre-
juicios y políticas de campanario.

3. Equidad. La llegada masiva
de fondos ha de reforzar la cohe-
sión social y también territorial.
Y servir al objetivo de la conver-
gencia en lugar de consolidar la
España asimétrica, de velocida-
des distintas, que se ha asenta-
do en las últimas décadas. Las
obras llegarán a todo el país, pero
la gestión de los fondos debe ir
más allá de donde están residen-
ciados los centros de decisión y
las grandes empresas. De la gran
compañía a la pyme o el autóno-
mo; del Estado a la comunidad y
el pequeño ayuntamiento: la recu-
peración tiene que implicar a
todas las escalas.

4. Eficiencia. Es el pilar maes-
tro del edificio. Einstein dijo que la
“verdadera crisis es la crisis de la
incompetencia” y este desafío sitúa
a la Administración ante un reto
administrativo de primer orden.

La oportunidad de los fondos
exige transformar la Administración
para enfocarla decididamente a la
gestión. Porque hay que obrar una
transformación profunda hacia una
Administración cooperadora. Nece-
sitamos procedimientos más ági-
les y eficaces para este momento
crucial. Los nuevos fondos no pue-
den tropezar con el embudo de la
burocracia. Y el papel del Estado
va a ser fundamental, con iniciati-
vas como las nuevas figuras de
colaboración público-privada. El
‘vuelva usted mañana’ de Larra es
incompatible con la sociedad post-
covid. Por ello, la Generalitat –den-
tro de su ámbito competencial–
está ultimando la aprobación de un
decreto para agilizar la tramitación
administrativa. Es un asunto cru-
cial y debemos adelantarnos a los
problemas.

Estos son los cuatro motores
que han de conducirnos a la
Comunitat Valenciana de 2030:
transformación, acuerdo, equidad
y eficiencia. Cuatro pilares y un últi-
mo activo intangible que no apa-
rece ni en las hojas Excel ni en los
reglamentos de la CE: la serenidad.

En la Comunitat Valenciana nos
está ayudando en estos momen-
tos de emergencia sanitaria, eco-
nómica y social. Enfrentarse es fácil
y cómodo. Y casi siempre, huero.
Ceder, comprometerse y acordar
es lo complicado. Y, siempre, lo
valioso. Recordemos a Mead: hay
grandes oportunidades con apa-
riencia de problema. Quitémosles
los ropajes. Y aportemos –cada
uno de nosotros– un plus de
esfuerzo, de unidad y de confian-
za. Lo advirtió el canciller Willy
Brandt: “No nos vencen las difi-
cultades, sino la resignación”. Y
eso no es una opción.

“La convicción
europeísta de no ser
indiferente con las
sociedades que peor lo
están pasando es lo que
palpita, como una
corriente subterránea, en
los fondos del Next
Generation EU y en la
contundente actuación
del BCE”

“La Estrategia Valenciana
de Recuperación es el
resultado de un acuerdo
colectivo bautizado como
‘Alcem-nos’ con tres
patas: un acuerdo social,
una alianza institucional y
un pacto político con el
apoyo del 90% del
Parlamento autonómico”

Sembrar hoy, recoger mañana 
Ximo Puig, President de la Generalitat de Valencia
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N os enfrentamos a un reto de
proporciones inéditas en nues-

tra historia reciente. Desde que el
pasado 11 de marzo de 2020 la
OMS elevara la situación de emer-
gencia de salud pública ocasiona-
da por la COVID-19 a pandemia
internacional, quienes ostentamos
responsabilidades públicas hemos
tenido que decidir y adoptar multi-
tud de medidas, de extraordinario
calado para el tráfico económico y
para la vida cotidiana de la gente,
con el único objeto de controlar la
propagación de la enfermedad y así
salvar vidas. 

La mayoría de esas medidas han
tratado de garantizar, de una for-
ma u otra, la reducción drástica de
la movilidad prescindible y el dis-
tanciamiento social entre las per-
sonas para evitar así contagios.
Hasta que la producción y distri-
bución masiva de viales haga que
la campaña de vacunación coja rit-
mo y se generalice entre la pobla-
ción, reducir la movilidad es la úni-
ca receta efectiva contra el des-
control del virus y el colapso de
nuestros sistemas sanitarios.

Pero las medidas para reducir el
ritmo de expansión del virus están
teniendo efectos severos. La activi-
dad de muchísimos negocios, sobre
todo en el sector de los servicios
que se prestan de manera presen-
cial, se ha visto afectada de mane-
ra considerable, cuando no directa-
mente paralizada. Y, pese a los
importantes esfuerzos habilitados
por las distintas Administraciones
Públicas para la protección de la cla-
se trabajadora y del tejido produc-
tivo, los efectos sanitarios, econó-
micos y sociales de la pandemia
están siendo devastadores.

Sin embargo, y a diferencia de
otras crisis económicas anteriores,
esta vez Europa ha sabido reaccio-
nar. Ante la compleja situación que
vivimos, la Comisión Europea reac-
cionó con contundencia y presentó
el pasado verano el paquete de ayu-
das más ambicioso de la historia
reciente de nuestro continente: el
Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia. Una respuesta a la altura de
las extraordinarias circunstancias
que afrontamos, en cuya articula-
ción tuvo un papel diplomático
determinante el Gobierno de Espa-
ña, con el objetivo de implementar
actuaciones sanitarias y económi-
cas que contrarresten los efectos de
la pandemia a medio y largo plazo.
Este mecanismo está formado por
dos instrumentos principales, un
nuevo Marco Financiero Plurianual
2021-2027 por valor de 1.074 miles
de millones de euros y un fondo
extraordinario, conocido como “Next
Generation”, dotado de 750.000
millones de euros. 

Pero esta ingente cantidad de
recursos no es incondicional, y esa
circunstancia, lejos de ser un proble-
ma, es una gran oportunidad para
nuestro país y para sus Comunida-
des Autónomas. Una oportunidad
de evolución, de encarar un horizon-
te de recuperación partiendo del
diseño y la puesta en marcha de pro-
yectos relacionados con la lucha
contra la despoblación y la desarti-
culación rural, el fomento de la tran-
sición energética, la mejora de la
conectividad digital, la protección de
los ecosistemas naturales, la trans-
formación de nuestra economía
hacia un modelo más sostenible, la
promoción de la investigación y la

ciencia, la adaptación de los siste-
mas educativos a la era digital, la
modernización de las Administracio-
nes Públicas, la paulatina reducción
de la brecha de género, la solidari-
dad inter generacional y la cohesión
social a través de la mejora de la efi-
ciencia de los servicios públicos. Ese
horizonte deseable, hoy, está más
cerca pese a la pandemia, o preci-
samente a causa de la pandemia.

Oportunidad histórica
Sin embargo, esta oportunidad his-
tórica para la transformación de
nuestro país y de nuestra Comuni-
dad Autónoma es pareja al enorme
reto que la gestión de estos fondos
va a conllevar. Las decisiones que
tomemos en el ámbito de las políti-
cas públicas en los próximos meses
van a condicionar el rumbo de Espa-
ña y de La Rioja en los próximos
años, incluso décadas. Y desde el
Gobierno de La Rioja somos plena-
mente conscientes de que debemos
ser precisos y decididos para apro-
vechar plenamente las enormes
posibilidades de esta inversión inédi-
ta. No debemos engañarnos, no hay
recetas mágicas para garantizar la
captación de fondos, pero sí hay
algunas cuestiones que es impres-
cindible desplegar si queremos optar
a la misma: planificación y diseño
de proyectos acorde a las propias
capacidades y a la orientación que
marca Europa, antelación a la hora
de eliminar burocracia y simplificar
procedimientos, y creación de equi-
pos especializados y profesionales

que centralicen la tramitación del
proceso.

En esa línea actuó el Gobierno de
España cuando aprobó en un Con-
sejo de Ministros celebrado a fina-
les del año pasado un Real Decre-
to-ley para la modernización de la
Administración Pública y la gestión
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, vinculado a la
absorción de fondos europeos. Esta
reforma pretende implementar una
extraordinaria mejora en la agilidad
y la eficiencia de nuestra adminis-
tración. Si logra cumplir su objetivo,
va a permitir acelerar los procesos
de contratación y colaboración del
sector privado con el sector públi-
co y eliminar los cuellos de botella
normativos, sin poner en riesgo en
ningún momento las máximas
garantías de control, transparencia
y rectitud.

Desde el Gobierno que encabe-
zo llevamos tiempo trabajando en
un Plan de Transformación de La
Rioja, realizando la planificación del
conjunto de proyectos de gran esca-
la que presentemos para maximizar
la elegibilidad de los mismos. No se

trata del mero planteamiento de un
listado de reformas e inversiones,
sino que, teniendo presente un esce-
nario de concurrencia competitiva
no sólo con el resto de regiones de
España sino del resto de Europa,
estamos construyendo una propues-
ta integral de desarrollo para el futu-
ro, materializada en varios proyec-
tos concretos basados en ventajas
comparativas de La Rioja, con una
gran capacidad de transformación,
y que apuestan por la colaboración
público-privada:

Ciudad del Envase y el
Embalaje
La Ciudad del Envase y el Embala-
je constituye un proyecto tractor
cuyo objetivo es liderar la transfor-
mación que el sector del envase y
el embalaje debe acometer para ali-
nearse con los objetivos del pacto
verde europeo y acelerar la digitali-
zación de la industria como palan-
ca de competitividad. Este proyec-
to pretende posicionar el sector del
envase y el embalaje de La Rioja
como referente nacional y europeo
mediante la creación de un parque
tecnológico industrial articulado en
torno a las empresas del sector y a
la creación de un centro nacional de
referencia. Se trata de un proyecto
de región con un papel clave en el
desarrollo económico. 

El Valle de la Lengua vendrá a
desa rrollar el potencial de San Millán
de la Cogolla, su valle y, por exten-
sión, La Rioja como origen de la len-
gua española y cuna de sus prime-

ros registros escritos a través de
actuaciones con gran capacidad de
transformación en materia de apren-
dizaje del español, turismo idiomá-
tico/lingüístico, investigación en
español y oportunidades empresa-
riales. Con ello, La Rioja será refe-
rente del español y punto de refe-
rencia para la implantación de cual-
quier iniciativa transformadora liga-
da a nuestra lengua: investigación,
aprendizaje de la lengua digital o pre-
sencial, emprendimiento, innova-
ción, industria... 

La Enorregión actuará sobre un
sector maduro al completo en la
región, el vitivinícola, con el objeti-
vo de transformar su cadena de
valor, para incrementar su competi-
tividad e impulsar un desarrollo sos-
tenido y sostenible del territorio
poniendo en valor su legado histó-
rico y patrimonial. Este proyecto con-

solidará la posición de La Rioja en
el mundo enológico y facilitará que
nuestra región se convierta en una
región de referencia internacional
como líder en la producción viníco-
la de calidad, como destino enotu-
rístico y como punto de generación
de conocimiento especializado.

Y Territorio digital de servicios, que
tendrá por objeto la implantación de
servicios digitales de carácter uni-
versal y experimental, basada en las
características representativas de
La Rioja a escala de otros territorios,
que la convierten en un perfecto
laboratorio para ensayar soluciones
innovadoras, luchar contra la des-
población a través de la digitaliza-
ción e impulsar la igualdad de opor-
tunidades entre el ámbito urbano y
rural. El desarrollo de estos servicios
contribuirá a acelerar el desarrollo
económico y social no solo del con-
junto del territorio de La Rioja, sino
también de todas aquellas regiones
en las que las soluciones testadas
en la comunidad autónoma sean
aplicadas posteriormente.

Junto a estos proyectos estraté-
gicos, impulsaremos y apoyaremos
propuestas transformadoras de ini-
ciativa privado-pública e integrare-
mos proyectos de desarrollo local o
sectoriales que contribuyan a la
transformación global del territorio.

El desafío es formidable, somos
conscientes, pero el trabajo que esta-
mos desarrollando junto al Gobier-
no de España también; nos jugamos
mucho en un momento trascenden-
tal, una parte importante del futuro
de los riojanos y riojanas y del resto
de españoles. La Rioja, con su
Gobierno a la cabeza, no va a dejar
pasar esta oportunidad. Es el
momento para lograr el cambio de
modelo que todos demandamos.

“La Enorregión actuará
sobre un sector maduro
al completo en la región,
el vitivinícola, con el
objetivo de transformar
su cadena de valor, para
incrementar su
competitividad e
impulsar un desarrollo
sostenido y sostenible
del territorio poniendo en
valor su legado histórico
y patrimonial”

Un nuevo horizonte pese (o a causa) 
de la pandemia

Concepción Andreu, Presidenta del Gobierno de La Rioja
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E l impredecible impacto de la
pandemia de la COVID-19 ha

provocado que todos los esfuer-
zos en la lucha contra el virus estén
dirigidos a un objetivo común y
prioritario que nos permita salir
reforzados de esta grave crisis
sanitaria, económica y social.

A lo largo de este doloroso año
2020 ha sido necesario pensar en
el futuro como un proyecto global
al servicio de una idea, entendien-
do el desarrollo regional como ins-
trumento de la igualdad de opor-
tunidades para garantizar la cohe-
sión social y territorial.

Para lograrlo, trabajamos desde
la unidad y la concordia de mane-
ra que permitan fortalecer el mul-
tilateralismo y la cooperación inter-
nacional con el impulso decidido
de una Unión Europea fuerte y
comprometida, que cumpla las
expectativas de los ciudadanos y
ciudadanas que demandan una
respuesta ambiciosa, decisiva y efi-
caz frente a este desafío global.

Por ello, debemos entender esta
crisis como un punto de inflexión,
una gran oportunidad para lograr
una recuperación justa, resiliente,
inclusiva  y sostenible.

En este sentido, el plan de recu-
peración de la Unión Europea y
España para relanzar la economía
y contribuir a la transformación a
través del Pacto Verde Europeo, la
revolución digital y la resiliencia tra-
zan la hoja de ruta del crecimien-
to hacia una Europa y una España
social fuerte y sólida.

El aprovechamiento eficiente de
estos recursos contribuirán al pro-
greso, la diversificación, la compe-
titividad y al fortalecimiento de
todos los sectores estratégicos
para la reactivación y transforma-
ción del tejido económico.

En los próximos años los gobier-
nos regionales vamos a tener que
gestionar diferentes mecanismos
como el N+3 del Programa Opera-
tivo, cuyo marco temporal de
actuación es 2014-2020; el nuevo
Programa Operativo 2021-2027; la
parte del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), que
se incluye en el segundo pilar de
la Política Agraria Comunitaria
(PAC); el Fondo REACT-EU y los
Fondos Next Generation EU.

El presupuesto europeo servi-
rá, por tanto, para salir más refor-

zados de esta crisis, propiciando
una recuperación sostenible, cre-
ar puestos de trabajo de calidad,
apoyar la inclusión social y repa-
rar los daños inmediatos provo-
cados por la crisis de la COVID-
19, sin dejar de apoyar las priori-
dades ecológicas y digitales de la
Unión Europea.

En Extremadura hemos puesto
en marcha la Agenda para la Reac-

tivación Social y Económica con el
objetivo prioritario de dar una res-
puesta integral desde todas las áre-
as de la administración autonómi-
ca para reducir los graves efectos
de esta crisis sanitaria y para pro-
teger el tejido económico, empre-
sarial y social extremeño.

Se trata de un instrumento com-
plementario de futuro sobre el que
se sientan las bases del modelo de

crecimiento, desarrollo y bienestar
social para la reconstrucción de
Extremadura, que toma como base
los retos estratégicos, alineados
con la Agenda 2030, para acelerar
la economía y contribuir al desarro-
llo sostenible de la región.

La aceleración de tendencias
provocada de manera inexorable
por la irrupción de la COVID-19
en nuestras vidas representa una

coyuntura única e irreversible que
debemos aprovechar y en la que
también intervienen elementos
relacionados con el cambio, el
progreso, la digitalización y la
sostenibilidad.

En este escenario en el que nos
encontramos y en el que estamos
trabajando, afrontando de forma
conjunta, desde diferentes regiones
y niveles de gobernanza, los retos
de futuro para dar respuesta a las
demandas de la sociedad, a través
de la apuesta por la cohesión eco-
nómica, social y territorial y por un
crecimiento inclusivo, basado en la
igualdad y la resiliencia. 

La flexibilidad, la colaboración y
la cooperación son también elemen-
tos claves y decisivos en esta pro-
funda transformación en la que esta-
mos inmersos, y que exige, a su vez,
encontrar soluciones diligentes e
innovadoras que pongan en valor
todo lo que nos une frente a un virus
que no conoce fronteras.

Por primera vez, todos estos ins-
trumentos van a contribuir a la
modernización de nuestro mode-
lo económico para hacerlo más
competitivo, innovador, digital,
inclusivo y sostenible, lo que per-
mitirá no solo un gran desarrollo en
Europa, España y Extremadura,
sino que conseguiremos ganar el
futuro sin dejar a nadie atrás.

En ese camino hacia un conti-
nente social fuerte, el compromi-
so colectivo de todas las regiones,
basado en la solidaridad y la fra-
ternidad, permitirá una vez más
salir de esta crisis más fuertes que
antes. Ahora más que nunca debe-
mos permanecer unidos porque
esta es la hora de Europa y de
todos los ciudadanos que forma-
mos parte de ella. 

“El aprovechamiento
eficiente de los recursos
europeos contribuirán al
progreso, la
diversificación, la
competitividad y al
fortalecimiento de todos
los sectores estratégicos
para la reactivación y
transformación del tejido
económico”

La hora de Europa 
Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura
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E stimado José García Abad,
director de ‘El Nuevo Lunes’,

y queridos lectores de esta publi-
cación económica. El mejor resu-
men del peso de una revista con-
siste en que resista el paso del
tiempo, mucho más con la evolu-
ción actual de la prensa escrita, la
consolidación de lo digital y los
nuevos hábitos informativos. Por
lo tanto, este 40 aniversario habla
por sí solo del valor de esa cabe-
cera. Para mí supone un honor
poder explicar la relevancia de los
fondos europeos contra los efec-
tos de la COVID-19 en las páginas
de esta publicación.

Lo que le ha ocurrido a la huma-
nidad por el coronavirus SARS-
CoV-2 era algo inimagina-ble hace
un año. Si los efectos en las per-
sonas se reflejan en 2,24 millones
de fallecidos y 103 millones de con-
tagiados en el mundo a principios
de febrero de 2021, los económi-
cos y sociales son casi incalcula-
bles y exigen lo mejor del ámbito
público, dadas las terribles afec-
ciones en lo privado. 

En esta tragedia sanitaria, social
y económica, hay regiones como
Canarias que, aunque presentan
algunos de los datos más favora-
bles sobre el impacto de la epide-
mia, prevén sufrir retrocesos en su
Producto Interior Bruto (PIB) del
22% en 2020, por el peso del sec-
tor servicios y tras padecer duran-
te meses un cero turístico sin pre-
cedentes. Que eso no se traduzca
en una quiebra social por el paro y
el cierre de empresas depende en
gran parte del esfuerzo público,
siempre en consonancia con el
impacto en cada zona.

A diferencia de lo ocurrido con
la crisis financiera de 2008-13, la
Unión Europea, el Go-bierno espa-
ñol y el Ejecutivo canario han opta-
do por políticas anticíclicas. En
nuestra co-munidad, lejos de recor-
tar, hemos aprobado presupues-
tos expansivos y planes de recu-
peración con cifras desconocidas
y objetivos muy ambiciosos, así
como medidas de amortiguación
que palien la debilidad de muchos
subsectores económicos. Sin
duda, este es el camino correcto y
es lo que he defendido desde que
se declaró el primer estado de alar-
ma el 14 de marzo en España.

Los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) excep-
cionales son un magnífico ejemplo
de cobertura pública para que
muchos trabajadores no pierdan
su vinculación contractual con las
empresas, aportándoles seguridad.
Esto resulta clave en Canarias,
donde aún hay unas 80.000 per-
sonas acogidas a esa herramien-
ta, que debe extenderse lo que sea
preciso y que en 2020 supuso un
desembolso en nuestra tierra de
1.500 millones de euros por parte
del Estado. Lo mismo pasa con los
créditos ICO, que dejaron en las
Islas 4.006 millones el año pasa-
do, que se refuerzan para 2021 y
que se completan con otras ayu-
das estatales, como las definidas
para los autónomos por cese de
actividad.

No obstante, y aparte de la
extensión de la vacunación des-
de el 27 de diciembre pasado, lo
que permitirá reactivar la econo-
mía una vez se logre que el 70%
de la población se inmuni-ce en

los distintos países (lo que espe-
ramos se dé este verano si llegan
las dosis precisas), la gran espe-
ranza se ha puesto en los fondos
europeos para la recuperación
(Next Generation y React-UE), que
incluyen unos 140.000 millones
para España hasta 2026. De esa
cantidad, 71.604 millones son
ayudas directas para el periodo
2021-23 y el resto, créditos. Des-
de el principio, el Gobierno que
presido abogó por ayudar más en
lo sanitario a las regiones más
afectadas, pero también exigimos
que los fondos atendieran según
la magnitud de la afección eco-
nómica en cada región. Por eso,
Canarias ha de ser de las comu-
nidades más compensadas, dado
que nuestra economía es de las

más dañadas, lo que ya se refle-
ja en un paro del 25%, en el drás-
tico retroceso del PIB, en el cie-
rre de empresas y en la reducción
de ingresos públicos por recau-
dación tributaria propia. Esto ha
de reequilibrarse y lo exigiremos
desde la unión política, social, sin-
dical y empresarial de las Islas
Canarias.

Unidad
El mejor ejemplo de esa unidad es
que, desde el día siguiente al pri-
mer estado de alarma (el 15 de
marzo pasado), hice un llamamien-
to a los partidos, administraciones
y agentes sociales para responder
a este gran desafío todos juntos.
Eso se tradujo en la firma, el 30 de
mayo (Día de Canarias), del Pacto
para la Reactivación Social y Eco-
nómica del Archipiélago que, a su
vez, se tornó el 22 de octubre en
el Plan Reactiva Canarias, aproba-

do por el Parlamento regional sin
votos en contra. Es un proyecto
que, a falta de incorporar nuevas
partidas, prevé una inversión de
5.740 millones hasta 2023, que
solo para 2020 reservó 1.440 millo-
nes, y se alimenta en buena parte
de esos fondos comunitarios. 

Con él queremos convertir esta
honda crisis en una oportunidad
para acelerar procesos por los que
apostábamos sin reservas, pero
que ahora son más perentorios que
nunca. Lo primero, sin duda, refor-
zar servicios públicos como la sani-
dad, la educación o los derechos
sociales, para hacer realidad nues-
tro lema de que “nadie se quede
atrás”. No obstante, que estas
palabras no se quedan solo en eso

también lo prueba el hecho de que,
por la pandemia, reforzamos la
sanidad con 4.000 nuevos sanita-
rios y la educación con 3.000
docentes.

Además, hay que impulsar al
máximo la lucha contra el cambio
climático con las energías limpias
(transformación verde), avanzar en
la digitalización, modernizar el turis-
mo, mejorar la formación en idio-
mas, difundir Canarias como lugar
ideal para el teletrabajo o reactivar
la obra pública en ámbitos como la
vivienda, con un plan regional
(2020-25) aprobado el pa-sado 18
de diciembre en el Parlamento de
Canarias. Se trata de una iniciativa
que beneficia-rá a 72.000 familias,
con 5.971 nuevas viviendas prote-
gidas para el alquiler, que sacará al
mercado 600 inmuebles vacíos, que
prevé 10.000 actuaciones de reha-
bilitación y que creará 600 casas
en núcleos despoblados.

La apuesta por lo sostenible la
evidenciamos con la declaración
de Emergencia Climática en Cana-
rias en agosto de 2019, con el
impulso de la Agenda Canaria 2030
y con la Ley de Lucha contra el
Cambio Climático, que aprobare-
mos lo antes posible. 

Pese a la reducción de 434 millo-
nes de euros en ingresos fiscales
el año pasado, nuestro presupues-
to para 2021 creció el 5% y ascen-
dió a 8.474 millones, con 407 más
en gasto no financiero y con 646
más en Sanidad y Educación. Ade-
más, esperamos incorporar otros
mil millones este año con fondos
extras de la UE y del Estado, algo
que ya está casi garantizado.

Salir más fuertes
Por lo tanto, resulta crucial apro-
vechar esta traumática coyuntura
para salir más fuertes, y en eso nos
hemos volcado. De hecho, somos
la región que más apoyo directo
presta a los subsectores más afec-
tados si se atiende a la población
y al potencial económico de la
región. Esto lo prueban los 95,3
millones que aportamos en 2020.
Además, para este 2021 ya hemos
aprobado 400,8 millones de euros
(gasto fiscal de la Comunidad Autó-
noma y ayudas directas) para la
hostelería, restauración y empre-
sas deportivas. De esa cifra, 235,8
millones derivan de aplazamientos
fiscales durante 6 meses, mientras
que 165 millones consisten en
transferencias directas, bien con
cargo a los fondos React (de los
630 millones calculados para Cana-
rias hasta 2022) o mediante un cré-
dito. Esos casi 500 millones, a los
que se sumarán otros 7 del área de
Economía y otras partidas del res-
to de consejerías, suponen el
mayor esfuerzo que ha hecho una
comunidad en proporción a sus
posibilidades económicas.

En definitiva, nuestro objetivo
pasa por encauzar esta crisis hacia
la aceleración de las re-formas que
precisa Canarias, para que,
mediante la vacunación y recupe-
ración de la movili-dad y el turis-
mo en el menor tiempo posible, la
economía vuelva a la normalidad,
pero con un evidente avance tec-
nológico y sostenible, así como con
una cohesión social reforzada, sin
la que resulta inviable el Estado de
bienestar.

“En esta tragedia hay
regiones como Canarias
que, aunque presentan
algunos de los datos más
favorables sobre el
impacto de la epidemia,
prevén retrocesos en su
PIB del 22% en 2020, por
el peso del sector
servicios y tras padecer
durante meses un cero
turístico sin precedentes”

“El Plan Reactiva
Canarias, aprobado por
el Parlamento regional
sin votos en contra, es un
proyecto que prevé una
inversión de 5.740
millones hasta 2023, que
sólo para 2020 reservó
1.440 millones, y se
alimenta en buena parte
de los fondos
comunitarios”

La crisis de la Covid como oportunidad 
de transformación económica y verde

Ángel Víctor Torres, Presidente de Canarias
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L os fondos procedentes del Ins-
trumento Europeo de Recupe-

ración suponen una oportunidad
que vamos a aprovechar. Una
oportunidad para impulsar un nue-
vo desarrollo económico, social y
territorial, y seguir avanzando en la
transformación que Castilla y León
precisa en estos momentos.

Y una oportunidad para conti-
nuar promoviendo la cohesión. For-
taleciendo la capacidad de recu-
peración. Minimizando el impacto
de la crisis en términos de PIB y de
empleo. Y mejorando nuestro posi-
cionamiento para cuando la recu-
peración en todos los sectores pro-
ductivos se produzca. 

En Castilla y León tenemos una
larga experiencia en la gestión de
Fondos Europeos. Somos una
Comunidad receptora de Fondos
Estructurales desde que en el año
1986, con el Acta Única Europea,
se sentaran las bases de la Políti-
ca de Cohesión. Desde entonces,
hemos participado en los cinco
periodos de programación que la
Unión Europea ha puesto en fun-
cionamiento. La utilización de estos
fondos estructurales, como instru-
mentos financieros de la política
de cohesión, ha permitido a nues-
tra Comunidad converger con el
resto de regiones de la UE a través
de actuaciones que han fomenta-
do fundamentalmente la competi-
tividad y el empleo.

Y en el contexto actual de imple-
mentación de medidas excepcio-
nales para respaldar la recupera-
ción y resiliencia de las economías ,
en Castilla y León llevamos tiem-
po trabajando. Desde el mismo
momento en que se empezó a
negociar el Marco Financiero Plu-
rianual para el nuevo periodo de
programación. Anticipándonos.
Preparándonos para impulsar la
recuperación económica, el empleo
y el futuro de nuestra Comunidad. 

Para ello hemos diseñado una
hoja de ruta, en base a cinco prio-
ridades, que venimos desarrollan-
do: conseguir que nuestros obje-
tivos pudieran incorporarse a los
documentos de trabajo y a los
reglamentos de los nuevos fondos
de la Unión Europea; fortalecer
nuestras relaciones con las Comu-
nidades Autónomas con las que
compartimos problemas y retos;
facilitar cauces de participación e
información de la sociedad y de los
colectivos que la representan;
defender los intereses de Castilla
y León y solicitar al Gobierno de
España que el reparto de los fon-
dos se realice con criterios objeti-
vos y transparentes, atendiendo a
factores derivados del reto demo-
gráfico; y por último, preparar pro-
yectos que puedan ser presenta-
dos a la Unión Europea para su
financiación.

Así, hemos elaborado un docu-
mento con 71 iniciativas estratégi-
cas de Recuperación y Resiliencia.
Con objetivos claros y precisos que
hemos hecho llegar al Gobierno de
España.

Y tenemos preparada una car-
tera de proyectos, que hemos
denominado Biblioteca de Proyec-
tos de Recuperación y Resiliencia,
con un total de 444 proyectos y un
previsible gasto superior a los 6.300
millones de euros. Proyectos pro-
cedentes de la iniciativa pública y
privada. En línea con los objetivos

marcados desde la Unión Europea.
Hemos presentado en el marco

de la ayuda a la recuperación para
la cohesión y los territorios de Euro-
pa (REACT-EU) una batería de pro-
yectos tanto en el ámbito del
FEDER como del FSE, que priori-
zan la financiación del gasto sani-
tario, del gasto en educación y en
servicios sociales generados como
consecuencia de la pandemia o
entre otros, la ayuda a los secto-
res más afectados por la crisis o
las destinadas a complementar las
ayudas en los casos de ERTES y
al mantenimiento o creación de
empleo en esos sectores más afec-
tados por la crisis.

También hemos creado una Ofi-
cina Autonómica de Coordinación
de Fondos de la Unión Europea,

con el objetivo de conseguir el
máximo aprovechamiento de cada
euro que nos pueda corresponder.

Proyectos que van a suponer un
importante apoyo al reto demográ-
fico. En línea con el objetivo gene-
ral de promover la cohesión eco-
nómica, social y territorial. Gene-
rando nueva actividad económica
y más ocupación en el medio rural.
Presentando iniciativas en los pro-
gramas europeos de desarrollo
rural que contribuyan a la realiza-
ción en las zonas rurales de los
cambios estructurales necesarios
en consonancia con el Pacto Ver-
de Europeo. Y teniendo en cuenta
los mayores costes de la presta-
ción de los servicios públicos en
territorios con elevada dispersión,
superficie y envejecimiento. Por-
que no resulta razonable que las
Comunidades Autónomas con
mayores problemas demográficos,
sean las que proporcionalmente
dispongan de menos recursos.

Para todo ello, hemos contado
con la participación de la sociedad
en su conjunto. En un proceso
abierto. Pidiendo su opinión y par-
ticipación en la redacción y pre-
sentación de proyectos. Participa-
ción en la que la colaboración
público-privada es clave. Los
empresarios de Castilla y León
pueden aportar mucho en este
campo. 

Son fondos que van a ayudar a
mejorar la competitividad y la posi-
ción de empresas, pymes y autó-
nomos en el mercado. Empresas
que, pese a la actual crisis de
demanda, son viables y tienen futu-
ro. Complementarios de las inver-
siones necesarias a realizar por las
propias empresas. Actuando las
grandes compañías como empre-

sas tractoras, que impulsen los pro-
yectos de transformación que la
economía precisa. Que también
deben llegar a las pequeñas y
medianas, buscando un adecua-
do equilibrio en el reparto.

Pero para que esto sea posible,
es necesario que las Comunidades
Autónomas podamos participar en
la gestión de los fondos. Con una
cogobernanza real y efectiva. Que
no quede en mera apariencia y
acabe en papel mojado. 

Las Comunidades Autónomas
somos la administración compe-
tente en muchas de las materias
a las que van dirigidos estos fon-
dos. Y hemos demostrado, a lo
largo de la actual crisis, que sabe-
mos gestionar.  Debemos ser
escuchadas y consultadas. Dialo-
gando. Evitando enfrentamientos.
Porque estos Fondos no son de
un gobierno u otro, sino que per-
tenecen a los ciudadanos. 

La participación de las Comuni-
dades Autónomas no queda sufi-
cientemente garantizada a través
del Real Decreto Ley 36/2020, una
norma que carece del necesario
consenso, y que lejos de resolver
los problemas, lo complica.

Por ello, desde el primer momen-
to, trasladamos desde Castilla y
León la necesidad de crear una ofi-
cina de gestión compuesta por per-
sonas neutrales, con un perfil téc-
nico, y elegidas por consenso. Por-
que es necesario que la gestión de
estos fondos sea ágil. Acortando
los tiempos de tramitación de los
expedientes y simplificando su ins-
trucción. Porque no podemos per-
der ni un solo euro por problemas
burocráticos. 

Diálogo y acuerdos que deben
llevarse y alcanzarse en la Confe-
rencia Sectorial, como órgano de
encuentro entre los representantes
de las administraciones públicas,
y en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, cuya convocatoria es
urgente.  Órganos en los que poda-
mos alcanzar acuerdos para un
reparto justo. Con criterios claros,
objetivos y transparentes. Desde
la multilateralidad. No es asumible
que criterios políticos o el pago de
peajes electorales, primen en el
reparto de los Fondos Europeos. 

Unos fondos europeos que
deben ir acompañados de las refor-
mas que como país tenemos pen-
dientes, y que se nos exige desde
Bruselas. Como es el nuevo mode-
lo de financiación, la reforma de la
Seguridad Social, la armonización
fiscal, o el cierre definitivo de la
reforma laboral. Reformas que van
a condicionar el desembolso del
dinero y que en caso de incumpli-
mientos, pueden suponer la sus-
pensión de la entrega de fondos. 

Sabemos que tenemos por
delante una tarea difícil, pero tra-
bajo y determinación no nos va a
faltar. De cómo seamos capaces
de gestionar estos fondos, va a
depender en buena medida nues-
tro futuro más próximo. Y para todo
ello, contamos con nuestro princi-
pal activo: la sociedad de Castilla
y León.

Finalizo con mi felicitación a ‘El
Nuevo Lunes’ por sus 40 años de
andadura. 40 años de rigor, hones-
tidad y profesionalidad. Mi enho-
rabuena por ello, y mi saludo más
cordial a todos los que, día a día,
lo hacéis posible.

“Nuestros proyectos van
a suponer un importante
apoyo al reto
demográfico. En línea
con el objetivo general de
promover la cohesión
económica, social y
territorial. Generando
nueva actividad
económica y más
ocupación en el medio
rural”

“Las Comunidades
Autónomas somos la
administración
competente en muchas
de las materias a las que
van dirigidos estos
fondos. Y hemos
demostrado, a lo largo de
la actual crisis, que
sabemos gestionar.
Debemos ser escuchadas
y consultadas”

Fondos Next Generation UE: una oportunidad
que no podemos desaprovechar

Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León
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M adrid continúa en pie. Echan-
do de menos a muchos de

nuestros conciudadanos y seres
queridos, convaleciente y con el
entusiasmo muchas veces demos-
trado de salir adelante. 

Pero en pie. Y, sobre todo, con
más ganas que nunca de dejar atrás
esta terrible pandemia. 

Los datos de la segunda y terce-
ra ola del Covid19 demuestran que,
ante un gobierno incapaz de asumir
sus responsabilidades, el sistema
autonómico funciona en favor de los
ciudadanos.  Madrid siempre ha
dicho que la salud es lo primero.
Pero también que desligarla de la
economía demuestra problemas
para gestionar lo uno y lo otro. 

El pasado 12 de noviembre me
comprometí ante los grupos políti-
cos de la Asamblea de Madrid a pre-
sentar un Plan de Recuperación y
Resiliencia para la región a la altura
de lo que la situación requiere.  

Todas las estimaciones de creci-
miento del PIB para el cuarto trimes-
tre de 2020 y para el conjunto del
año señalan un impacto económi-
co menor en Madrid que en Espa-
ña, a pesar de los esfuerzos del
Gobierno de la Nación por hundir a
los madrileños.

Lo que sí que sabemos es que
Madrid ha sostenido el mercado
laboral español. En los últimos 4
meses se han destruido en España
más de 10.000 puestos de trabajo
mientras que aquí se han creado o
recuperado casi 80.000.

Además, ya tenemos más autó-
nomos trabajando en la región que
antes del confinamiento de marzo y
seguimos creando 1 de cada 4
empresas a nivel nacional. Y, por últi-
mo, debemos recordar que los inver-
sores internacionales, incluso en una
situación tan difícil como esta, han
depositado aún más confianza en
nuestra región que en 2019, hasta
concentrar el 80% de la inversión
total nacional. 

Atracción de capitales
Madrid es un polo de atracción de
capitales, de talento y de genera-
ción de actividad económica gra-
cias a las políticas liberales de las
últimas décadas y a todos esos
millones de madrileños creativos e
innovadores que quieren mejorar sus
vidas y las de sus conciudadanos. 

Por eso Madrid es el objetivo a
batir del socialismo intervencionis-
ta y liberticida. Somos el espejo que
pone en evidencia su fracaso.  

El parado no es libre. En España
hay 5 millones de parados. 

La familia que no brinda a su hijo
la educación que considera oportu-
na no es libre. En España hay
muchos millones de familias que no
pueden elegir el centro educativo de
sus hijos, y cientos de miles que ni
tan siquiera el idioma vehicular, el
español.

La persona que no puede here-
dar, contratar o invertir por la mara-
ña burocrática no es libre. Como
tampoco lo es quien no puede afron-
tar sus proyectos vitales por vivir en
un infierno fiscal. 

Son muchos los millones de
españoles que ven restringidas sus
libertades por los ejemplos ante-

riores. En Madrid no ocurre nada
de esto o, al menos, ocurre en
menor medida. 

Somos motor económico de
España por méritos propios. Hemos
demostrado personalidad y lideraz-
go basado en el criterio de los exper-
tos para la crisis sanitaria, y hare-
mos exactamente lo mismo para la
económica y social que tenemos por
delante.

La situación no es halagüeña. No
es responsable hacer llamamientos
al optimismo infundado ni buscar
brotes verdes inexistentes en un país
que arrastra una factura por esta cri-
sis de casi 100.000 empresas que-
bradas, 330.000 puestos de traba-
jo destruidos y otro millón de perso-
nas que pueden engordar estas lis-
tas en los próximos meses.

2021 es un año complejo, reple-
to de retos e incertidumbres. Sin
duda nuestra economía se estabili-
zará, pero en nuestra mano está
lograr una recuperación sólida y
capaz de llegar a los ciudadanos. 

Como Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid y como garante del
modelo autonómico español siento
la responsabilidad de liderar la recu-
peración económica y social de
nuestro país como medio para recu-
perar la prosperidad en Europa. 

Tenemos una deuda con Euro-
pa. Nuestros socios están hacien-
do el mayor esfuerzo de la historia
de la Unión para sacar adelante
este Plan de Transformación y
Resiliencia, y nosotros tenemos
que estar a la altura. 

Y lo estaremos. Madrid sigue en
pie y tiene la fuerza y la ilusión nece-
sarias para abordar lo que tenemos
por delante. 

Como nosotros, hay muchos
españoles deseando volver a la nor-
malidad. Por eso hemos presenta-
do Reactivamos Madrid, una hoja
de ruta para transformar la región y
subirnos a la ola reformista que nos
demanda la Unión Europea. 

Y lo hacemos sin renunciar a lo
que somos: Una región libre, abier-
ta, dinámica y plural. Los madrile-
ños saben que viven en un paraíso
de libertades, y por eso año tras año
atraemos a gente que quiere un futu-
ro mejor y una calidad de vida
extraordinaria.

Motor económico 
de Europa
Como siempre nos demanda el
madrileño de a pie hemos bautiza-
do a nuestro plan de transformación
como La Reactivación de la Comu-
nidad de Madrid. Porque pretende-
mos ser el motor económico de
Europa y el referente en una transi-
ción hacia una economía y socie-
dad más sostenibles y digitales, que
no pierden la humanidad, porque el
objetivo final son las personas y su
bienestar.

Este Plan nos sirve para absorber
el empleo del futuro, para reforzar la
cohesión social, para construir una
región más competitiva y producti-
va, para fortalecer el sistema sani-
tario, para modernizar el modelo
educativo, para avanzar hacia una
administración digital y ágil y para
transitar una movilidad sostenible e
inteligente.

España no puede volver al Plan E
con cargo a los bolsillos de nuestros
socios europeos. Por eso, además
de proyectos responsables y acor-
de a lo que necesitamos, presenta-
mos una hoja de ruta con 28 refor-
mas estructurales. 

Con Reactivamos Madrid asu-
mimos el compromiso, por ejem-
plo, de permitir que un empresario
con licencia en cualquier región del
país pueda operar en Madrid con
la nueva Ley de Mercado Abierto;
el de modernizar nuestra legisla-
ción urbanística para hacerla más
sencilla y compatible con la regu-
lación nacional e internacional y,
por supuesto, el de agilizar proce-

dimientos administrativos y redu-
cir trabas burocráticas.

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid es el de las promesas cum-
plidas. En mi investidura como Pre-
sidenta me comprometí a digitalizar
la región y a apostar por la innova-
ción y el desarrollo. Pues bien, el
27% del Plan de Reactivación va
destinado a reformas e inversiones
en materia de transformación digi-
tal y hay proyectos para alcanzar el
2% del PIB en materia de inversión
en I+D+i gracias a la colaboración
público-privada. 

Pero también somos el gobier-
no del municipalismo. La reforma
integral del Hospital La Paz, del
Gregorio Marañón o del 12 de
Octubre están localizadas en la ciu-
dad de Madrid pero son servicios
públicos para los 7 millones de
madrileños.

Como también lo es el nuevo
intercambiador que planeamos
construir en Valdedebas, los proyec-
tos de construcción de nuevos carri-
les bus VAO o la ampliación de
Madrid-Barajas Adolfo Suárez para
convertirlo en un hub aeronáutico
referente a nivel internacional. 

El mensaje que transmitimos con
este plan al Gobierno de España y
a la Unión Europea es claro: La
Comunidad de Madrid tiene un plan
para la recuperación económica y
social. 

Un plan capaz de movilizar más
de 22.000 millones de euros gra-
cias a la colaboración público-pri-
vada, alineado con Europa y con
lo poco que sabemos del Gobier-
no de España. Pero, sobre todo,
un plan garantizado por los princi-
pios de un gobierno liberal: El apo-
yo a los derechos y libertades de
los ciudadanos, la separación de
poderes, la primacía de la ley, la
economía social de mercado y el
respeto institucional a los organis-
mos supranacionales. 

Europa es solidaria y transparen-

te. España también debe serlo y
adecuarse a lo que nuestros socios
nos piden. Hoy le tiendo la mano
al Gobierno por el futuro de Espa-
ña. La opacidad y el partidismo no
tienen cabida en este momento
clave de nuestra historia. En la mis-
ma Conferencia de Presidentes en
la que participó Von der Leyen pedí
a Sánchez criterios objetivos y
transparentes en el reparto de los
fondos europeos. 

Paz social
Los pilares democráticos son
imprescindibles no sólo para reci-
bir los fondos europeos. También,
algo que a mi juicio es mucho más
importante: Conservar la paz social
y permitir transitar a nuestro país
por la senda de la prosperidad gra-
cias a la Libertad. Aprovecho este
punto para felicitar a El Nuevo
Lunes por su 40 aniversario y
desear otros 40 años –y alguno
más –de libertad de prensa y de
expresión, algo que, desafortuna-
damente, no parece estar asegu-
rado con este Gobierno, a la luz
de los hechos.  

Madrid está liderando la lucha
contra el Covid19 y, gracias a este
plan, aspira a liderar la batalla con-
tra sus efectos económicos y
sociales. 

Porque, por encima de todo,
seguiremos siendo una región con
impuestos bajos, en la que se res-
peta la propiedad privada y la liber-
tad empresarial, y en la que se
garantiza la igualdad de oportuni-
dades gracias a unos servicios
públicos excelentes. 

Me siento con la obligación
moral de decirles a los madrileños
y españoles que hay futuro para
nuestro país, porque así lo creo.
Muchos, especialmente los más
jóvenes, quizás piensen que esta-
mos abocados a ser los más des-
favorecidos de las crisis económi-
cas. Ocurrió en 2008 y ocurre tam-
bién ahora. 

Pero no es así. Cuando lo
hemos hecho bien hemos sido la
brújula de Europa. Tanto es así
que a principios de los 2000 cre-
ábamos más del 80% del empleo
europeo. 

Sólo desde las reformas libera-
les podremos recuperar estas cifras
y el espíritu de orgullo por perte-
necer a una gran Nación como es
España.

Amartya Sen, premio Nobel de
Economía en 1998, explica con cla-
ridad cómo el hambre en nuestro
tiempo no es consecuencia de la fal-
ta de comida, sino de la falta de liber-
tad. Las hambrunas masivas no
están asociadas a la libertad, sino a
su ausencia. 

Me siento halagada de presidir
el gobierno regional que está lla-
mado a liderar esta necesaria
reconstrucción nacional. Desde
el Gobierno de la Comunidad de
Madrid seguiremos trabajando
con el convencimiento de que lo
hacemos por el bien de los madri-
leños y para construir una Espa-
ña mejor desde las autonomías.
Porque otra política al socialismo
sectario y liberticida que ejerce el
Gobierno de España es posible. 

Reconstruimos Madrid: un plan para liderar 
la recuperación económica y social 
con optimismo y espíritu reformista

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid



38 1 al 7 de marzo de 2021

SUPLEMENTO ESPECIAL 40 ANIVERSARIO  Tribunas CC AA

P ara encarar el futuro inmedia-
to es imprescindible saber de

dónde venimos. Y ese de dónde
venimos es, simple y llanamente
de un año pésimo a todos los nive-
les como lo ha sido 2020.

El escenario macroeconómico
que se barajaba hace justo un año
se antoja ahora una quimera. Las
cifras hablan por sí solas y ponen
de manifiesto que los efectos de
esta crisis van mucho más allá del
ámbito sanitario. 

España está siendo uno de los
países más castigados por la
COVID-19 y la prueba se constata
en el dato de caída del PIB en
2020, situado en un 11%.

Al margen de la situación global
de España, el impacto regional de
esta crisis ha sido asimétrico. Las
comunidades autónomas más vin-
culadas al turismo han sido las más
golpeadas por el confinamiento, las
limitaciones a la movilidad y los cie-
rres de la hostelería, el comercio o
el ocio, mientras que otras regiones
menos dependientes de la actividad
turística han podido sortear un poco
mejor los efectos de la pandemia.

Y ahí es donde entramos en la
situación económica en Navarra.
Podemos decir que el impacto de
la pandemia, aunque muy severo,
está siendo menos acusado que
en el conjunto de España.

El PIB retrocedió un 4,4% en el
primer trimestre del año pasado y
un 15,3% en el segundo. La des-
escalada de verano trajo consigo
una recuperación de la actividad
más rápida de lo esperado, con un
avance del producto de 15,7%
entre julio y septiembre y un repun-
te importante en la industria y los
servicios. Pero el hecho de que la
pandemia no esté dando tregua ha
obligado adoptar nuevas medidas
restrictivas que siguen dejando
muchas incertidumbres sobre
cómo será el comportamiento real
de nuestra economía.

Recientemente se ha hecho
público que la cifra de caída del
PIB en 2020 se ha situado en Nava-
rra en el 8%, mientras que la pre-
visión para 2021 es de un creci-
miento de la economía navarra
entorno al 6%, con horquillas que
pueden oscilar, puesto que toda-
vía existen muchas incógnitas.

Prioridad: la vacunación  
Estamos ante un ejercicio 2021
todavía en plena pandemia, con
una prioridad que ha de ser una
vacunación rápida, efectiva y masi-
va, y controlar los rebrotes para así
poder relajar las restricciones a la
actividad económica y la movili-
dad. (salud+economía). 

Es fundamental  el impacto de
los recursos ligados a los fondos
Next Generation EU y  una política
fiscal expansiva  que favorezca  a
partir de la segunda mitad de 2021
el aumento de las inversiones, el
consumo y  la recuperación del
turismo facilitando una aceleración
de la actividad, en el segundo
semestre del año especialmente y
así encarar en esa línea el 2022.   

Como es sabido, el pasado mes
de julio el Consejo Europeo llegó a
un importante acuerdo para poner
en marcha un plan de recuperación
para el conjunto de la unión euro-
pea. El NextGenerationEU: un ins-
trumento temporal de recuperación. 

Un programa ambicioso de
inversiones y reformas con aten-
ción especial a los países más gol-
peados por la pandemia que per-
mita relanzar el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo e
impulsar las transiciones gemelas
verde y digital, modernizar el mode-
lo productivo y hacerlo más com-
petitivo a nivel internacional. 

Este plan europeo de recupera-
ción, mediante diferentes instrumen-
tos para canalizar transferencias y
créditos a los Tesoros nacionales,
prevé invertir más de 750.000 millo-
nes de euros hasta 2026 que serán
financiados con deuda europea,
garantizada en principio por los esta-
dos miembros, pero potencialmen-
te reembolsada en el futuro sobre la
base de nuevos recursos propios de
la Unión, por ejemplo, en el ámbito
medioambiental. 

Tras el acuerdo logrado en la
negociación de los textos norma-
tivos a finales de 2020, España se
confirma en unos de los principa-
les receptores de fondos con una
asignación de cerca de 70.000
millones de euros en transferencias
del nuevo Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia para el perio-
do 2021 – 2026.

Mecanismo que ya es, a todas
luces, una realidad tras ser apro-
bado por el Parlamento Europeo el
reglamento relativo a los objetivos,
la financiación y las normas que lo
sustentan. 672.500 millones de
euros en subvenciones y présta-
mos para frenar los efectos de la
pandemia en lo que se convierte

de facto en el pilar más importan-
te del paquete Next Generation EU.

A este nuevo Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia se uni-
rán los más de 11.000 millones de
euros del nuevo Instrumento REACT
EU que se transferirán a España para
apoyar la respuesta a la pandemia
en particular en el ámbito sanitario
y educativo y de los que ya cono-
cemos que navarra recibirá para
2021 y 2022 148 millones de euros.  

Estos recursos se incluirán en los
programas operativos regionales,
tanto del FEDER como del FSE y/o
FONDO DE EMPLEO JUVENIL o
incluso para el Fondo de Ayuda para
las Personas más Desfavorecidas.  

Y por supuesto los programas del
presupuesto comunitario normal
para el periodo 2021-2027 con más
un billón de euros para financiar la
política agraria comunitaria y los fon-

dos estructurales además de los
programas comunitarios de investi-
gación (Horizonte Europa) de infraes-
tructuras digitales punteras (Europa
Digital) de infraestructuras transna-
cionales (Facilidad Conectando
Europa) de reservas naturales (Life)
o intercambios universitarios (Eras-
mus) entre otros… 

Navarra ya está haciendo los
deberes para estar preparada ante
este nuevo escenario. De hecho, ya
desde aproximadamente el pasado
mes de mayo se impulsó desde el
Gobierno de Navarra el Plan Reac-
tivar Navarra –Nafarroa Suspertu
2020-2023–, que, además de paliar
las consecuencias de la crisis pro-
vocada por el COVID-19, propone
reunir a la sociedad navarra para
avanzar hacia un nuevo modelo eco-
nómico y social que sitúe a la Comu-
nidad Foral entre las economías más
sostenibles, competitivas y cohesio-
nadas de Europa.

Reto
Esta es otra muestra de que el
Gobierno de Navarra es conscien-
te del reto que tiene por delante. El
trabajo se viene haciendo desde
hace meses y a muchos niveles.  Es
un plan correcto, real, totalmente
alineado con los objetivos del Plan
Nacional de recuperación y, por
supuesto los ya aprobados Presu-
puestos Generales de Navarra 2021
acogerán todos estos fondos.  

Es evidente que queda mucho
trabajo por delante en el marco de
los fondos europeos. Muchas puer-

tas a las que llamar y muchas citas
en las que poner en valor todo lo
positivo que tenemos en mente.

En este terreno, debo pronunciar
la palabra “cogobernanza”. El
mecanismo de recuperación y resi-
liencia implica desarrollar un Plan
Nacional donde el beneficiario es
el conjunto del Estado y donde hay
que alcanzar unos objetivos gene-
rales, lo que requiere un cumpli-
miento por parte de todas las admi-
nistraciones públicas.

Por ello, es necesario contar con
una estructura organizativa ade-
cuada que lleve a cabo y coordine
todas esas funciones.

Desde el Ministerio de Hacienda
del Gobierno de España se va a lide-
rar la canalización tanto de los fon-
dos provenientes de la Unión Euro-
pea como de los Proyectos Estraté-
gicos para la Recuperación y Trans-
formación Económica (PERTE) y para
ello ya se ha constituido la Confe-
rencia Sectorial con la Ministra de
Hacienda al frente y las Consejeras
y Consejeros de Hacienda de todas
las Comunidades Autónomas.  

Este es el órgano de coopera-
ción con las comunidades autóno-
mas que ha dispuesto el Gobierno
de España para coordinar la imple-
mentación de los fondos europe-
os procedentes del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y ejer-
cer esa mencionada "cogobernan-
za".  Podrá ejercer "funciones con-
sultivas, decisorias o de coordina-
ción", según el borrador de regla-
mento interno elaborado que se
está trabajando todavía.

También es importante destacar
que la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE)
ejercerá las funciones atribuidas
por la normativa europea como
autoridad de control del Instrumen-
to Europeo de Recuperación.  

En vista de que la interlocución
con órganos del Ministerio de
Hacienda va a ser continua desde
el Gobierno de Navarra se ha apos-
tado por la creación de la oficina
Next Generation, integrada dentro
del departamento de Economía y
Hacienda y que realizará las funcio-
nes de coordinación, control, ges-
tión presupuestaria, contable y finan-
ciera, así como de gestión del sis-
tema de información de los fondos
derivados del PRTR en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de
Navarra.  

Conviene remarcar el carácter
temporal de esta oficina, cuya vigen-
cia concluirá cuando finalicen los
fondos europeos Next Generation.
Por ello, el ejercicio de las funciones
de la Oficina se desarrollará sin
menoscabo de las competencias
que, en la materia, correspondan a
otros Departamentos del Gobierno
de Navarra, recogidas en sus corres-
pondientes normas de estructura
orgánica, y atendiendo, en todo
caso, a criterios de coordinación y
colaboración institucional mutua.

El Gobierno de Navarra se está
reforzando para dar una respues-
ta en consonancia. Todos debe-
mos estar a la altura. Todos debe-
mos hacer nuestro trabajo de for-
ma exquisita. El engranaje ha de
ser perfecto para la acción euro-
pea del Gobierno de Navarra en el
Next Generation como lo ha sido
históricamente en la participación
en los tradicionales programas
europeos.

Navarra: una de las economías más sostenibles,
competitivas y cohesionadas de Europa

Elsa Saiz, Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra

“Desde mayo se impulsó
desde el Gobierno de
Navarra el Plan Reactivar
Navarra –Nafarroa
Suspertu 2020-2023–,
que, además de paliar las
consecuencias de la
crisis provocada por el
Covid-19, propone reunir
a la sociedad navarra
para avanzar hacia un
nuevo modelo
económico y social”
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Q uiero aprovechar en primer
lugar para agradecer la opor-

tunidad que se me brinda a tra-
vés de estas líneas para exponer
los retos a los que se enfrenta
Ceuta y la innegable importancia
que, para nuestra ciudad, supo-
nen los fondos europeos de recu-
peración frente a la enfermedad
del coronavirus. 

Se tratan de una herramienta
inédita y muy potente con la que,
estamos convencidos, se puede
contribuir notablemente a sentar
las bases para un futuro económi-
co para Ceuta más dinámico, más
estable y sólido. Probablemente no
tengamos otra coyuntura como
esta y debemos aprovecharla con
sensatez y con eficacia. Máxime
habiéndose alcanzado un acuerdo
a pesar de las posturas tan dispa-
res de las que se partían a la hora
de definir la financiación. 

Por todas estas razones, la Ciu-
dad ha querido actuar cuanto antes
a la hora de presentar proyectos
que pudieran tener acogida en esta
iniciativa y que además contaran
con un indudable interés estraté-
gico. Compartimos también la pre-
tensión de que estos proyectos
sean locomotoras que atraigan
nuevas inversiones empresariales
con el objetivo de lograr que la eco-
nomía adquiera unas característi-
cas de mayor solidez, solvencia y
menor vulnerabilidad. 

Desplome
A nivel nacional, la pandemia de la
COVID- 19 supuso en 2020 un des-
plome de la economía en España
del 11%, unos 130.000 millones de
euros, lo que representa un récord
negativo solo superado en los años
más funestos de nuestra historia
reciente: la Guerra Civil. 

España además es el país de la
Unión Europea que más ha sufri-
do las consecuencias económi-
cas del virus. Fundamentalmen-
te, a consecuencia del pequeño
tamaño medio de nuestras
empresas; de tener un tejido pro-
ductivo muy dependiente de la
hostelería o el turismo y del menor
número de ayudas directas al sec-
tor productivo en comparación
con  otros países de nuestro
entorno. 

La evolución económica en los
próximos meses depende de cua-
tro factores principalmente:

-El acierto en las medidas para
doblegar la pandemia y la celeri-
dad con la que seamos capaces
de cumplir con éxito los objetivos
de la campaña de vacunación. 

-La recuperación de la movilidad
sin restricciones y, en consecuen-
cia, del turismo y del consumo vin-
culado al ocio.

-El otorgamiento de ayudas
directas a empresas para garanti-
zar su supervivencia.

-La efectiva aplicación de los
fondos europeos asignados a
España en el marco de Recupera-
ción y Resiliencia. 

En este escenario, pertenecer
a la Unión Europea es, una vez
más, una salvaguarda para Espa-
ña. Esta comunidad política es la
principal economía del mundo y
representa más del 20 % del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) mundial.
Era necesario mantener unidad
de acción frente a la crisis e

implementar una estrategia coor-
dinada para afrontar las conse-
cuencias sanitarias, sociales y
económicas de la pandemia. 

Estrategia
Esa estrategia se refleja en el Plan
de recuperación que debe marcar
el camino de salida de la crisis y
sentará las bases del futuro de
Europa. Para desarrollar ese Plan,
la UE ha creado un paquete de
ayudas de 750.000 millones de
euros. Más del 50 % del importe
apoyará a la modernización
mediante la investigación e inno-
vación, la transición climática y
digital. 

El nuevo Fondo de Recupera-
ción Next Generation EU permitirá
a España movilizar un volumen de
inversión sin precedentes, hasta
140.000 millones de euros en trans-
ferencias y créditos en los próxi-
mos seis años, un 11% del PIB
nacional de 2019. Debemos apli-
car los fondos para salir de la cri-

sis con estructuras económicas
más sólidas. 

Desde nuestro punto de vista,
los fondos deben destinarse pre-
ferentemente a la digitalización, la
transición energética, un plan de
desarrollo industrial, la moderniza-
ción del sector agroalimentario, el
fomento del emprendimiento, la
modernización de las administra-
ciones, la implantación de unos
servicios de calidad más eficien-
tes y la capacitación de los recur-
sos humanos. En definitiva, pro-
gramas que permitan transformar
nuestra estructura productiva para

recuperar la senda de crecimiento
y creación de empleo. 

Pero el Plan no sólo debe con-
templar inversiones, sino que debe
incluir, también, reformas estruc-
turales que permitan mejorar la pro-
ductividad y recuperar capacidad
fiscal de las administraciones, con-
trolando el déficit y el endeuda-
miento público En el ámbito del
sector público, sería recomenda-
ble reducir gasto superfluo o inefi-
ciente, evitando partidas prescin-
dibles, duplicidades y modernizan-
do las administraciones.

Modelo productivo 
En nuestra ciudad, junto a la crisis
global que afecta a la economía
mundial, convive un forzado cam-
bio en el modelo productivo vigen-
te por el bloqueo fronterizo al trán-
sito de personas y mercancías
sobre el que pivotaba una parte
muy significativa de la economía
local. 

En Ceuta se está intentando

implementar un ecosistema propi-
cio para el desarrollo de proyectos
vinculados a la tecnología digital.
Por un lado, nuestro especial régi-
men fiscal, atractivo y transparen-
te, permite que las empresas radi-
cadas en Ceuta tributen el 50% en
el Impuesto de Sociedades o que
los residentes se deduzcan un 60%
en el IRPF o que exista una boni-
ficación de las cuotas a la seguri-
dad social del 50%, entre otros
interesantes incentivos. 

Por otro lado, la Ciudad dispo-
ne de la conectividad y logística
adecuada en materia de telecomu-

nicaciones que garantiza la implan-
tación de proyectos con las mis-
mas garantías funcionales que en
el resto de la Unión Europea. El
mejor ejemplo de que Ceuta pue-
de ser polo de desarrollo digital lo
reflejan las más de dos decenas de
empresas del sector de juego on
line que se han implantado en
nuestra ciudad, en los últimos dos
años, atraídas por sus incentivos
y las garantías jurídicas y tecnoló-
gicas vigentes. 

De igual manera, en Ceuta exis-
te un amplio recorrido en los sec-
tores económicos vinculados al
medioambiente. Los ámbitos de la
eficiencia energética, la gestión de
residuos y la economía circular o
la movilidad sostenible pueden
suponer, por la situación de parti-
da, un importante yacimiento de
actividad productiva que contará
con el debido respaldo institucio-
nal.  Nuestra ubicación geográfica
en el estrecho de Gibraltar, en el
corazón una de las rutas marítimas
más importantes del mundo, otor-
ga la oportunidad a nuestro Puer-
to de ser base logística para una
navegación marítima sostenible.

En definitiva, tenemos, en los
próximos seis años, la oportunidad
y la responsabilidad histórica de
convertir los fondos del programa
Next Generation en una palanca
que reactive la economía españo-
la creando una estructura produc-
tiva sostenible y resiliente.  En Ceu-
ta, como frontera sur de España y
Europa en África, empresas, socie-
dad civil e instituciones estamos
preparándonos para ese reto y
contribuir a ese objetivo global. 

Proyectos vinculados a la tecnología digital
Juan Jesús Vivas, Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

“La Ciudad ha querido
actuar cuanto antes a la
hora de presentar
proyectos que pudieran
tener acogida en esta
iniciativa y que además
contaran  con un
indudable interés
estratégico”

“En nuestra ciudad
convive un forzado
cambio en el modelo
productivo vigente por el
bloqueo fronterizo al
tránsito de personas y
mercancías sobre el que
pivotaba una parte muy
significativa de la
economía local”
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Q uiero empezar felicitando a ‘El
Nuevo Lunes’, decano de los

semanarios de información econó-
mica, por su 40 aniversario, y
desear  a su equipo un futuro lleno
de éxitos.

Hace escasas semanas hemos
dicho adiós a un 2020 que difícil-
mente vamos a olvidar por los efec-
tos económicos y sociales que ha
dejado a su paso la pandemia por
la Covid-19. Sin embargo, debe-
mos afrontar con esperanza este
2021 porque como sociedad y
como país contamos con los mim-
bres necesarios para volver a
levantarnos. Ahora nos toca poner-
nos todos manos a la obra y hacer
de la necesidad virtud para sacar
el máximo partido en la utilización
y gestión de los fondos europeos
para la recuperación y moderniza-
ción de la economía española.

Y en esta tarea crucial, es fun-
damental que todos seamos capa-
ces de poner las luces largas para
decidir con acierto la España que
queremos construir desde este
punto de partida en el que nos
encontramos, con decenas de
miles de puestos de trabajo des-
truidos, miles de empresas obliga-
das a echar el cierre y otras
muchas que en este mismo instan-
te luchan por sobrevivir.

Siendo el sector empresarial el
principal generador de inversión,
empleo y riqueza para el país, es
lógico que esté llamado a desem-
peñar un papel fundamental en la

transformación de España hacia
una economía competitiva, resilien-
te y sostenible.

Para conseguir ese objetivo es
necesaria una estrategia ambicio-
sa que complemente la utilización
de los fondos en proyectos de
inversión liderados por el sector
privado con las reformas estructu-
rales que precisa la modernización
de nuestra economía. No podemos
permitirnos consolidar nuevos
incrementos estructurales de gas-
to público corriente que hipotequen
la credibilidad en la sostenibilidad
de las finanzas públicas, ya que los
fondos tienen un carácter transito-
rio y extraordinario. 

Desde CEOE presentamos en
noviembre al Gobierno una pro-
puesta detallada para su conside-
ración de cara a la elaboración del
Real Decreto-Ley 36/2020, de agi-
lización de la Administración y eli-
minación de cuellos de botella, que
será tramitado como proyecto de
ley.

Información
Otro de los principales retos radica
en lograr que todo el tejido produc-
tivo, desde los autónomos y las
pymes hasta las grandes empresas,
puedan aprovechar la oportunidad
de los fondos europeos, por lo que
la información es fundamental.

Consciente de ello, CEOE, a tra-
vés de la Oficina creada ad hoc a
finales de julio, puso en marcha la

plataforma digital CEOExEuropa,
al objeto de acercar el Plan Euro-
peo de Recuperación y el Plan
Nacional a todo el tejido empresa-
rial. Además, estamos trabajando
en un nuevo servicio para que las

empresas tengan la actualización
diaria de todas las licitaciones y
convocatorias que ponga en mar-
cha el sector público.

Y no podemos olvidar la fiscali-
dad. Los fondos europeos deben
complementarse con un marco
adecuado de incentivos fiscales
transitorios que permitan partici-
par a los diferentes tipos de empre-
sas en su ejecución, para aumen-
tar de este modo su eficacia. 

Uno de los aspectos que está
siendo objeto de concreción en
estos momentos es la asignación
de fondos a los distintos territorios.
En este punto es importante que
se mantenga un alineamiento, por
parte de cada Comunidad Autóno-

ma, con los ámbitos del Plan, a fin
de garantizar un alineamiento
nacional.

La gestión de los fondos, entre
el Estado y las Comunidades Autó-
nomas principalmente, va a articu-
larse en torno a convenios marco,
donde los ministerios establezcan
las condiciones generales y sean
las Autonomías las que puedan
gestionar licitaciones y convoca-
torias en función de su marco com-
petencial.

Las entidades locales pueden
tener un encaje interesante en esta
ecuación, a fin de impulsar proyec-
tos específicos que, alineados con
los grandes macroproyectos trac-
tores y las líneas de inversión de
país y autonómicas, abarquen
ámbitos que sean de su compe-
tencia. 

Estos son los principales retos
que desde CEOE consideramos
que tenemos que ser capaces de
superar entre todos para conseguir
un óptimo aprovechamiento de los
fondos europeos en la moderniza-
ción de la economía española.

U na crisis sanitaria y económi-
ca mundial como esta requie-

re una respuesta coordinada a
escala internacional, tal y como
está ocurriendo. En Europa, sin
embargo, exige algo más: profun-
dizar en la integración fiscal y
monetaria. La respuesta del Ban-
co Central Europeo desde el inicio
de la pandemia y la articulación de
los fondos europeos para la recu-
peración suponen sin duda un
paso de gigante en el proyecto
común europeo.

La importante y decidida actua-
ción monetaria y su transmisión por
parte de los bancos será insuficien-
te si no va acompañada de medi-
das fiscales que compensen el cos-
te de la crisis, impulsen la deman-
da y mejoren las expectativas. La
crisis es de tal magnitud e intensi-
dad que las respuestas individuales,

limitadas a la capacidad existente
en aquellos países más golpeados
por la pandemia, son insuficientes
para plantarle cara. Por eso, es cla-
ve la respuesta fiscal conjunta, que
va más allá de la solidaridad al refor-
zar la integración y la confianza sobre
la viabilidad de la integración euro-
pea. El plan europeo, que incluye el
presupuesto a largo plazo de la
Unión Europea y los fondos Next
Generation, supone varios hitos: una
mayor respuesta económica, una
financiación común (aunque sea
temporal), un mayor impulso fiscal
conjunto a escala internacional, y un
enfoque inversor en innovación y
sostenibilidad.

La respuesta europea común
equivale a más del 17% del PIB de
la zona euro, un porcentaje supe-
rior al tamaño de las medidas fis-
cales adoptadas en Estados Uni-
dos y China. No podría ser de otra
forma ante las profundas cicatri-
ces sociales y económicas que va
a dejar la crisis.

Si el objetivo final es un creci-
miento fuerte y sostenido una vez
que hayamos superado la enfer-
medad, la prioridad para lograrlo
pasa por la eficiencia en la gestión
de los fondos europeos. La apues-
ta de los gobiernos para multipli-
car su efecto positivo a través de

reformas que aumenten la produc-
tividad, y la colaboración público-
privada serán los pilares en el pro-
ceso de recuperación. 

Bancos fuertes
Los bancos españoles, que lideran
los niveles de eficiencia en Euro-
pa, se adaptan a este exigente
escenario en el que cobran priori-
dad las estrategias que les permi-
ten reforzarse para poder seguir

prestando el mejor servicio a la
sociedad. Porque una economía
fuerte necesita bancos fuertes
como lo son en la actualidad.

Y para la recuperación es tan
fundamental la fortaleza bancaria
como la empresarial, que requiere
de un fuerte ritmo inversor para
adaptarse al cambio de preferen-
cias de sus clientes. Por eso, los
fondos europeos, inyectados a
negocios y proyectos viables,
suponen una oportunidad única

para modernizar nuestra economía
y enfocarla aún más en la digitali-
zación y la sostenibilidad. 

Los bancos están comprometi-
dos a seguir colaborando con las
autoridades en el camino a seguir,
movilizando recursos y protegien-
do a sus clientes de los efectos de

la pandemia sobre la actividad.  Su
aportación para que los fondos
europeos tengan el éxito que todos
esperamos pasa por la posibilidad
de anticiparlos y canalizarlos
siguiendo criterios objetivos y res-
ponsables hasta la cofinanciación
o coinversión de proyectos. 

Por último, la estrategia fiscal
común europea puede servir de
acicate para culminar por fin la
unión monetaria con la creación de
un mercado único de capitales y la
unión bancaria. Para impulsar la
recuperación también es necesa-
rio que la política monetaria ceda
el testigo a la fiscal, lo que no tie-
ne por qué implicar unas condicio-
nes financieras más restrictivas en
el futuro. Al contrario, se trata de
fijar una estrategia de vuelta a la
normalidad monetaria adaptada a
los acontecimientos que prime la
estabilidad financiera para evitar
que surjan nuevos problemas aho-
ra inexistentes.

Fortaleza en
tiempos de crisis
José Luis Martínez Campuzano, Portavoz de la
Asociación Española de Banca

Reformas
estructurales
Antonio Garamendi, Presidente de CEOE

“Nos toca ponernos
todos manos a la obra y
hacer de la necesidad
virtud para sacar el
máximo partido en la
utilización y gestión de
los fondos europeos para
la recuperación y
modernización de la
economía española”

“Es necesaria una
estrategia ambiciosa que
complemente la
utilización de los fondos
en proyectos de inversión
liderados por el sector
privado con las reformas
estructurales que precisa
la modernización de
nuestra economía”

“Si el objetivo final 
es un crecimiento fuerte
y sostenido una vez 
que hayamos superado 
la enfermedad, la
prioridad para lograrlo
pasa por la eficiencia 
en la gestión de los
fondos europeos”
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L a reacción de las políticas euro-
peas a la crisis económica deri-

vada de la pandemia ha facilitado
que los Estados puedan prestar un
amplio apoyo a sus ciudadanos y
al tejido productivo. La política
monetaria del BCE, por su parte,
está resultando esencial para faci-
litar unas condiciones de financia-
ción holgadas en el conjunto del
área del euro. En este contexto, el
programa europeo Next Genera-
tion EU (NGEU) supone un avance
sustancial en la capacidad euro-
pea de compartir entre países el
esfuerzo de la recuperación. Este
instrumento representa una palan-
ca de primer orden para financiar
la respuesta europea a dos de los
principales retos económicos del
largo plazo, el cambio climático y
la digitalización. 

Los países europeos parten de
una situación inicial muy heterogé-
nea para hacer frente a estos retos.
En el ámbito digital, por ejemplo,
mientras que en países como Ita-
lia el porcentaje de la población
con competencias digitales al

menos básicas es inferior al 50%,
en otros como Alemania o Países
Bajos este porcentaje supera el
70% (57% en España; 58% en el
promedio de la UE). La pandemia
ha acentuado estas diferencias, lo
que aumenta la necesidad de una
mayor inversión para cerrar esa
brecha digital. En lo que respecta
al cambio climático, la consecu-
ción de los objetivos europeos
requerirá de un fuerte esfuerzo
inversor, que la Comisión Europea
estima en hasta 2 puntos del PIB
europeo al año. 

Para la economía española, el
fondo de recuperación supone una
oportunidad histórica pero también
un reto de primer orden. El eleva-
do volumen de recursos que este
programa pone a disposición de
España implica que su correcto
aprovechamiento resulte esencial
para la reactivación de la econo-
mía española y, especialmente,
para su modernización.

En particular, el impacto a medio
plazo de los fondos dependerá de
alcanzar un equilibrio entre la selec-

ción y planificación rigurosa de los
proyectos y la agilidad en la ejecu-
ción, lo que puede resultar parti-
cularmente complejo dado el ele-
vado volumen de recursos y los
reducidos plazos. En este sentido,
resulta necesario reducir los cue-
llos de botella en las administra-

ciones y diseñar procesos de lici-
tación pública que sean eficientes
y rápidos. Ello redundaría en una
mayor capacidad de absorción de
los fondos, la cual ha sido relativa-
mente modesta en los últimos
años. Asimismo, resulta de vital
importancia mantener una eleva-
da coordinación entre países y
regiones, con el objetivo de poten-
ciar los proyectos diseñados a
escala europea y maximizar tanto
las economías de escala como las
sinergias entre territorios.

Al mismo tiempo, no debemos
olvidar que el programa también
obliga a un esfuerzo reformador,
relacionado con las recomenda-
ciones identificadas por la Comi-
sión Europea. Estas reformas pue-
den potenciar los efectos de las

inversiones y mejorar la capacidad
de crecimiento de largo plazo. La
mejora de la educación y la forma-
ción permitiría adecuar los cono-
cimientos y capacidades de tra-
bajadores y empresarios de cara
a los retos digitales y climáticos,
lo que les colocaría en una posi-
ción óptima para un uso verdade-
ramente productivo de ese nuevo
capital. Una agenda de reformas
estructurales ambiciosas en
aspectos como el mercado de tra-
bajo o el marco de competencia
permitiría reducir las barreras que
impiden un máximo aprovecha-
miento de los fondos europeos.
Pero la economía española se
enfrenta a otros retos de largo pla-
zo, entre los que destaca el enve-
jecimiento de la población o el cre-
cimiento inclusivo. Para liberar los
recursos necesarios para afrontar
estos desafíos, se necesitará dise-
ñar planes presupuestarios en el
largo plazo que permitan recons-
truir los márgenes fiscales y garan-
tizar la sostenibilidad de las finan-
zas públicas.

En resumen, un buen uso de
estos recursos puede suponer un
impulso modernizador de primer
orden para la economía española.
Al mismo tiempo, llevar a buen tér-
mino este programa europeo pue-
de ser un requisito indispensable
para seguir avanzando en la inte-
gración de la UE, que incluya un
mecanismo permanente de esta-
bilización macroeconómica, como
una capacidad fiscal común o un
seguro de desempleo europeo. La
puesta en marcha del NGEU
requiere la movilización no sólo de
cuantiosos recursos financieros
sino, también, de un elevado capi-
tal político. Por ello, ni España ni
Europa se pueden permitir que
esta empresa histórica no cumpla
con los objetivos y las expectati-
vas creadas. 

Los fondos
europeos y la
economía
española
Óscar Arce, Director General de Economía y
Estadística del Banco de España

E spaña se encuentra ante un
momento decisivo para el futu-

ro inmediato del país. El impacto
de una crisis sin precedentes ha
hecho necesarias medidas extraor-
dinarias y la Unión Europea ha ini-
ciado una serie de mecanismos
encaminados a hacer frente a esta
situación excepcional. 

En el caso particular de España,
la cuantía asignada es importante,
equivalente al 11% del PIB de
2019. Entre este año y 2023, nues-
tro país recibirá 72.000 millones de
los 140.000 asignados. Estos fon-
dos se van a destinar a financiar
proyectos de inversión que ayuden
a transformar el tejido productivo
y a promover un modelo de recu-
peración verde y digital.

La puesta en circulación de este
paquete va a requerir por parte de
la Administración una alta capaci-
dad administrativa y de toma de
decisiones para movilizar de mane-

ra ágil un caudal tan importante de
fondos, a través de un número de
proyectos que se prevé sea muy
elevado.

Desde mi punto de vista, garan-
tizar el éxito de este reto funda-
mental en el devenir de nuestro
futuro económico depende de
varios aspectos. En primer lugar,
invertir adecuadamente los fon-
dos seleccionando los proyectos
correctos. En segundo lugar, asig-
nar los fondos a planes que ofrez-
can la mayor granularidad posi-
ble para que lleguen a las empre-
sas adecuadas y, por último, alen-
tar al sector privado a comple-
mentar esta inversión para con-
seguir el mayor efecto multiplica-
dor posible. 

El papel de la banca, clave
en este proceso
En todos estos aspectos comen-
tados anteriormente, la banca tie-

ne un papel que jugar. 
Bancos y cajas cuentan con el

conocimiento experto y cercano
tanto de las grandes empresas
como de las pymes y de los dife-
rentes sectores de actividad en los
que operan. Estas entidades acu-
mulan también una dilatada y
demostrada experiencia en el aná-
lisis de la viabilidad y la implemen-
tación de esquemas de financia-
ción para proyectos de inversión,
y de una avanzada infraestructu-
ra digital, que se ha potenciado
adicionalmente durante este perio-
do en el que nos hemos visto afec-
tados por la pandemia, al servicio
de los clientes. Sin duda, esta
experiencia puede ayudar a inver-
tir los fondos en los proyectos más
adecuados.

Además, canalizar estos impor-

tantes volúmenes de financiación
de manera eficaz y rápida hacia las
empresas, principalmente pymes
y autónomos (que forma el grueso
de nuestro espectro empresarial)
distribuidas por todo el territorio
nacional, ha sido y puede ser posi-
ble gracias a la capilaridad de la
banca, presente en todo el territo-

rio nacional con más de 5,1 ofici-
nas por cada 100.000 habitantes
(10.000 de las 23.000 oficinas ban-
carias son de entidades de CECA),
sólo superada por Francia.

Con el añadido de que la dis-
ponibilidad de liquidez de las enti-
dades permitiría adelantar fondos
allá donde sean necesarios, evi-
tando tener que supeditar la pla-
nificación de su distribución a los
plazos de recepción de las ayu-
das europeas. 

En este sentido, en el último año,
la repuesta ágil y eficaz de bancos
y cajas ha sido crucial para
proveer   de alivio financiero a nues-
tro tejido productivo y, con ello,
contribuir así a contener al máxi-
mo el cierre de pymes y la destruc-
ción de empleo y disminución de
rentas. 

Estas medidas financieras adi-
cionales pueden generar un efec-
to multiplicador que maximizaría el
impacto del plan en la economía
nacional, reduciendo con ello los
plazos de recuperación de los nive-
les de bienestar previos a la crisis.
La reciente colaboración con el ICO
para la canalización de las líneas
de avales, que en pocos meses ha
superado los 100.000 millones de
financiación aportada por la ban-
ca, es un claro ejemplo.

Quisiera apuntar que la colabo-
ración entre el sector público y el
sector privado es, sin duda, una de
las palancas para asegurar el éxi-
to del plan. Las entidades de cré-
dito pueden aportar capilaridad,
cercanía y automatización a los
potenciales beneficiarios.

En definitiva, creo que la banca
ha jugado un papel clave en la
lucha contra los efectos de la pan-
demia y está llamada a tener un rol
igualmente relevante en el proce-
so de recuperación económica que
tenemos que abordar en los próxi-
mos meses.

La aportación de
la banca: liquidez,
capilaridad,
cercanía y
automatización
José María Méndez, Director General de CECA

“Reformas estructurales
ambiciosas en aspectos
como el mercado de
trabajo o el marco de
competencia permitiría
reducir las barreras que
impiden un máximo
aprovechamiento de los
fondos europeos”

“Bancos y cajas cuentan
con el conocimiento
experto y cercano tanto
de las grandes empresas
como de las pymes y de
los diferentes sectores
de actividad en los que
operan”



42 1 al 7 de marzo de 2021

SUPLEMENTO ESPECIAL 40 ANIVERSARIO  Tribunas Socioeconómicas

A hora o nunca? España tiene
ante sí una oportunidad histó-

rica e insólita para modernizar su
tejido productivo, fortalecer su eco-
nomía y acelerar su reconstrucción
en la salida de la pandemia. Esta
oportunidad viene de la mano de
la provisión de los fondos europe-
os, a través del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia impul-
sado por la Comisión Europea, en
cuyo reparto está depositada toda
esperanza de cara al futuro.

Nuestro país recibirá hasta
140.000 millones de euros en
transferencias y créditos a lo lar-
go de los próximos seis años. Una
cantidad necesaria pero suma-
mente elevada. Sin embargo, el
dinero solo no asegura el éxito de
nuestros objetivos. Máxime
teniendo en cuenta el riesgo de
dispersar los esfuerzos en inicia-
tivas desalineadas con los retos
que debieran perseguirse para la
recuperación social y económica.

Sobre España se proyectan

perspectivas demoledoras, agra-
vadas como consecuencia de la
nueva ola del virus y que ha obli-
gado a implantar medidas restric-
tivas más severas y que, inevita-
blemente, harán que la actividad
económica se resienta.

Nadie duda que nuestro país, y
todo el mundo, atraviesa una de
las épocas más atípicas y com-
plejas de su historia reciente. Y su
reconstrucción sólo será posible
si trabajamos codo con codo, si
dialogamos, si somos ecuánimes
y abandonamos el conmigo o con-
tra mí…

Luces largas
Ha llegado la hora de poner luces
largas, dar la espalda al cortopla-
cismo y plantear objetivos estra-
tégicos a futuro. En pocas pala-
bras, los fondos europeos no
deben concebirse como una mera
fuente de ingresos sino como un
instrumento de política económi-

ca con el que transformar el país
para superar los retos de esta nue-
va era en la que nos adentramos.

Y para ello convendría el uso
intensivo del consenso y el diálo-
go social, los que debiéramos
convertir en nuestra seña de iden-
tidad; tras haber demostrado su
utilidad y eficacia siempre que se
les ha encomendado una misión,

permitiendo tomar decisiones más
ajustadas a la realidad y más per-
meables -llegando directamente
a empresarios y trabajadores- así
como encontrar soluciones con-
cretas a problemas específicos.

En este contexto, el CES se ha
renovado con una composición
plural y heterogénea que será
determinante para ayudar al Eje-
cutivo en la etapa post-COVID. No
obstante, antes de la toma de
posesión de nuestros nuevos
miembros, este órgano consulti-
vo del Gobierno aprobó varios
informes en los que se hace refe-
rencia explícita al reparto de los
fondos europeos.

En primer lugar, en la búsqueda
de antídotos contra el paro juvenil,
convertido en la otra gran epide-

mia; el CES propuso usar las ayu-
das comunitarias para incentivar la
contratación indefinida de los des-
empleados menores de 25 años.

Posteriormente, el Consejo
recomendó desligar la inversión
pública de los escenarios econó-
mico y político para aprovechar al
máximo los fondos europeos y
acelerar la recuperación.

Asimismo, consciente de la
necesidad de reindustrializar
España, instó a alcanzar un Pac-
to de Estado del que emane una
Ley de Industria con la que sacar
el máximo provecho de estas ayu-
das y reforzar la lucha contra la
pandemia.

Y más recientemente, sugirió
usar los fondos europeos para
reforzar la atención sociosanitaria
mediante, entre otras medidas, un
impulso a la teleasistencia avanza-
da, con un amplio potencial de cre-
cimiento en el Sistema de Atención
a la Dependencia, que tanto urge
reforzar a la vista de que las perso-
nas dependientes conforman uno
de los colectivos más vulnerables
y necesitadas en estos meses.

Los fondos europeos no son
una simple partida presupuesta-
ria. Así pues, el reto no ha de ser
usarlos o repartirlos, sin más. El
reto ha de ser alcanzar una meta
histórica para la recuperación de
España con ellos. De ahí que en
el diseño de esa hoja de ruta deba
vislumbrarse su destino, a sabien-
das de que, en efecto, es ahora o
nunca. La oportunidad es única.
Y debemos aprovecharla. Tene-
mos esa obligación, por nosotros
y por nuestros hijos.

L a asignación de los fondos
europeos para la reconstruc-

ción y modernización de la eco-
nomía del país constituye una
oportunidad extraordinaria que no
podemos desaprovechar. España
tendrá acceso a 72.000 millones
de euros vía transferencias duran-
te el periodo 2021-2023, de los
cuales 27.000 ya se incorporan
en los Presupuestos Generales
del Estado de 2021. Nunca una
cantidad tan elevada había sido
destinada a este fin, ni se había
propuesto con tanta claridad la
necesidad de un desarrollo estra-
tégico para cambiar nuestros
cimientos productivos y hacerlos
más sólidos y sostenibles. Que
esta enorme oportunidad sirva
para construir una nueva senda
de progreso dependerá de varias
cuestiones. 

Destino de los fondos
La primera y más obvia, acertar
con el destino de los fondos, eli-
giendo bien los proyectos que
impulsarán este cambio. La prio-
ridad debe ser el fortalecimiento
de los sectores y actividades que
tienen una mayor fuerza tractora
para el conjunto de nuestra eco-
nomía (industria avanzada, turis-
mo), que reducen nuestra depen-
dencia externa (energía, sanidad)
o que potencian los factores hori-
zontales más potentes para el
desarrollo presente y futuro (TICs,
formación, digitalización, medio

ambiente). Y también los servi-
cios públicos, como indiscutible
pieza clave del bienestar colec-
tivo y elemento reforzador de un
crecimiento más sostenible y
humano. 

Una segunda cuestión relevan-
te es el rol que ejercerá el Estado
en este proceso. Sin vulnerar la
normativa comunitaria a este res-
pecto, el sector público debe jugar
un papel protagonista para dirigir
las grandes transformaciones plan-
teadas. La llamada ‘colaboración
pública-privada’ no es suficiente
y, de no realizarse con las garan-
tías necesarias, podría derivar en
una grave pérdida de eficiencia.
Los recursos deben además llegar
adecuadamente al tejido empre-
sarial de menor tamaño, evitando
una intensificación del dañino pro-
ceso de oligopolización en nues-
tra economía.

La tercera cuestión es estable-
cer los condicionantes adecuados
para que las inversiones tengan un
impacto social positivo. Y ello pasa,
al menos, por dos circunstancias.
De un lado, que todos los proyec-
tos vayan indisolublemente unidos
a la creación de empleo estable y
con condiciones laborales decen-
tes, que deben plasmarse en la ela-
boración de memorias de impac-
to claras y realistas. De otro, que
primen los criterios que establece
la llamada Transición Justa, es
decir, que se prevean siempre alter-
nativas para todas las personas
que puedan resultar afectadas
negativamente por los cambios
acometidos, con especial atención
a la dimensión territorial del pro-
blema. Nadie debe quedar atrás en
el proceso de transformación, y

como resultado, debe surgir un
modelo económico más robusto,
pero también una sociedad más
cohesionada.

Condicionalidad
Una cuarta condición pasa por
impedir que las inversiones se vean
afectadas por una condicionalidad
estricta, al estilo de la que se apli-
có desde 2010. Sabemos que no
tiene por qué ser así, pero no fal-
tan quienes empujan siempre en
esa perversa dirección, intentando
condicionar la llegada de los fon-
dos a la aplicación, sin diálogo
social y por la puerta de atrás, de
los regresivos cambios legislativos
que vienen proponiendo desde
hace años (mercado laboral, pen-
siones). Los fondos no pueden ser-

vir de excusa para nuevos recor-
tes de derechos ni pérdidas de
soberanía democrática.  

Por último, en el diseño de las
políticas (y, por tanto, en el repar-
to de los fondos) debe existir la
máxima coordinación entre las dis-
tintas administraciones implica-
das en el proceso. Y debe ser fru-
to de un amplio y extenso proce-
so de diálogo y participación efec-
tivo con los interlocutores socia-
les, que se encuentra aún en un
estado incipiente. 

En conclusión, los fondos euro-
peos de reconstrucción suponen
una oportunidad que no podemos
dejar escapar, pero que se presen-
ta asociada a una serie de riesgos
que no debemos obviar, y que obli-
gan al máximo nivel de transparen-
cia, diálogo y responsabilidad. Des-
de UGT vamos a trabajar para ayu-
dar a obtener el mayor rédito eco-
nómico y social en esta ocasión
única, exigiendo idéntica respon-
sabilidad en todos los agentes
implicados.

La oportunidad es
única. Y debemos
aprovecharla
Pedro C. Fernández Alén, Presidente en Funciones
del CES

El sector público:
un papel
protagonista
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

“La reconstrucción sólo
será posible si
trabajamos codo con
codo, si dialogamos, si
somos ecuánimes y
abandonamos el
conmigo o contra mí”

“Sin vulnerar la normativa
comunitaria a este
respecto, el sector
público debe jugar 
un papel protagonista
para dirigir las grandes
transformaciones
planteadas. La llamada
‘colaboración 
pública-privada’ no es
suficiente”

“No faltan quienes
empujan siempre 
en la perversa dirección
de intentar condicionar 
la llegada de los fondos 
a la aplicación, sin
diálogo social y por la
puerta de atrás, de los
regresivos cambios
legislativos que vienen
proponiendo desde hace
años”
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CC OO considera que España tie-
ne una gran oportunidad de

mejorar nuestro tejido productivo,
utilizando los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

Partimos de que nuestro mode-
lo económico mantiene serias defi-
ciencias. Para empezar somos
incapaces de generar suficientes
empleos incluso en periodos de
bonanza y muchos de esos emple-
os son precarios y temporales.
Además, España tiene una posi-
ción subalterna en la división de
las cadenas de valor internaciona-
les, con pocos focos de decisión
industrial. Y por si fuera poco, un
modelo de competencia en base
a bajos salarios acompañado de
un tejido productivo muy domina-
do por pequeñas empresas, con
escaso músculo financiero. En
suma,  en nuestro país resulta har-
to difícil implementar políticas de
impulso tecnológico, innovador y
formativo.

En nuestra opinión, los criterios
que deben imperar para asignar y
gestionar los fondos deben contri-
buir a paliar esos déficits de nues-
tra economía. Por otra parte, las
reformas asociadas a los mismos
deben cambiar el sistema de incen-
tivos, demasiado inclinado a gene-
rar empleo de baja calidad y mal
remunerado y a facilitar la vida a la
economía rentista, concesional y
poco innovadora.

Para CCOO, los principales cri-
terios sobre distribución de los fon-
dos deben ser: 

1. Servir para impulsar proyec-
tos tractores. No debe someter-
se a meros criterios de reparto
departamental, territorial o de lobby
empresarial, sino asignarse a pro-
yectos tractores que transformen
nuestro tejido productivo. 

2. Controlar posibles corrup-
telas y evaluar de manera con-
tinua de los proyectos. Se deben
publicar las cuantías asignadas a
cada proyecto con el detalle por
empresa o entidad ejecutoras de
las obras o servicios necesarios;
realizar auditorías ex-post; publi-
car el cronograma de cada pro-
yecto con sus objetivos interme-
dios y llevar a cabo una evalua-
ción continua de su cumplimien-

to. Es necesario, asimismo, infor-
mar permanente a los agentes
sociales sobre cada uno de estos
apartados y evitar la concentra-
ción de proyectos a empresas que
puedan tener efectos negativos,
tanto para la competencia por
fomentar posiciones de dominio
u oligopolios, como para los pre-
cios a los consumidores.

3. Generar capacidad produc-
tiva propia y empleo de calidad.
El fin de los proyectos no debe ser
solo mejorar el entorno de infraes-
tructuras y servicios públicos para
el buen desarrollo de los negocios
privados y la actividad pública. Es
necesario, también, que estos sean
ejecutados con capacidad produc-
tiva propia. Todo ello servirá para
crear empleo de calidad e impul-
sar sectores estratégicos y cade-
nas de valor que eviten la depen-
dencia de productos y tecnologías 
esenciales. Una de las principales
preocupaciones de CCOO es evi-
tar que los fondos europeos se
destinen a crear empleo de calidad
fuera del país, sin incorporar a

nuestros sectores las fases de la
producción que incorporan más
valor añadido. 

4. Definir un ‘Estado empren-
dedor’. Se crea la figura de cola-
boración público-privada de los
Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación
Económica (PERTES). Se trata de
proyectos que -se supone- tendrán
un importante potencial de arras-
tre para el resto de la economía y 

exigen la colaboración de empre-
sas, administraciones y centros de
investigación. Habrá un registro
estatal de entidades interesadas
en los PERTES. Desde CCOO
hemos expresado que la definición
del objetivo de estos proyectos, su
dirección, seguimiento, control y
evaluación debe ser exclusivamen-
te pública y que su ejecución debe
llevarse mediante la creación de
empresas públicas que lideren
clústers o consorcios de empresas
nacionales.

5. Condicionalidad social. Otra
cuestión a incluir en la valoración
de los distintos objetivos, iniciati-
vas y proyectos es el del impacto
social y la sujeción de cláusulas de
sujeción a condicionalidad social.

Como se indicaba al principio
los fondos deben ir acompaña-
dos de un paquete de reformas.
Algunas de ellas pasan por mejo-
rar nuestro entorno laboral. ¿De
qué modo? Pasando de una legis-
lación pensada para fomentar la
competencia en base a bajos
salarios y la precariedad y el des-
pido como forma de ajuste en las
empresas, a otra que prime la
estabilidad en el empleo. La for-
mación permanente es otro bien
público a reforzar.

Los fondos de recuperación
deben servir para impulsar un país
más igualitario, inclusivo y con un
modelo de crecimiento más sos-
tenible, social, económica y
medioambientalmente.

J untos siempre somos más fuer-
tes. La unión, a pesar de las

dificultades que pueda represen-
tar la gestión de diferentes identi-
dades, es casi siempre una garan-
tía de poder afrontar entre todos
las realidades a las que nos enfren-
tamos. El mundo superará conjun-
tamente la pandemia del corona-
virus, no tengan ninguna duda.
Estamos sufriendo por el camino
y no es seguro que salgamos mejo-
res y más fuertes, pero a algunos
ciudadanos y entidades, nos mue-
ve una máxima: impedir que las
situaciones que nos ha tocado, nos
toca y nos tocará vivir no se ensa-
ñen aún más con quienes lo tienen
más difícil, con los más vulnera-
bles (demasiada gente en las últi-
mas fechas) y, en nuestro caso, que
no agraven la realidad de las per-
sonas con discapacidad.

Por eso, quiero trasladar aquí
algunas certidumbres, sí, certidum-
bres, en un mundo de incertidum-
bre, y también un buen impulso de
confianza, sí, confianza, cuando pue-
de que cunda lo contrario. Lo hago
desde un modelo único en el mun-
do de unión, trabajo en equipo y
defensa de los derechos de las per-
sonas con discapacidad, como
representa el Grupo Social ONCE,
pero también de todo el rico asocia-
cionismo que se mueve en torno a
estos más de cuatro millones de ciu-

dadanos españoles con discapaci-
dad que, con sus familias, somos
doce millones de personas, casi una
cuarta parte de la población.

Y, una vez más, levantamos la voz
para recordar que estamos aquí. En
las “vacas flacas” no hace falta ni
decirlo, porque sufrimos más en
nuestro acceso a la educación, al
empleo, a diferentes prestaciones,
a nuestros derechos en definitiva;
por eso, permítanme que, cuando
se atisban esperanzas, queramos
también que se nos tenga en cuen-
ta y los fondos europeos suponen
una enorme oportunidad para Espa-
ña, pero también un reto para que
lleguen a quienes más lo necesitan
y, les diré más, para que con cada
euro se consiga generar otro, y
otro… y así modificar e impulsar de
nuevo una realidad económica y
social, e insisto en lo social, que no
deje a nadie fuera.

Las personas con discapacidad
y quienes les representamos, esta-
mos preparados para sumar nues-
tro esfuerzo en la multiplicación de
estos fondos como, por otra par-
te, ya venimos haciendo muchos
años con la cogestión y aportación
a los programas operativos del
Fondo Social Europeo en entida-
des como Fundación ONCE, Cári-
tas, Cruz Roja o el Secretariado
Gitano. Por ejemplo, en el periodo
2000-2015, fuimos capaces de

movilizar en el Programa de Lucha
contra la Discriminación un total de
700 millones de euros y, por cada
euro invertido logramos un retor-
no de 1,4 (un 40% más), formamos
a 850.000 personas vulnerables y
generamos empleo para 230.000
de ellas. Certidumbre.

Líderes
Y somos capaces de sumarnos a
los sectores más avanzados, en línea
con la transición ecológica, los nue-
vos edificios, la construcción soste-
nible o las energías limpias. Por
ejemplo, en el Grupo Social ONCE
somos líderes en lavanderías indus-
triales que, con una mano de obra
mayoritariamente formada por per-

sonas con discapacidad, han lava-
do y están lavando la ropa de enfer-
mos, sanitarios, hospitales y resi-
dencias afectadas por la pandemia.
Y todo ello, con un modelo sosteni-
ble en los consumos, con una fuer-
te inversión tecnológica de futuro
centrada en energías limpias, apro-
vechamiento de recursos y empleo
de más personas con discapacidad.
Confianza.

También en el capítulo de digi-
talización, inteligencia artificial o
expansión del 5G. Los 20.000
vendedores de la lotería social y
responsable de la ONCE estre-
nan estos días un nuevo terminal
(con el apoyo tecnológico e inno-
vador de Telefónica) absoluta-
mente accesible, usable y portá-

til para constituir la mayor red de
venta mundial en movilidad
manejada por personas con dis-
capacidad. En 2020, a pesar de
la situación, hemos hecho 1.000
contratos indefinidos a vendedo-
res. Certidumbre.

Y qué me dicen del área de
infraestructuras y su futuro, en bus-
ca de una movilidad mejor para
todos y de ciudades más sosteni-
bles. Hemos presentado proyectos
capaces de situar a España como
el país más accesible del mundo en
sus transportes, sus instalaciones y
también en su oferta turística (como
en nuestros hoteles Ilunion), para
lograr un nivel de competitividad que
nos diferencie y nos genere un futu-
ro prometedor. Confianza.

Así que ya ven. Certidumbres y
confianzas capaces de demostrar
que las personas con discapaci-
dad no podemos ni debemos que-
darnos fuera de las iniciativas que
se generen específica y transver-
salmente con los fondos europe-
os. Perder este tren nos puede
hacer retroceder mucho en el tiem-
po. Estamos listos para subirnos y
conducir juntos ese vagón comu-
nitario, para aportar valor a la ciu-
dadanía, al país y generar certidum-
bres y confianzas para sociedades
mejores.

Una oportunidad
histórica 
Unai Sordo, Secretario General de CC OO

Certidumbres 
y confianza
Miguel Carballeda, Presidente
del Grupo Social ONCE 

“Certidumbres y
confianzas capaces de
demostrar que las
personas con
discapacidad no
podemos ni debemos
quedarnos fuera de las
iniciativas que se
generen específica y
transversalmente con los
fondos europeos”

“La distribución 
de los fondos
comunitarios no debe
someterse a meros
criterios de reparto
departamental, territorial
o de ‘lobby’ empresarial,
sino asignarse a
proyectos tractores que
transformen nuestro
tejido productivo”

“Una de las principales
preocupaciones de 
CC OO es evitar que los
fondos europeos se
destinen a crear empleo
de calidad fuera del país,
sin incorporar a nuestros
sectores las fases de la
producción que
incorporan más valor
añadido” 
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E l mecanismo de recuperación
europeo, conocido como Next

Generation EU, facilita a España
una oportunidad única no solo para
lograr una recuperación sólida para
superar la grave crisis provocada
por la pandemia del COVID-19,
sino también –y lo que es trascen-
dental- para llevar a cabo una pro-
funda transformación económica
y social.  

Los fondos europeos ponen en
valor la actitud de la UE que ha
afrontado la desgraciada crisis del
COVID-19 de una manera acerta-
da, contundente e indudablemen-
te positiva.

Una de las claves para asegurar
el éxito del Plan Nacional de Recu-
peración, Transformación y Resilien-
cia será situar a la empresa en el
centro de las actuaciones. El tejido
productivo ha de ser el eje vertebra-
dor de las medidas, ya que es el
motor de la economía, creador de
riqueza y empleo. No habrá recons-
trucción ni transformación del mode-
lo económico sin poner el foco y
apalancarse en la empresa. Por ello,
la colaboración público-privada se
convierte en un elemento fundamen-
tal para el desarrollo del Plan Nacio-
nal de Recuperación.

Este Plan será una oportunidad
inmejorable para la reconstrucción
de nuestro país, lo que nos exige
centrar nuestros esfuerzos en dise-
ñar las medidas más adecuadas
para la transformación y moderni-

zación de nuestro tejido productivo
y garantizar el pleno aprovecha-
miento de los recursos que vendrán. 

En  particular, debemos priorizar
las actuaciones enmarcadas en las
líneas estratégicas marcadas por
las autoridades nacionales y euro-
peas, como son la digitalización,
la formación y la sostenibilidad,  y
a las que hay que añadir la inter-
nacionalización. Ámbitos, todos
ellos, donde las Cámaras de
Comercio pueden desempeñar un
papel fundamental por su natura-
leza pública, su capilaridad y sus
veinte años de experiencia en la
gestión de fondos europeos.

La  digitalización es, sin duda,
uno de nuestros mayores retos y
la pandemia no ha hecho sino
reforzar la percepción social y
empresarial sobre la necesidad de
priorizar la transición digital como
palanca transformadora de nues-
tra economía.

Digitalización
Quisiera destacar además un aspec-
to esencial en este proceso, y no es
otro que la digitalización de las
pymes, que suponen el 99% de
nuestra base empresarial. Las gran-
des empresas españolas son ya par-
te activa de este proceso de digita-
lización que, en muchos casos, lide-
ran a nivel internacional.  Pero, si
queremos que este objetivo de
transformación digital sea un éxito,

es imprescindible involucrar a las
pequeñas y medianas empresas. 

Para las pymes, la digitalización
es una cuestión de supervivencia,
a la vez que una gran oportunidad
para hacer frente a los tres retos que
se les plantean: crecimiento, com-
petitividad e internacionalización.

La sostenibilidad ha de ser el
segundo gran vector de las políti-
cas de recuperación y construc-
ción para conseguir un modelo de
crecimiento económico sólido y
capaz de generar riqueza y empleo
sin dañar el medio ambiente. 

El desarrollo de energías reno-
vables, la utilización de tecnologí-

as climáticamente neutras y la eco-
nomía circular constituyen priori-
dades de actuación en el marco
del Plan Nacional de Recuperación
en las que también debe prestar-
se una especial atención a las
pequeñas y medianas empresas.

El tercer gran eje transformador
es la formación, ya que para afron-
tar los grandes desafíos mencio-
nados anteriormente –la digitaliza-
ción y la transición ecológica- se
necesita contar con un capital
humano apto y capacitado para
ello. En definitiva, se requiere talen-
to, ya que este es el auténtico
motor de desarrollo de un país.

En España, la mitad de la pobla-
ción carece de competencias digi-
tales básicas, según el Índice de la
Economía y la Sociedad Digitales
elaborado por la Comisión Euro-
pea. Es urgente, por tanto, adap-
tar la oferta educativa a las nece-
sidades del mercado laboral y es
preciso hacerlo de manera ágil y
con la flexibilidad suficiente para
responder a los profundos cam-
bios que la digitalización está intro-
duciendo en nuestra sociedad.

El reciclaje digital se presenta
igualmente como una alternativa
casi obligada para mejorar las posi-
bilidades de reinserción laboral de
miles de personas que han perdi-
do sus empleos en sectores como
el comercio o la hostelería en estos
últimos meses.

Internacionalización
España tiene, además, un cuarto
eje de actuación prioritaria y este
es la internacionalización. Aunque
no aparece citada expresamente
en el Plan Nacional de Recupera-
ción es, en mi opinión, una palan-
ca de crecimiento y transformación
que debe situarse al mismo nivel
de la transición digital y la transi-
ción ecológica.

La salida al exterior permitió a las
empresas españolas superar la cri-
sis de 2008 y volverá a hacerlo aho-
ra, y nuestro tejido productivo es
cada vez más consciente de ello.

La trayectoria de crecimiento y
desarrollo seguida por España en
los últimos 45 años se ha visto fre-
nada  e incluso ha sufrido retroce-
sos a causa de la pandemia, pero
no dudo de que continuará una vez
esta haya sido superada. Si somos
capaces de identificar correcta-
mente las prioridades de reforma
e inversión, conseguiremos trans-
formar nuestro modelo económi-
co para hacerlo más resiliente y
nuestro país podrá dar un nuevo
salto de progreso en los próximos
años.

L a pandemia del Covid-19 ha
acelerado muchos de los cam-

bios que ya se estaban producien-
do en la sociedad. Ha impulsado la
formación virtual en todos los nive-
les, ha fomentado, todavía más, las
transacciones online y, sobre todo,
ha cambiado la forma de trabajo
para muchas empresas y emplea-
dos a través del teletrabajo. 

Ante esta situación, es fundamen-
tal que los fondos europeos sirvan
para apuntalar la solvencia de las
empresas y ayudarlas en las tras-
formaciones que van a necesitar
para adaptarse a dichos cambios. 

Necesitamos que, por un lado,
estos fondos no se empleen úni-
camente en grandes proyectos
tractores o en iniciativas públicas,
sino que sean permeables a las
pequeñas y medianas empresas
(pymes) que son las que confor-
man la inmensa mayoría del tejido
empresarial nacional. 

Sería deseable que, en la gober-
nanza y gestión de los mismos,
participaran profesionales y repre-
sentantes de las empresas, y no
únicamente a representantes polí-
ticos o de la administración. 

Además, la gestión histórica de
fondos y la tramitación administra-

tiva asociada a éstos, pone de
manifiesto la necesidad de acome-
ter cambios estructurales, que
deben transformarse en una refor-
ma de la administración pública
española en general, tanto a nivel
nacional, territorial y/o local, favo-
reciendo así su transición a una
administración moderna. 

En línea con lo anterior, es abso-
lutamente necesaria una simplifi-
cación de la burocracia. Las
pymes, principalmente, no pueden
hacer frente al exceso de tramita-
ción administrativa vinculada a la
financiación de proyectos y a las
gestiones pertinentes con la Admi-
nistración, por lo que, la agilización
de trámites y el impulso de la cola-
boración público privada son ele-
mentos capitales para el cambio. 

Por otro lado, las empresas
deben comenzar a trabajar en iden-
tificar y diseñar los proyectos de
inversión que deben acometer. Es
decir, anticiparse en la medida de
lo posible a proyectos potencial-
mente elegibles. 

La aplicación de cualquier fon-
do que provenga de Europa exige
el cumplimiento de una serie de
reglas que determinan no solo en
qué sino cómo invertir. Los objeti-

vos marcados por la Comisión para
las reformas o las inversiones que
podrán enmarcarse en los progra-
mas de financiación permiten ade-
lantarse a la disponibilidad de
dichos reglamentos.

Objetivos 
De este modo, si en el marco de
financiación plurianual, así como
en el instrumento de financiación
temporal Next Generation, están
claramente definidos parte de los
objetivos a cumplir y los criterios
de elegibilidad, como por ejemplo
la importancia que tendrá la tran-
sición digital o ecológica, ya sería
posible definir proyectos a nivel
empresarial que cubran dichos

ámbitos de actuación. En esta
línea, el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, Espa-
ña Puede, marca las directrices
sobre las que las empresas pue-
den diseñar dichos proyectos. 

Los fondos europeos debemos
aplicarlos para modernizar el
modelo de la economía española,
porque no podemos permitirnos
que no sea así. La pandemia ha
causado un importante daño en
muchas empresas españolas debi-
do, fundamentalmente, a la caída
abrupta de la actividad, ya sea por
las restricciones o por la ausencia
de movilidad y todo lo que ello
implica para las transacciones
comerciales.

Los fondos europeos, además

de ayudar a las administraciones
a reparar los daños económicos y
sociales causados por esta pan-
demia, deben aprovecharse para
trasformar el tejido empresarial,
para hacerlo más competitivo. 

Hacer que las empresas estén
mejor preparadas para los retos y
las oportunidades de las transicio-
nes ecológica y digital y, que se
preparen para un futuro que ha
acelerado los cambios en marcha
y ha traído otros. Ese futuro, aún
no lo conocemos con exactitud,
pero ya sabemos que va a ser muy
distinto a la realidad que hemos
vivido hasta ahora. 

Nuestro objetivo es que las
empresas lideren esos cambios,
mejoren su competitividad y reto-
men en círculo virtuoso de aumen-
tar su rentabilidad y actividad, inno-
var, invertir, crear riqueza y gene-
rar puestos de trabajo con mejor
remuneración. Ese es el reto que
tenemos por delante y que no
podemos desperdiciar.

No obstante, y en línea con lo
anterior, no es posible abordar una
auténtica transformación de la eco-
nomía y la sociedad sin una admi-
nistración pública que actúe como
tractor de estos cambios, impul-
sando y acompañando al sector
privado y creando nuevos mode-
los de negocio replicables y esca-
lables al conjunto de la economía. 

Estamos ante un punto de infle-
xión que debemos aprovechar para
transformar el tejido productivo y
el modelo sobre el que nuestras
empresas desarrollan su actividad.
Debemos aprovechar estos fondos
para acometer reformas estructu-
rales de calado, no solo a nivel
empresarial, si no a nivel adminis-
trativo y de la sociedad en gene-
ral. Es decir, conseguir una socie-
dad más resiliente.

Apuntalar 
la solvencia 
de las empresas
Miguel Garrido, Presidente de CEIM

Una oportunidad
de transformación
José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de
Comercio de España
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E l Círculo de Empresarios, en
colaboración con Boston Con-

sulting Group (BCG), ha planteado
una serie de propuestas para la
transformación del modelo produc-
tivo español que están claramen-
te en línea con las exigencias que
la Unión Europea establece para
tener acceso a los fondos Next
Generation EU. Las recogemos con
detalle en el Documento Transfor-
mación del modelo productivo
español. 14 prioridades.

Son propuestas dirigidas tanto
al sector público como al privado.
Al primero para que el Estado cum-
pla una función facilitadora del cam-
bio. Al segundo, para que se orien-
te hacia la productividad como prin-
cipal imperativo. En concreto seña-
lamos catorce prioridades, unas
dirigidas a asegurar el crecimiento
sostenible de nuestra economía y
otras a garantizar la resiliencia de
nuestro modelo productivo.

Entre las primeras destacamos
impulsar la inversión en tecnología
y digitalización; favorecer la innova-
ción, el emprendimiento y el aumen-
to del tamaño de las empresas; lide-
rar la lucha contra el cambio climá-
tico y la apuesta por la sostenibili-
dad; reforzar el valor añadido de
nuestra industria apostando por el
desarrollo de la tecnología; desarro-
llar nuevos modelos de turismo para

mantener nuestro liderazgo global;
transformar las actividades de dis-
tribución y logística para capitalizar
los cambios en los hábitos del con-
sumidor, y liderar la transición hacia
una nueva movilidad.

Las segundas buscan mejorar
nuestras capacidades de anticipa-
ción ante escenarios imprevistos:
aumentar la resiliencia de nuestro
sector sanitario y potenciar nues-
tras capacidades en salud y sani-
dad para hacer frente a futuras cri-
sis; reforzar nuestro sistema edu-
cativo; mantener un nivel de deu-
da pública saneado y estable;
aumentar la resiliencia de las cade-
nas de suministro; crear un entor-
no de negocios que favorezca la
actividad económica y atraiga capi-
tal extranjero, e impulsar y conso-

lidar modelos de colaboración
público-privada.

Las empresas españolas deben
reforzar sus capacidades financie-
ras, operativas y culturales. Tienen
que contener sus niveles de endeu-
damiento, reforzar las cadenas de
suministro e invertir en el desarro-
llo de capital humano de alta cua-
lificación, para ser capaces de res-
ponder en entornos de gran incer-
tidumbre y cambio.

Liderazgo
Por su parte el sector público, ade-
más de mantener una posición fis-
cal saneada, debe adoptar un lide-
razgo capaz que genere confianza
en las instituciones y permita alcan-
zar los consensos precisos para

acometer las reformas estructura-
les necesarias que favorezcan lograr
un modelo de crecimiento más sóli-
do, competitivo, estable y sosteni-
ble, generador de empleo de más
calidad y mayor bienestar social.

Todo esto será difícil si este
Gobierno no lleva a cabo las refor-
mas estructurales que exige la
Unión Europea para poder acce-
der a los fondos de ayuda, entre
las que se encuentran la laboral y
de las pensiones. En cuanto a
éstas, el Círculo lleva años reco-
mendando alargar la vida laboral e
incentivar a las empresas a crear
pensiones privadas complementa-
rias. El Gobierno aparece dividido
ante el modo de acometer estas
reformas, a las que debemos
sumar otras señaladas por las ins-

tituciones europeas como la mejo-
ra de la unidad de mercado o el
compromiso con establecer una
senda de consolidación fiscal que
nos permita regresar a niveles sos-
tenibles de deuda pública en los
próximos años.

Hemos mostrado ya nuestro
escepticismo sobre la orientación
de los Presupuestos Generales del
Estado para este año que, además
de poco realistas en cuanto a ingre-
sos y gastos, y que mantienen un
déficit estructural que comprome-
te la recuperación, incorporan una
partida de 27.000 millones de euros
procedentes de las ayudas euro-
peas que no parece probable que
puedan llegar en su totalidad en
este ejercicio.

En conclusión, para el mejor
aprovechamiento de los fondos,
estos primero tienen que llegar.
Para ello, el Gobierno debe trans-
mitir confianza a la Unión Europea,
planteando un Plan Nacional de
Recuperación y Resiliencia cohe-
rente y con una asignación de los
planes de inversiones sujeta a cri-
terios técnicos, no políticos, que
conduzcan  a un aumento de nues-
tro PIB potencial. El Plan ha de
incorporar una serie de reformas
estructurales que permitan avan-
zar hacia un entorno más favora-
ble para el desarrollo de la activi-
dad empresarial, la competitividad
y la generación de empleo. Todo
ello requiere la necesaria plena
implicación del sector privado en
el proceso de definición y ejecu-
ción de las reformas y proyectos.

Ideas para
aprovechar los
fondos europeos
John de Zulueta, Presidente del Círculo de
Empresarios

E n España, y en Europa en
general, nos encontramos

ante una oportunidad única para
acelerar y liderar la ineludible tran-
sición energética que va a des-
arrollarse en las próximas déca-
das. La confluencia de factores
como la, cada vez mayor, con-
cienciación social, la urgencia de
los problemas medioambientales,
los compromisos de reducción de
emisiones asumidos por los paí-
ses y la oportunidad que repre-
sentan los fondos de recupera-
ción como el Next Generation EU
han propiciado que este sea el
momento idóneo para acelerar la
transición hacía una economía
más “verde” y sostenible.

Sin embargo, no podemos
pasar por alto la importante cri-
sis económica provocada por la
pandemia. Las estimaciones sitú-
an la caída del PIB para España
en 2020 en más del 11%, a lo que
se une el hecho de que las segun-
da y tercera olas continúan
poniendo en riesgo la recupera-

ción. Aunque es cierto que una
parte importante de los sectores
productivos en nuestro país
muestra previsiones de recupera-
ción de la actividad económica
pre-Covid en 2022, lo que son
buenas noticias, los efectos sobre
la deuda pública y privada, el cre-
cimiento y el empleo exigen una
respuesta contundente. Y, a este
respecto, la Unión Europea ya ha
aprobado su estrategia para acti-
var la recuperación y sentar las
bases para avanzar hacia una
Europa más ecológica, más digi-
tal y más resiliente.

Los planes de recuperación y
resiliencia europeos son el ins-
trumento para abordar debilida-
des estructurales a través de un
programa ambicioso de inversio-
nes y reformas, con especial
atención a los países más golpe-
ados por la pandemia, como
España, y con el objetivo, entre
otros, de impulsar la transición
hacia una economía “verde” y
digital, modernizando el modelo

productivo y haciéndolo más
competitivo a nivel internacional. 

Por eso, el uso de los fondos
debe destinarse a ayudar a tran-
sitar hacia una economía neutra
en carbono. Al menos, un 30% se
dedicarán a la economía “verde”.
En este sentido, España se con-
firma como uno de los principa-
les receptores, con una asigna-
ción de hasta 140.000 millones de
euros para el periodo 2021-2026
y destina un 37% de su Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia a este cambio. El sec-

tor eléctrico, el que más eficaz-
mente puede contribuir a la des-
carbonización, cuenta con un
marco ya definido para incentivar
la inversión: el Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima (PNIEC).
Es el documento de planificación
estratégica de referencia que ha
determinado y priorizado las
actuaciones e inversiones nece-
sarias para reducir las emisiones
en 2030 y que, ahora, pueden
acelerarse gracias al Plan de
Recuperación.

75.000 empleos anuales
Así, adelantando sus inversiones
en los próximos 3 años, la activi-
dad de distribución eléctrica pue-
de generar 75.000 empleos  anua-
les. Esto se debe al fuerte efecto
arrastre que tiene sobre la industria
nacional de componentes y porque
actúa como facilitadora de otras
inversiones relacionadas con el pro-
ceso de electrificación de la eco-
nomía, como la conexión de las
renovables eléctricas o el desplie-
gue de infraestructura de recarga
para la movilidad sostenible. Por su
parte, las inversiones en renovables
serán capaces de crear 200.000
empleos anuales. El impacto es
muy significativo y, de hecho, como
apuntan determinados estudios, las
inversiones en transición ecológi-
ca son las que generan el mayor
efecto directo, indirecto e inducido
en la economía, por la significativa
interrelación con el resto de secto-
res productivos.

En definitiva, estamos ante una
gran oportunidad para encaminar
la recuperación económica hacia
un modelo de país más sosteni-
ble y competitivo. 

Hacia un nuevo
modelo sostenible
de economía
española
Marina Serrano, Presidenta de aelēc

“El uso de los fondos
debe destinarse 
a ayudar a transitar 
hacia una economía
neutra en carbono. 
Al menos, un 30% 
se dedicarán a la
economía ‘verde”

“El Círculo lleva años
recomendando alargar la
vida laboral e incentivar a
las empresas a crear
pensiones privadas
complementarias. El
Gobierno aparece
dividido ante el modo de
acometer estas
reformas”
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V aya por delante que, personal-
mente, soy partidaria de que no

sacralicemos los fondos de solida-
ridad europeos; lo que debemos de
sacralizar son sus consecuencias.
Las políticas de reequilibrio a través
de la inversión implantadas por la
Unión Europea son un trampolín que
le debe de permitir a la economía
española situarse, cuando antes, en
la situación en la que estaba antes
de estallar la crisis de la COVID-19.
Pero lo realmente importante es el
salto. Y el salto no logrará ser todo
lo potente y flexible que necesita-
mos si lo único con lo que conta-
mos es con los fondos en sí.

Por esta razón es por lo que he
creído más adecuado pensar en
las circunstancias que deben rode-
ar al proceso inversor generado a
través del uso de los fondos que
en dicho proceso inversor en sí. La
atmósfera es tan importante como
la respiración. 

En primer lugar, creo que la inyec-
ción de los fondos no será eficien-
te si no existe consolidación fiscal.
Todos debemos de ver los actuales
niveles de déficit público, y los con-
sagrados en los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para el año
2021, como disfunciones inevitables

en el entorno en que nos encontra-
mos. De lo contrario, si enquistamos
unos niveles de déficit excesivos, lo
que haremos será hacer que las
finanzas públicas, y su demanda de
recursos, ejerzan un papel distorsio-
nador en la recuperación y el creci-
miento posterior. Un déficit público
excesivo puede, por lo tanto, mal-
baratar todo o parte de los benefi-
cios generados por la inversión masi-
va salida del uso de los fondos. 

Esto requiere, como consecuen-
cia y en segundo lugar, que se dé
un giro copernicano en materia de
ahorro y bienestar. El proceso
macroinversor que se prevé gra-
cias a la transferencia de fondos
hacia nuestra economía debe ser
paralelo a una racionalización del
sistema de gasto social. Una racio-
nalización en la que el ahorro par-
ticular se consolide individual o
colectivamente, deje de tener el
papel meramente residual que tie-
ne actualmente (menos del 5% del
sistema de pensiones, por ejem-
plo) para pasar a tener un peso sig-
nificativo, complementario y coor-
dinado con las prestaciones públi-
cas. Si no hacemos esto, la factu-
ra que habrá de satisfacer el sub-
sistema público cada año será

cada vez mayor, con el resultado
de que o se incrementa la fiscali-
dad sobre el empleo, algo que
sería un suicidio competitivo; o se
recortan las prestaciones otorga-
das, haciendo que la transición
entre la vida activa y la vida pasi-
va sea aún más traumática en tér-
minos económicos.

La racionalización de nuestro sis-
tema de garantías sociales no

debería alcanzar sólo al ámbito de
la previsión, el ahorro y las pensio-
nes. También es importante que
hablemos durante este año, de for-
ma seria y desapasionada, sobre
salud. No creo que haga ya falta
argumentar muy a fondo la idea de
que el objetivo de una sociedad
sana y adecuadamente atendida
en sus necesidades requiere de
todos los recursos que haya dispo-

nibles para ello. Creo que ha sona-
do definitivamente la hora de dejar
atrás los tiempos en los que la
dependencia orgánica de un recur-
so sanitario determinaba su nivel
de uso y su implicación. 

La inversión prevista en el año
2021 es un movimiento de crucial
importancia para que recuperemos
los perdidos niveles de prosperi-
dad y creación de valor. Sin embar-
go, creer que es un proceso posi-
tivo ‘per se’, capaz de generar por
sí mismo esa prosperidad, es un
error muy grave. Tómese el ejem-
plo de uno de los más que proba-
bles focos de la inversión: la digi-
talización. La creación de nuevas
formas de relación económica, más
eficientes y con mayor capacidad
de creación de valor, no depende
sólo del desarrollo de nuevas ide-
as y de la puesta en juego de recur-
sos para financiarlas. Requiere,
también, que las leyes evolucionen;
que las normas dejen de ser ana-
lógicas para ser digitales pues, de
otra manera, las viejas demandas
incluidas en la normativa se pue-
den convertir en obstáculos obje-
tivos para el desarrollo de la nueva
economía. 

Acompañemos, pues, a la inver-
sión con procesos adecuados.

L a Comisión Europea y el Par-
lamento Europeo han aproba-

do recientemente un plan de estí-
mulos financieros para impulsar la
recuperación económica como
consecuencia de la pandemia del
Covid-19.

Los principales elementos de
este acuerdo se basan en la finan-
ciación de reformas estructurales
que permitan un desarrollo digital
y sostenible.

Sin duda son muchas las refor-
mas a las que tiene que hacer
frente España, y que estos fon-
dos europeos pueden ayudar a
financiar directamente o incluso,
a desbloquear la recepción de los
mismos.

La digitalización de la economía
y el desarrollo de la sostenibilidad
son los ejes básicos en estos pro-
yectos que nuestro país ha presen-
tado a la Comisión Europea.

Sin duda, una de las reformas
estructurales que debemos abor-
dar es la de la sostenibilidad de
nuestro sistema de pensiones, que
sobre la base del reciente acuerdo
parlamentario basado en los prin-
cipios de las recomendaciones de

la Comisión del Pacto de Toledo,
debe debatirse con los agentes
sociales para establecer el nivel de
ingresos y gastos de nuestro sis-
tema público de pensiones que
otorgando pensiones adecuadas,
sea sostenible no sólo a corto, sino
también a medio y largo plazo.

Longevidad
Para ello, la longevidad debe estar
presente en el debate teniendo en
cuenta tres factores: la jubilación
ya inminente de la generación del
“baby boom”, que durará 10-15

años (más pensionistas); la mayor
duración del período de jubilado
(más tiempo cobrando pensión); y
el creciente incremento medio de
la pensión (más importe del gasto
en pensiones).

En este contexto, una reforma
estructural del sistema de pensio-
nes en su conjunto (reparto y capi-
talización) que haga el sistema sos-
tenible en esta década y en la
siguiente podría ser una de las pro-
puestas a incluir en el programa de

reformas. El objetivo de la soste-
nibilidad de un gasto a futuro hoy
indeterminado, si bien creciente,
daría mucha credibilidad a nuestra
economía y así facilitar la localiza-
ción de inversiones.

La inclusión de los nuevos Fon-
dos de Pensiones de empleo de
promoción pública, si bien de ges-
tión privada, coadyuvarían a pro-
veer dos pensiones a nuestros
jubilados del futuro, una basada
en el reparto (que seguiría siendo

muy relevante) y otra de capitali-
zación (menos relevante), permi-
tiendo así diversificar los riesgos
inherentes a cada una de ellas.
Parte de estos fondos estructu-
rales podrían utilizarse como
incentivos para las empresas, ali-
viando el coste de puesta en mar-
cha y mantenimiento.

Los beneficios no sólo serían para
los trabajadores actuales (mayor
nivel de renta en su jubilación), sino
también para la Hacienda Pública
(consumo futuro que generaría
impuestos y existencia de inverso-
res domésticos estables para redu-
cir en parte la prima de riesgo en
entornos complicados y el consi-
guiente ahorro de intereses en la
Deuda pública), y también para el
sistema económico en general (más
financiación de inversores domés-
ticos y menos de internacionales),
reduciendo la dependencia de los
inversores extranjeros.

Sin duda una apuesta ganadora
para los trabajadores, la economía
y la Hacienda Pública.

La circunstancia
de los fondos
europeos
Pilar González de Frutos, Presidenta de Unespa

Ayuda europea 
y reforma del
sistema de
pensiones  
Ángel Martínez-Aldama, Presidente de Inverco 

“La racionalización de
nuestro sistema de
garantías sociales no
debería alcanzar sólo al
ámbito de la previsión, el
ahorro y las pensiones.
También es importante
que hablemos durante
este año, de forma seria
y desapasionada, sobre
salud”

“El objetivo de la
sostenibilidad de un
gasto a futuro hoy
indeterminado, 
si bien creciente, daría
mucha credibilidad 
a nuestra economía y así
facilitar la localización 
de inversiones”

“Una reforma estructural
del sistema de pensiones
en su conjunto que haga
el sistema sostenible en
esta década y en la
siguiente podría ser una
de las propuestas a
incluir en el programa de
reformas”
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A inicios de 2020 el sector arran-
caba un año con unos objeti-

vos claros en el horizonte: crear la
nueva movilidad y, en paralelo,
avanzar en la transición hacia un
modelo de industria donde descar-
bonización y digitalización fueran
los pilares de una necesaria trans-
formación, manteniendo el valor de
nuestro sector, su aportación de
riqueza y empleo a la economía
española. Pero 2020 nos espera-
ba con una crisis social, sanitaria
y económica durísima que nos ha
condicionado a corto plazo pero
cuya recuperación debe aprove-
charse como una oportunidad a
medio plazo.

Durante más de 90 días, una
industria que genera el 10% del PIB
nacional, que da empleo al 9% de
la población activa y que aporta a
nuestra balanza comercial más de
14.000 millones de euros al año, se
vio totalmente paralizada. Fuimos
prácticamente el único sector indus-
trial en parar tanto tiempo. Esto con-
llevó que el sector alcanzase las
cifras más negativas desde que
tenemos datos registrados. 

Nos llegó además esta crisis

mientras atravesamos la mayor
transformación del sector de la auto-
moción en toda su historia hacia una
nueva movilidad eficiente, sosteni-
ble, inteligente, conectada y acce-
sible, como demanda la sociedad. 

Pero ¿qué es necesario para
alcanzar esta exigente transición y
mantener a nuestra industria de la
automoción como un pilar econó-
mico de nuestro país? Necesita apo-
yo, necesita consenso y necesita
compromiso. Y esto solo lo lograre-
mos si hacemos de la industria de
la automoción un proyecto-país. 

Es cierto que se han puesto a dis-
posición del sector importantes
herramientas como el Plan de Impul-
so a la Cadena de Valor de la Auto-
moción y los Fondos Europeos del
Plan de recuperación para lograr a
corto plazo, la recuperación de pro-
ducción y demanda y, a medio pla-
zo, de potenciar la transformación
de nuestra industria hacia los retos
de la nueva movilidad. Pero algunas
de estas herramientas aún no han
llegado y, en otros casos, no se han
ejecutado con la máxima eficiencia
y contundencia que necesita la
sociedad. Solo hay que observar

que el Plan Renove, a su cierre de
2020 y sin continuación en 2021, ha
dejado sin consumir cerca del 80%
de los fondos en un contexto don-
de el estímulo de la demanda y la
renovación del parque son más
necesarios que nunca.

Descarbonización
Los nuevos fondos europeos podrí-
an ayudar a poner en marcha las
medidas que el sector y la sociedad
necesitan. Pero si queremos apro-
vechar esta oportunidad, hay que
poner foco en sectores, como la
automoción, claramente tractores
de la recuperación y de futuro, de
generación de riqueza y bienestar.
Tenemos que establecer un plan cla-
ro con líneas estratégicas que faci-
liten la transición hacia la descarbo-

nización, con un plan de ayudas que
apueste definitivamente por dos
grandes líneas: el apoyo intenso y
concentrado a la electro-movilidad,
y el paralelo esfuerzo de renovación
del parque, clave para el doble obje-
tivo de descarbonizar y aumentar la
seguridad vial. Y hacerlo sobre un
modelo consensuado, un modelo
en que el que la descarbonización
y la innovación se unan al apoyo a
la movilidad y la industria, un mode-
lo de futuro con vehículos. 

La automoción está siendo el ver-
dadero protagonista de ese esfuer-
zo que demanda la sociedad y, tam-
bién, la regulación europea. Tene-
mos un proyecto país, recogido en
el Plan Automoción 2020-40 de
ANFAC, para avanzar en esta trans-
formación y aumentar el potencial
de nuestra industria para que sea un

polo de atracción de nuevas adju-
dicaciones, tecnologías y modelos
de futuro.

Nuestro objetivo es idéntico al
planteado por el Gobierno: cumplir
los objetivos de 2030 y avanzar hacia
la completa descarbonización en
2050. Las marcas están plenamen-
te comprometidas en ello, pero este
esfuerzo no solo ha de ser del sec-
tor, requiere del compromiso por par-
te de Gobierno, administraciones,
agentes sociales y sociedad y esta-
blecer qué tipo de industria se quie-
re para España. Una sin vehículos,
donde no es relevante el manteni-
miento de un producto, el vehículo,
que genera el 10% de PIB nacional
y el 9% del empleo, o una industria
con vehículos, con empleo, compe-
titiva y que impulse la recuperación
económica.

La transformación que acomete-
mos es una gran oportunidad ante
la que no podemos quedarnos de
brazos cruzados. Debemos actuar
y debemos hacerlo de manera que
mande un mensaje claro de que
España es un país que trabaja con
y por el sector de la automoción
hacia la nueva movilidad. El sector
tiene un plan, tenemos una propues-
ta, tenemos realidades y tenemos
producto, pero hemos de avanzar
en un modelo conjunto como país.

L a derivadas económicas y
sociales de la crisis del coro-

navirus, cuyo final apenas comien-
za a intuirse, han situado al con-
junto del tejido productivo en un
escenario sin precedentes en
décadas, definido por el grave
deterioro de la actividad, la factu-
ración, la entrada de pedidos, la
exportación, la inversión y el
empleo.

El parón del consumo y la inver-
sión y la falta de certidumbres res-
pecto al futuro más inmediato está
haciendo caer, como fichas de
dominó, sector tras sector y pocos
segmentos de actividad han que-
dado al margen del desplome eco-
nómico general.

Turismo, Transporte, Comercio,
Servicios, Industria, Construcción
y un largo etcétera de sectores no
podrán recuperarse mientras no
lo hagan el empleo y la inversión
para lo que será imprescindible
recuperar la seguridad sanitaria,
la movilidad y, en último término,
una actividad normal.

Además, al ser esta una crisis
de ámbito global y alta intensidad,
en los países más desarrollados,
los mercados exteriores no están
siendo el refugio y la palanca de
reactivación que supusieron en la
anterior crisis.

En este marco general, sin pre-
visiones mínimamente fiables a
corto y medio plazo y con muy

pocas certidumbres, solo la ace-
leración de los programas de
vacunación y la llegada de los
Fondos Europeos pueden cam-
biar los malos augurios actuales.

Son muchas las incógnitas que
todavía existen sobre los instru-
mentos y medidas diseñados para
frenar el desplome, restablecer la
normalidad, impulsar la competi-
tividad de las empresas, recupe-
rar la actividad y estabilizar un
nuevo escenario económico que
permita recuperar una situación
similar a la previa a la crisis.

Y junto a ellas, las no menores
incertidumbres y dudas sobre su
correcta gestión y aplicación en
proyectos realmente enfocados a
mejorar la productividad y la com-
petitividad y a generar empleo.

Las prioridades marcadas por
la Comisión Europea para el uso
de los fondos, centradas en pro-
yectos destinados a la transfor-
mación ecológica y digital de la
economía europea, deberían
observarse estrictamente sin caer
en los errores de la ideologización
y la territorialización de unas inver-
siones que deben enfocarse hacia
la eficacia, la productividad y la
sostenibilidad.

Y ello, sin olvidar la rapidez, una
condición que puede comprome-
ter el acceso a esa financiación ya
que los planes de inversión que
no cumplan los estrictos plazos

establecidos para su definición y
ejecución se perderán. 

La economía española podría reci-
bir unos 150.000 millones de euros
en subvenciones y créditos de los
que 72.000 millones se desembol-
sarán en forma de transferencias y
el resto a través de préstamos. Apro-
ximadamente supondrían un 11 por
ciento del PIB, que, bien utilizado,
podría servir para aliviar la situación
de deterioro del tejido productivo,
especialmente a las pequeñas y
medianas empresas.

La Comisión Europea ha pedido
a España, para la obtención de
esos fondos, reformas estructura-
les, especialmente en lo que se

refiere a un insostenible sistema de
pensiones y a la simplificación de
la contratación para reducir las
ineficiencias de nuestro mercado
laboral.

Reformas reales 
La exigencia es impulsar reformas
reales y no contrarreformas dise-
ñadas contra de la lógica econó-
mica, que se han demostrado
siempre inútiles, cuando no con-
traproducentes, a corto, medio y
largo plazo.

Ese impulso reformador de la
economía se estructurará en torno
a las diez “políticas palanca” defi-

nidas por el Gobierno: Agenda urba-
na y rural, lucha contra la despobla-
ción y desarrollo de la agricultura,
Infraestructuras y ecosistemas resi-
lientes, Transición energética justa
e inclusiva, Una Administración para
el siglo XXI, Modernización y digi-
talización del tejido industrial y de
la pyme, recuperación del turismo
e impulso a una España nación
emprendedora, Pacto por la cien-
cia y la innovación. Refuerzo a las
capacidades del Sistema Nacional
de salud, Educación y conocimien-
to, formación continua y desarrollo
de capacidades, Nueva economía
de los cuidados y políticas de
empleo, Impulso de la industria de
la cultura y el deporte y Moderniza-
ción del sistema fiscal para un cre-
cimiento inclusivo y sostenible.

Las oportunidades y los retos aso-
ciados a estas políticas de transfor-
mación son muy claros, avanzar
hacia una economía más eficiente y
más competitiva que incorpore más
innovación y más formación.

Esa transformación debe apo-
yarse en la industria, el componen-
te más sólido de una economía, la
seguridad jurídica, simplificación
de procedimientos y coordinación
de todas administraciones, el dia-
logo social para definir un plan de
reestructuración económica y labo-
ral y la coordinación en el marco
de la Unión Europea.

Sin consenso político y social
para impulsar esas medidas su
contribución para reducir y elimi-
nar incertidumbres será menor, la
recuperación será más lenta y
menos sólida, y tendrán un mayor
coste económico y social. 

Pero, sobre todo, perderemos
una oportunidad única de impul-
sar la economía alrededor de los
cuatro ejes principales del Plan
Nacional de recuperación, trans-
formación y resiliencia: la transi-
ción digital, la transición ecológi-
ca, la cohesión territorial y social y
la igualdad de género, que deben
ser también los ejes del futuro de
nuestro sistema productivo.

Un proyecto-país
llamado
automoción
José López-Tafall, Director General de ANFAC

Oportunidad para
transformar el
tejido productivo
José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal
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L as perspectivas para la econo-
mía española vienen condicio-

nadas por tres factores, el desarro-
llo de la pandemia, las decisiones
de política económica y el modo en
que se restaure la confianza del sec-
tor privado. .

El desarrollo de la pandemia es
sin duda la clave y eso depende
del modo en que se gestionen los
rebrotes, mientras se reduce la pre-
sión hospitalaria, y del momento
en que la vacunación permita nor-
malizar esa presión y restablecer
una cierta normalidad, es decir, de
cuántas vacunas ponemos cada
día y a quién se les administra pri-
mero y cómo de eficaces son.

Y es lo más importante porque
en ese momento la economía
podrá desenvolverse en un entor-
no más normal, y porque el éxito
de las políticas económicas depen-
de, enormemente, de que la crisis
no sea mucho más larga. Cada
mes hace todo más difícil y no de
forma lineal.

Los fondos europeos son un ele-
mento fundamental de la política
económica por varias razones. En
primer lugar, porque aunque se han
creado para abordar esta crisis sin
afán de continuidad, si lo hacemos

bien puede suponer el embrión de
una política fiscal común, y eso es
muy importante para la estabilidad
de la Eurozona. En segundo lugar,
porque supone un nuevo avance
en el diseño de políticas europeas
comunes, en este caso orientadas
a la digitalización y la sostenibili-
dad medioambiental, absolutamen-
te cruciales. En tercer lugar porque
en un momento en que la política
fiscal en la Unión Europea y en
España no es tan expansiva como
demanda la situación –porque el
margen de maniobra no es el dese-
able en unos casos, quizá por una
visión de lo que es prudente en
otros-, la aportación de los fondos
europeos es importante.

Y lo es por su aportación a la recu-
peración económica y por su con-
tribución a la transformación de la
estructura económica del país. Dos
cuestiones son relevantes. 

La primera es si el volumen es
suficiente para transformar signifi-
cativamente a la economía. En una
primera instancia el Gobierno dis-
pondrá de la parte del fondo que
se instrumenta a través de trans-
ferencias, unos 70 mil millones de
euros, que viene a ser cerca del
6% del PIB de 2019 a distribuir en

al menos tres años. No es una can-
tidad menor, pero su efecto verda-
deramente transformador requeri-
rá  de más recursos y más soste-

nidos en el tiempo. Requerirá, por
tanto de un efecto multiplicador
sobre el sector privado. Pues bien,
un sector privado capaz de inver-
tir necesita que se retome un pro-
ceso de reformas intenso que ape-
nas ha tenido impulso en el último
lustro. Reformas en la línea pro-
puesta en distintos trabajos de
FEDEA y otras instituciones en dis-
tintas ocasiones, la última el pasa-
do verano. Desde el mercado labo-
ral a la educación y la formación,
desde las finanzas públicas a la
energía. Y necesita también de rea-
justes en las medidas de política
económica, para evitar que la pan-
demia dañe de forma significativa
y permanente el tejido empresarial

mediante ayudas directas a las
pymes.         

La segunda tiene que ver con
conciliar los dos objetivos, apo-
yar una recuperación –que
demanda rapidez- e invertir con
sentido económico transforma-
dor a medio plazo. No es fácil. Las
líneas generales y prioridades
están apuntadas en los diversos
planes oficiales que ya contem-
plaban la transformación digital y
sostenible de nuestra economía,
pero la contribución del sector
empresarial y financiero para la
evaluación y la propuesta de pro-
yectos concretos es importante
para lograr un plan eficiente y
conseguir un efecto multiplicador
a través del sector privado. Con-
ciliar en una primera instancia pro-
yectos de más rápida ejecución
que tengan una orientación sos-
tenible o digital, vinculados con
el transporte, la formación, la
recapitalización de empresas, la
energía y la rehabilitación es una
vía para empezar. No olvidemos,
sin embargo, que la transforma-
ción de la economía no pasa sólo
por contar con infraestructuras
digitales o con empresas que no
emitan carbono. No pasa sólo por
ser consumir o invertir en tecno-
logías de última generación, sino
que pasa también  por producir-
las, en cerrar ese gap que tene-
mos en la Unión Europea con
EEUU y China, y eso requiere
seguramente de proyectos nacio-
nales y europeos.

Aprovechar los
fondos para
transformar 
Antonio Cortina, Director Adjunto del Servicio
de Estudios del Banco Santander y Miembro 
del Consejo de Expertos de EL NUEVO LUNES

“Aunque los fondos se
han creado para abordar
esta crisis sin afán de
continuidad, si lo
hacemos bien puede
suponer el embrión de
una política fiscal común,
y eso es muy importante
para la estabilidad de la
Eurozona”

L a aprobación por la Comisión
Europea del plan Next Genera-

tion marcará sin duda un antes y un
después en la política económica
europea. Por primera vez, ante el
extraordinario reto que la pandemia
supone, la Union Europea ha sido
capaz de articular un programa con-
junto para abordar de forma global
los grandes problemas de la econo-
mía y de la sociedad europea. 

La articulación del programa en
torno a los problemas medioambien-
tales, a la digitalización, a la des-
igualdad y al rol de la mujer abarca
los grandes temas que ya estaba ahí
antes del Covid, pero que el Covid
ha convertido en urgentes e  inapla-
zables. Es también un acierto que el
programa se financie con cargo al
presupuesto europeo, de forma

directa y que la mitad del mismo sea
en forma de subvenciones directas
y no de préstamos.

Y es asimismo un acierto la con-
dicionalidad del plan. Lejos de la
financiación no condicionada que
el BCE viene “de facto” ofrecien-
do a los Gobiernos europeos, bajo
la excusa piadosa de implementar
la política monetaria para sostener
al euro, el nuevo plan condiciona,
como debe ser, las subvenciones
y préstamos a que realmente sean
utilizados para las finalidades esta-
blecidas y previa presentación de
un programa de reformas econó-
micas y de una lista de proyectos
concretos. 

A mi juicio, es fundamental para
que el plan sea un éxito que se eje-
cute con total transparencia y con

plena difusión de la información
sobre los proyectos a los que se
adjudique y sobre su grado de avan-
ce.  La falta de transparencia o de
información supondría una nueva
merma de la confianza de los ciu-
dadanos europeos en la Unión,
poniendo en riesgo el éxito de un
plan que, repetimos, ha sido bien
diseñado y responde a los proble-
mas que tiene que responder. 

Una transición compleja
La economía europea y global está
inmersa en una transición de gran
calado, y la pandemia, que tantas
cosas malas ha tenido, cobrándo-
se una factura impresionante en
vidas humanas y en sufrimiento,
ha tenido también algún destello

de luz, al indicarnos, con crudeza
pero con claridad, que hay que
hacer reformas de fondo. La tran-
sición energética, la digitalización
completa de la economía, la eli-
minación de la desigualdad y la
inserción definitiva de la mujer en
igualdad de condiciones son una
hoja de ruta que no tiene vuelta
atrás.

Se trata de una transición com-
pleja y difícil pero que resulta esen-
cial para estructurar una economía
más resiliente que mejore la vida de
las personas. Por eso es un progra-
ma que hay que abordar de forma
global. Y tal vez ahí radique la prin-
cipal duda que el plan Next Gene-
ration suscita. Lamentablemente la
crisis de 2008 se ha desaprovecha-
do, y en todos estos años Europa

no ha alcanzado el grado de unidad
política ni el grado de fortaleza ins-
titucional necesarios para garanti-
zar que un proyecto de la enverga-
dura de Next Generation vaya a ser
un éxito.

Los riesgos de fracaso no son,
por tanto cero. Debemos tener una
postura positiva, incluso optimis-
ta, pero si queremos que el plan
funcione, hemos de ser conscien-
tes de los riesgos. La información
pública, de calidad y accesible
sobre el desarrollo del programa
en todas sus fases es, insisto, una
pieza calve del éxito y en ese pun-
to las primeras sensaciones son
más bien mixtas. 

Nos atrevemos a decir que, des-
pués del euro, este es el proyecto
más importante de la Union Euro-
pea, un proyecto del que puede salir
un nuevo “europeísmo” que devuel-
va la ilusión a todos los ciudadanos
que alguna vez confiaron en la idea
de una Europa unida y que luego se
han sentido decepcionados o que,
por el contrario, puede ahondar más
en el “euro escepticismo”.

Las primeras sensaciones, como
decíamos, son mixtas y sería bue-
no que los líderes europeos corri-
jan con la mayor celeridad que pue-
dan cualquier duda sobre su deter-
minación para llevar a cabo con
éxito ese magnífico plan que es
Next Generation.

Next Generation,
punto de inflexión
en la política
económica
europea
Juan Carlos Ureta, Presidente de Renta 4 Banco 
y Miembro del Consejo de Expertos
de EL NUEVO LUNES
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L a crisis provocada por la Pan-
demia de la Covid19, es inédita

en la historia, por lo menos desde la
edad media; y muy grave tanto des-
de el punto de vista sanitario, como
económico y social. Es la primera
vez que se decide súbitamente y en
la mayor parte de los países del
mundo, cesar la actividad de una
parte del tejido productivo y en
muchos casos confinar a la pobla-
ción, sin posibilidad salvo excepcio-
nes, de poder circular libremente,
incluso en el entorno más cercano.
En España a partir del 15 de Marzo,
se cerró una parte amplia de las acti-
vidades productivas, vinculadas
especialmente a los servicios, tales
como la hostelería, comercio, ocio;
e incluso durante quince días tam-
bién se limitó la actividad de la indus-
tria y de la construcción. Asimismo
se confinó a la población en sus
hogares, salvo a los que tuvieron que
trabajar en labores calificadas ofi-
cialmente de “esenciales.”

Desde el punto de vista económi-
co, coincidían de una manera inédi-
ta y súbitamente un shock de ofer-
ta negativo, por las limitaciones a la
producción; con otro shock negati-
vo de demanda, por las limitaciones

a la posibilidad de consumir por pare
de los particulares. Lógicamente esta
situación provocó un derrumbe his-
tórico del PIB español durante el
segundo trimestre de 2020, se con-
trajo un - 17,9%, encadenando dos
trimestres seguidos de crecimiento
negativo, con lo que técnicamente
entramos en recesión. A pesar de la
recuperación, también histórica en
el tercer trimestre, el PIB subió un
16,4% en términos intertrimestrales
por el fin del confinamiento; sin
embargo en términos interanuales
se situó en el -9%. Los rebrotes de
contagios a partir de septiembre del
pasado año, lastraron la capacidad
de crecimiento durante el último tri-
mestre del año; con lo que en con-
junto el PIB español, podía haber
caído del orden del -12% durante el
año 2020, y se podría retasar el
comienzo de la recuperación al
segundo semestre del presente año.

Las restricciones a la movilidad
de personas, tanto a nivel nacio-
nal como internacional han tenido
un impacto especialmente negati-
vo en los sectores del automóvil y
turístico, que tienen un gran peso
en la economía española. Por
ejemplo el número de visitantes

extranjeros pasó de 83,4 millones
en 2019 a tan solo 20 millones en
el año 2020, una caída del 75%, y
la venta de automóviles, fue tan
solo de 852.000 turismos un -
32,2% inferior al año precedente.

ʻRespiración asistidaʼ
Se trata de una situación de abso-
luta emergencia, que requiere de
“respiración asistida” coyuntural-
mente, a los trabajadores vía ERTE-
’s y a las empresas, sobre todo con
los créditos avalados por el ICO, que
no han sido suficientes, puesto que
además, se debería haber reducido
la fiscalidad a los sectores más per-
judicados y realizado transferencias
directas a los mismos. Hay que insis-
tir en que la mayor parte de las
empresas son eficientes y viables
en condiciones normales, pero hay
que apoyarlas para sobrevivir fren-
te a los dos shock’s negativos, que
continúan sufriendo.

La auténtica recuperación de la
normalidad y de la economía
requiere de la vacunación en Espa-
ña, de al menos unos 30 millones
de personas, para poder alcanzar
la inmunidad denominada de “Gru-
po”  y garantizar la libre movilidad
de personas. Sería necesario tratar
de salvar la ¨campaña turística de
verano”; para lo que deberían admi-
nistrarse unas 350.000/400.000
dosis diarias, y ello requiere incre-
mentar, a través de La Unión Euro-
pea, el número de vacunas dispo-
nibles y emplear todos los recursos
sanitarios públicos, incluida la Sani-
dad Militar, y privados, especial-
mente la red muy capilar de 22.100
farmacias comunitarias.

La Unión Europea no respondió
coordinadamente a la crisis de los
años 2008/2013; sin embargo, afor-
tunadamente sí lo ha hecho frente
a la de la covid19; lo que represen-
ta un triunfo del modelo europeo,
en el momento institucional más

negativo que ha vivido desde su cre-
ación, por la salida del Reino Uni-
do de la UE.  Además de aprobar
El Marco Financiero Plurianual, ordi-
nario para el periodo 2021/2026; se
ha creado un Fondo Extraordinario
de 750.000 millones de euros para
la Recuperación. España podría ser
el país más beneficiado, junto a Ita-
lia por la importancia de nuestro PIB
y por la intensidad de la caída del
mismo durante el año 2020. Nos
corresponderían unos 140.000 millo-
nes de euros, es decir el 18,6% del
total del Fondo; y de ellos 72.400
serían  transferencias, y el resto cré-
ditos blandos a muy largo plazo.

Este año, durante el segundo
semestre se podrían recibir del
orden de 27.000 millones del total
de las transferencias previstas; la
mayor parte de las mismas se podrí-
an obtener en el año 2022, y un
pequeño resto en el 2023. Se trata
de Fondos condicionados, destina-
dos a proyectos concretos, e inte-
grados en un programa de reformas
estructurales, tendentes a incremen-
tar nuestra competitividad y mejo-
rar nuestro potencial de crecimien-
to. Las reformas racionales para
alcanzar esos objetivos deben
incluir, entre otras, una mayor flexi-
bilización del mercado laboral y la
sostenibilidad del Sistema Público
de Pensiones; además de la libera-
lización de los mercados de bienes
y servicios y una creciente colabo-
ración público/privada en sanidad.
En sí mismas, estas reformas serí-
an muy positivas para modernizar
nuestra economía; pero además
imprescindibles para obtener los
Fondos Extraordinarios Europeos.
Además estos deben destinarse a
proyectos concretos con futuro, en
todos los sectores productivos, que
deben permitir impulsar nuestra pro-
ductividad y competitividad ener-
gética, industrial y de muchos ser-
vicios, a través de una mayor efi-
ciencia de nuestra estructura pro-
ductiva; lo que favorecería el creci-
miento, el  empleo y el bienestar del
conjunto de la Sociedad.

Una oportunidad
para incrementar
nuestro potencial
de crecimiento
Juan E. Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada
de la UNED y Miembro del Consejo de Expertos de
EL NUEVO LUNES

L a aprobación de los  fondos
europeos fue una buena noti-

cia, que a su vez restablecía la con-
fianza en la UE. No fue sencillo con-
seguir esta aprobación y Merkel
tuvo que emplearse a fondo para
lograrlo frente a la negativa de cier-
tos países. No obstante, la canti-
dad 300.000 millones de euros en
el conjunto de la UE en subvencio-
nes para tres años se encuentra
por debajo de la solicitada por el
Parlamento Europeo de 2 billones
de euros. Los desafíos que hay por
delante son muchos, y aumentan
a medida que la crisis económica
y social se agudiza como conse-
cuencia de la duración y agrava-
miento de la pandemia. Los pro-
blemas se acumulan ante la nece-
sidad de actuar en dos frentes: res-
cate a la economía, que cada vez
se hunde más, y llevar a cabo cam-
bios estructurales. Dos importan-
tes retos que supondrán en rela-

ción a cómo se aborden la posible
salida de la crisis. 

La tarea a  la que se enfrenta la
economía española es de enver-
gadura, pues en ello se juega no
solo la recuperación económica
sino el futuro de un modelo de cre-
cimiento. Por esto es por lo  que
resulta fundamental asignar bien
los recursos insuficientes, pues en
ello está el futuro de la economía
y de las jóvenes  generaciones.
Establecer las prioridades para
modificar el rumbo de la economía
española es esencial. Muchas
cuestiones vienen dadas por las
debilidades que se han puesto de
manifiesto en  la economía espa-
ñola durante las dos crisis, y sobre
todo en la pandemia. 

En primer lugar, hay que subrayar
que resulta fundamental la elabora-
ción de un plan  nacional. Me pare-
cería un gran error distribuir los fon-
dos a las comunidades autónomas

y que ellas sean las que decidan qué
hacer con estos recursos.  Las
comunidades deben intervenir en la
gestión de los fondos dentro del plan
nacional.  Las prioridades deben ser
las siguientes: 1) Un plan de estímu-
lo fuerte a la I+D. 2) Una apuesta por
la industria. 3) Acción contra el cam-
bio climático y preservación del
medio ambiente. 4) Apoyo a las
Pymes.5) Dotar de mayores recur-
sos a la sanidad y educación en
todos los niveles.6) Una mayor igual-
dad en rentas, riqueza y género. 7)
Avanzar hacia una mayor cohesión
territorial. 8) Reforma en profundi-

dad del sector energético. 9) Crear
un parque amplio de viviendas
sociales. 

Reorientar el modelo
económico

El objetivo principal es reorientar
el modelo económico para que se
asiente sobre unas bases más sóli-
das que las existentes. En concre-
to, centrarse más en crear riqueza
que no en extraerla, siguiendo en
este sentido la aportación de Maz-
zucato en su libro ‘El valor de las
cosas’ (Taurus, 2019). Hay que  evi-

tar que la economía española vuel-
va hacia atrás. El modelo que se ha
dado en los últimos tiempos se ha
basado en la expansión de las finan-
zas y sector inmobiliario. Se han
dado burbujas que han proporcio-
nado ganancias rápidas y cómodas.
Al tiempo que procesos especulati-
vos y una elevada corrupción. El
sector de producción de bienes
materiales ha quedado relegado a
un segundo plano. 

Las propuestas que hago para
fomentar el cambio se encuentran
estrechamente interrelacionadas.
Tratan de responder a cambios
estructurales y no simplemente
coyunturales o a lavados de cara
con una retórica que sin embargo
no se lleva a la práctica. Existen
ejemplos de ello, como expone con
gran brillantez Noemí Sabugal  en el
libro ‘Hijos del carbón’ (Alfaguara,
2020). En esta obra se narra como
tantos proyectos que se hicieron
para dar una alternativa al cierre de
minas han fracasado. Fondos públi-
cos derrochados que han conduci-
do a una despoblación en las anti-
guas zonas mineras. Solamente
quedan algunos museos de la mine-
ría del carbón que hay que resaltar
y alabar por lo que significan para
conocer la historia. De estos fraca-
sos hay que aprender y no volver a
cometer los mismos errores. 

Los fondos europeos pueden con-
tribuir para afrontar esta ingente tarea
pero hay que admitir que son insu-
ficientes. Hasta ahora no se tiene
una perspectiva clara de la estrate-
gia del gobierno. Hace falta para ello
un papel dirigente del Estado y des-
arrollar su capacidad de agente inno-
vador, y una política fiscal progresi-
va y sólida que ponga las bases para
desarrollar todo lo que menciono.

Los fondos
europeos,
necesarios pero
insuficientes
Carlos Berzosa, Catedrático Emérito y Rector
Honorario de la Universidad Complutense



U no de los retos pendientes de
nuestra economía es el bajo

crecimiento de su productividad.
Desde que estamos en el euro,
nuestro modelo productivo ha
registrado un crecimiento prácti-
camente nulo de nuestra PTF (Pro-
ductividad Total de los Factores),
que es la parte del crecimiento del
PIB real que no se explica por la
acumulación de factores cásicos
(capital físico y trabajo), sino por el
aumento del capital tecnológico,
el aumento del capital humano y la
innovación. Además de este pro-
blema estructural, la pandemia ha
puesto de relieve otras carencias
de nuestro sistema productivo y
problemas de funcionamiento de
las Administraciones Públicas.

Por ello, los Fondos de Recupe-
ración Europea o “Next Generation
EU”, de los que corresponderán a
España unos 140.000 millones de
euros, la mitad en subvenciones
directas y la otra mitad en forma
de préstamos, suponen una gran
oportunidad para la modernización
de nuestro tejido productivo. Estos
fondos se dividirán en dos grandes
grupos: el Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia (MRR)de los
que España recibirá unos 60.000
millones en el período 2021-23,

aunque concentrado especialmen-
te en los dos primeros años (2/3
del total) y la Ayuda a la Recupe-
ración para la Cohesión de los Terri-
torios de Europa (REACT-EU) de
los que España recibirá unos
10.000 millones entre este año y el
que viene.

¿Qué criterios deben seguir esos
Fondos? Además de los criterios
marcados por la propia UE, Espa-
ña debería marcar sus propios cri-
terios generales, a la hora de eva-
luar el importante volumen de pro-
yectos que el Gobierno tendrá
encima de la mesa en las próximas
semanas. Entre ellos:

1. No debe haber un criterio terri-
torial a la hora de asignar los pro-
yectos asociados al MRR. El crite-
rio territorial se debe reservar exclu-
sivamente para el REACT-EU, que
es un fondo más clásico, a imagen
y semejanza de los antiguos fon-
dos de cohesión. 

Oportunidad
2. Las reformas exigidas a cambio
de la entrega de los MRR no se
deben ver como “un precio a
pagar”, ni mucho menos “un cas-
tigo” impuesto de por los países
del norte, sino como una oportu-

nidad para llevar a cabo las refor-
mas aparcadas desde nuestro
ingreso en el euro, primero por el
periodo de crecimiento de la Fal-
sa Bonanza, y posteriormente por
la crisis financiera de 2008-2013.
Entre estas reformas están la de
nuestro sistema de pensiones, el
mercado de trabajo, el sector ener-
gético, el sistema de innovación,
el modelo educativo y la financia-
ción autonómica.

3. Los proyectos deben estar
dirigidos por el sector privado, y
deben llevar una memoria explica-
tiva de su impacto a largo plazo
sobre la productividad de la eco-
nomía española.

4. Si los proyectos descansan,
como debe ser, sobre la acción de
grandes empresas tractoras, a las
que se sumen PYMEs y organis-

mos públicos o privados de inves-
tigación, en su caso, debe asegu-
rarse de que cumplen con la nor-
mativa europea sobre “ayudas de
Estado”, normativa que se debe-
ría relajar durante los próximos
años para poder canalizar estos
fondos a través del sector empre-
sarial de la UE.

5. Los proyectos deberían ir diri-
gidos a lo que podríamos conside-
rar “sectores estratégicos” de nues-
tra economía, es decir, sectores en
los que España ha demostrado
poseer una importante ventaja com-
petitiva, que debe ser profundizada
ante el reto del cambio tecnológico
y la globalización. Entre estos sec-
tores se encuentran el del automó-
vil, la industria aeroespacial, la indus-
tria agroalimentaria, las energías
renovables y la economía circular, el

sector biotecnológico, las nuevas
tecnologías y el turismo de calidad.

6. Además de impulsar la moder-
nización de los sectores estratégi-
cos, los fondos  deberían también
cubrir las lagunas de nuestro sis-
tema productivo relacionadas con
el funcionamiento de nuestras
AAPP: reforzar la digitalización de
nuestras escuelas, mejorar la For-
mación Profesional, digitalizar la
Justicia, eliminar trabas burocráti-
cas, combatir la brecha digital, tan-
to por edad y género como la terri-
torial, y reforzar el sistema público
de innovación, con una política de
recuperación del talento investiga-
dor, fundamentalmente joven, emi-
grado a otros países durante la cri-
sis financiera.

Cumplir con estos criterios y eli-
minar las barreras administrativas
que retrasen la ejecución de estos
fondos son condición necesaria,
aunque no suficiente, para que ten-
gan el éxito deseado.

Los fondos
europeos y la
economía
española
Miguel Sebastián, ICAE/Universidad Complutense 
de Madrid. Miembro del Consejo de Expertos 
de EL NUEVO LUNES
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L a clave para aprovechar Next
Generation EU no reside tanto

en la capacidad de captación  de
los fondos, como en facilitar la trans-
formación de un modelo producti-
vo que necesita de mucho más que
inversiones puntuales para cambiar.
Porque no se trata solo de absorber
el volumen ingente de recursos que,
según toda probabilidad, recibirá el
país. Esta es sin duda una condición
necesaria, que plantea numerosos
desafíos organizativos, desde el
diseño de instrumentos ágiles de
asignación de los proyectos, hasta
el fortalecimiento de los mecanis-
mos de seguimiento, pasando por
esfuerzos redoblados de transpa-
rencia. Gracias a esas mejoras de
gestión, la inyección de dinero euro-
peo impulsará el crecimiento.  

Pero sin un esfuerzo paralelo de
reforma del funcionamiento de la
economía, esa extraordinaria apor-
tación de recursos solo redundará
en un beneficio transitorio, y no
resolverá los desequilibrios econó-

micos ni las desigualdades socia-
les que se han agravado con la
pandemia. 

Transición
En primer lugar, porque si bien la
financiación europea facilita la tran-
sición hacia una economía “digital,
verde e inclusiva”, el impulso se
sostiene con decisiones de empre-
sas y trabajadores. El Estado pue-
de aportar infraestructuras tecno-
lógicas, o apoyar la inversión en
energías renovables. Pero en defi-
nitiva la transformación depende
de comportamientos de los dife-
rentes agentes –es decir del mer-
cado y su regulación.  

Esto significa que, además de
invertir, el Estado tiene que impul-
sar reformas, de modo que el pre-
cio del transporte sostenible o de
la electricidad producida con reno-
vables sea competitivo. Que la
finanza lidere una reorientación de
los flujos de inversión privada hacia

los sectores de futuro –contabili-
zando el riesgo de cada activo en
función de su contenido en carbo-
no. O que los pequeños negocios
funcionen en red, y así aprovechen
el potencial de las nuevas tecno-
logías. Todo ello redunda en refor-
mas de mercados energéticos,
financieros, así como en materia
de fiscalidad y de crecimiento de
Pymes. 

En segundo lugar, reformas
transversales, como la del merca-
do laboral, son sine qua non. El
nuestro, con una de las tasas de
temporalidad más elevadas del

mundo desarrollado, tiende a des-
truir competencias y no es compa-
tible con el modelo productivo que
se pretende forjar. Muchas perso-
nas se ven abocadas a aceptar
empleos de corta duración, que no
permiten acumular capital huma-
no. Además, se intensifica el des-
acoplamiento entre el nivel de estu-
dios y los empleos –el llamado
efecto desclasificación. Todo ello
lastra la movilidad, factor crucial
en esa transición, además de gene-
rar desigualdades. 

Otro fallo de mercado, que con-
viene corregir, atañe a la interme-

diación entre oferta y demanda de
empleo. La información acerca de
las vacantes disponibles es imper-
fecta, y muchas se quedan sin
cubrir incluso en tiempos de pan-
demia. Además, la formación no
responde adecuadamente a la evo-
lución de la demanda ni a las nece-
sidades de las personas. Una evo-
lución de las políticas activas de
empleo parece por tanto ineludi-
ble.  La educación es otra de las
tareas pendientes, empezando por
la reducción del abandono tempra-
no. Los países que tienen mejores
resultados de inserción laboral son
aquellos que han logrado acercar
las instituciones educativas a las
empresas. 

Cambios estructurales
Si bien estas cuestiones irresuel-
tas nos acompañan desde hace
mucho tiempo, ahora se plantean
con urgencia y los fondos
europeos  abren nuevas perspecti-
vas para su puesta en marcha. Y
es que el éxito pasa por que los
miles de millones de euros en ayu-
das sirvan de acicate para cambios
estructurales de un modelo pro-
ductivo que ya mostraba sus lími-
tes antes de la crisis pandémica.
Una de las lecciones de anteriores
experiencias de cambio es que el
diálogo con todos los actores impli-
cados es un factor facilitador. Pero
el principal ingrediente reside en la
coherencia entre la agenda refor-
mista y las transformaciones en
marcha. 

Del mito 
a la realidad
Raymond Torres, Director de Coyuntura de Funcas
y Miembro del Consejo de Expertos
de EL NUEVO LUNES

“Los proyectos deberían
ir dirigidos a lo que
podríamos considerar
“sectores estratégicos”
de nuestra economía, es
decir, sectores en los que
España ha demostrado
poseer una importante
ventaja competitiva, que
debe ser profundizada
ante el reto del cambio
tecnológico y la
globalización”
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T odo se fía a una recuperación
de la economía propulsada por

el maná procedente de Bruselas.
Nadie duda que constituye una
aportación nada despreciable para
dotar de mayor capacidad de gas-
to en inversiones de futuro y mitigar
el severo desequilibrio de las cuen-
tas públicas. Lo que cabe cuestio-
nar es que esta transferencia de fon-
dos se erija en panacea para curar
todos los males, más teniendo en
cuenta que su destino prioritario deja
desatendidos los problemas más
agudos y perentorios.

La respuesta europea ha resulta-
do contundente, sin incurrir en las
dilaciones y tácticas del cuentago-
tas que caracterizaron a la última cri-
sis financiera. Por una vez, la Unión
ha reaccionado con la solidaridad
que cabe esperar de un club de paí-
ses que comparten un destino

común. También con clarividencia
al identificar sin ambages la necesi-
dad de un masivo gasto público para
superar el profundo bache econó-
mico provocado por la pandemia. 

La inusitada contracción de la
demanda ha provocado una reac-
ción en cadena que pone en serio
riesgo la supervivencia de un por-
centaje significativo del tejido empre-
sarial, con su corolario de elevación
sustancial del desempleo. El corto
recorrido de una política monetaria
al límite de sus posibilidades expan-
sivas, deja como único recurso la
movilización a fondo de la fiscal. Los
recursos comunitarios, pese a su
magnitud, palidecen frente al esfuer-
zo consentido por todos los países
articulando políticas de gasto de
amplios vuelos. El backstop a favor
de aquellos, como el nuestro, dota-
dos de menor margen de maniobra,

se convierte en requisito indispen-
sable para no acentuar las divergen-
cias. Es una solidaridad que bene-
ficia tanto al que contribuye como
al que percibe. 

Desafíos
Si el diagnóstico resulta correcto, no
cabe predicar lo mismo de la solu-
ción arbitrada. La propia Comisión
Europea reconoce que los dos prin-
cipales desafíos residen en las cre-
cientes dificultades de las empresas
para superar las masivas pérdidas
patrimoniales, amén de críticas situa-
ciones de iliquidez, y el severo gap

inducido en la inversión. Un esce-
nario que, de no remediarse, podría
comportar sustanciales recortes
estructurales en la oferta y el empleo. 

Incómoda ante la perspectiva de
financiar un rescate empresarial que,
forzosamente, incide en la compe-
tencia, Bruselas prefiere delegar esta
crucial tarea en los países, concen-
trando sus esfuerzos en proyectos
más asépticos de digitalización y
transformación ecológica. En suma,
elude afrontar los desafíos más acu-
ciantes del presente, apostando en
su lugar por sentar las bases de una
actividad futura más productiva y
sostenible. Una estrategia que no

deja de resultar paradójica. De qué
serviría pretender transformar la eco-
nomía si en el camino ésta resulta
seriamente dañada. Equivale a dar
consejos de vida saludable a un
enfermo en riesgo de perderla.   

Unos fondos así condicionados,
difícilmente nos sacarán de apuro u
obrarán milagros. La vuelta a la nor-
malidad no se antoja automática ni
inminente. Los hogares han perdi-
do en la crisis niveles de renta y cuo-
tas de propensión al consumo. Las
empresas que sobrevivan, saldrán
todas muy debilitadas de este emba-
te. El escaso apetito de los inverso-
res a sumir riesgos, sumado al mar-
cado retraimiento de la banca para
preservar su solvencia, anuncian una
larga travesía del desierto. Tardarán
en volver a pautas habituales de
comportamiento los circuitos de cré-
dito y los mercados de capitales,
prolongando los factores de riesgo
y el marasmo. 

En una coyuntura tan fragilizada,
cabe dudar que unos fondos teñi-
dos de buenas intenciones pero sin
vocación de solventar los severos
desajustes actuales, representen la
mejor opción. O que se asegure la
maximización de su impacto si aca-
ban financiando proyectos que, por
su rentabilidad intrínseca, serían eje-
cutados sin ayuda externa. Posibi-
lidad nada remota a juzgar por la difi-
cultad de absorber tan ingente apo-
yo. Eso, sin contar que un porcen-
taje sustancial de los fondos aplica-
dos inversiones en digitalización y
transformación ecológica a retorna-
rán a los  suministradores de estas
tecnologías punteras allende nues-
tras fronteras. No deriva del capri-
cho su selección como objetivos
prioritarios.

El dinero de
Bruselas no
resolverá los
problemas
Juan Pedro Marín, Analista Económico
y Profesor del IEB, UCM. Miembro del Consejo
de Expertos de EL NUEVO LUNES

L a pandemia que ha asolado a
todo el mundo se ha cebado

con nuestro país.  En el aspecto
económico hemos vista una caída
de la actividad a la cabeza de los
países desarrollados con peor
comportamiento. No sabemos aún
el número real de parados, tampo-
co los autónomos que desapare-
cerán, mucho menos el número de
concursos de acreedores al que
nos enfrentaremos. Las medidas
de urgencia adoptadas desdibujan
las estadísticas, los mismos mode-
los predictivos macroeconómicos
que usamos, sabemos que no son
válidos.

En un futuro donde la tecnología
va a ser preponderante, aquí
vamos por detrás de muchos paí-
ses, hay mucho que hacer. Sin
embargo, también tenemos algún
punto fuerte como por ejemplo el
fuerte apoyo hacia las energías
renovables, un patrimonio cultural

y social enorme y unos jóvenes con
probablemente la mejor prepara-
ción de la historia de nuestro país.

La llegada de los fondos de
Europa, hasta 140.000 millones de
euros en transferencias y créditos
en los próximos seis años, debe-
ría ser el motor del cambio. De
ellos, 72.700 millones de euros son
ayudas directas mediante subven-
ciones del Mecanismo para la
Recuperación y la Resiliencia y el
Programa React-EU y el resto, en
créditos.  La administración y ges-
tión de estos recursos pueden y
deben transformar una economía
como la nuestra, débil en cuanto
se retira la marea.

Impulso en investigación
Nuestra nación necesita de un
fuerte impulso en investigación,
es necesario llegar a ese 2% del
PIB destinado a la I+D+i. Tene-

mos la capacidad por nuestro cli-
ma, la sociedad y nuestra forma
de vida de atraer talento, España
no puede desaprovechar esta
situación. No sólo debemos ser
el país soñado por los jubilados
europeos, sino al que quiera venir
talento. Una investigación en tec-
nología que dedicada, por ejem-
plo, al sector del transporte de
personas puede incrementar fuer-
temente el aumento del peso
industrial en nuestra actividad,
con lo que ello supone.

La digitalización debe moderni-
zar un sector como el del turismo
y la hostelería.  No hay que renun-
ciar o menospreciar este sector,
España es una gran marca en el
mundo, tiene un know-how enor-
me, compite con otras potencias
en este área como Francia o Esta-
dos Unidos. Necesita, eso sí, de

una fuerte digitalización, evitar
intermediarios, dirigirse directa-
mente a los potenciales turistas
extranjeros y cambiar su modelo.
La mayor parte de esta actividad
está orientada a un modelo low-
cost, sin embargo España cuenta
con todos los mimbres para con-
vertirse en una potencia de turis-
mo de calidad.  

Envejecimiento
Un ejemplo puede ser el turismo
sanitario o de tratamientos de
rejuvenecimiento, pensemos que
Europa, especialmente, y el mun-
do avanza a un envejecimiento
de la población. Es un segmento
de negocio de alto valor añadi-
do, con profesionales altamente
remunerados y donde debería-
mos apostar fuerte. Pensemos

que en un futuro muy próximo,
ante la gentrificación, las profe-
siones más demandadas serán
aquellas de contacto y cuidado a
personas.

La economía verde, basada en
fuentes de energías alternativas,
es otro de los puntos donde se
debe hacer un esfuerzo. Europa
y buena parte del mundo han
decidido cambiar desde los hidro-
carburos hacia otras fuentes de
energía. El hidrógeno verde y
otras energías renovables son el
futuro, en este sentido España es
uno de los países más avanzados
y con potentes empresas en este
campo.

Ahora bien, tenemos un punto
débil: la burocracia y el tamaño
pequeño de muchas empresas. En
el primer caso, el de la burocracia,
somos muchos, y existen estudios
al respecto, los que creemos que
se piensa más en que tamaño de
Estado y organización queremos
que en la eficiencia del mismo.
Desgraciadamente, creo que la efi-
ciencia de nuestro país es como
mínimo mejorable.

El otro aspecto es la presencia
masiva de empresas pequeñas, las
cuales y como la propia Comisión
Europea nos alerta pueden no ser
destinatarias de estos fondos.
Frente a ello, necesitamos un apo-
yo decidido a los emprendedores
para que nos llegue el dinero y se
use eficazmente; no podemos
seguir con empresarios que siguen
anclados a modelos productivos
caducos.

España, ante la
gran oportunidad
de modernizar su
economía

“Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba
desnudo” (Warren Buffett)

Miguel Ángel Bernal, Profesor de la Escuela FEF
y miembro del Consejo de Expertos 
de EL NUEVO LUNES



L a Covid-19 ha asestado un duro
golpe a las personas, la socie-

dad y la economía mundial. Ha pro-
vocado transformaciones en la for-
ma de vida, las costumbres, y una
repentina crisis económica. Para
mitigar sus daños y recuperar la sen-
da de crecimiento económico, las
ayudas provenientes de los fondos
europeos generan expectativas,
esperanza e incertidumbre. 

Uno de los elementos que debe
tenerse en cuenta sobre los fondos
europeos es su origen, provienen de
una deuda. Por ello, es fundamen-
tal el aprovechamiento de los fon-
dos para que los beneficios super-
en los costes.

Los destinatarios son los países,
es España. El primer documento

elaborado por el Gobierno “Espa-
ña puede” o “Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia”
establece las directrices: transfor-
mación ecológica, transformación
digital, igualdad de género y cohe-
sión territorial y social. También
determina las 10 políticas tracto-
ras que inciden en los sectores pro-
ductivos que se consideran con
mayor capacidad de transforma-
ción en nuestro tejido económico
y social. En consecuencia, consti-
tuye un primer hito

La eficiencia en el uso de los fon-
dos europeos y su aprovechamien-
to dependerá de todos los elemen-
tos que componen el “ciclo del pro-
yecto”. Nos encontramos ante un
segundo hito. Para superarlo con

éxito, se requiere: la correcta iden-
tificación de las necesidades y de
las palancas de la innovación, la
simplificación de los procesos, la
colaboración público-privada, la
coordinación, la generación de un
entorno o ecosistema que facilite
la innovación y la implicación de
las personas. 

La identificación de las necesi-
dades concretas significa deter-
minar realmente dónde se
encuentra el cambio que pueda
impulsar la capacidad productiva
de España. Los cambios no siem-
pre significan grandes desarrollos
innovadores, sino la adecuación
y digitalización de las cosas sen-
cillas, algunas de las que hace-
mos y que se siguen haciendo

como en el siglo XX. Significa
identificar las palancas de inno-
vación, pero superando la fase de
estableciendo de proyectos con-
cretos, es decir, generando un
ecosistema que conforme la pro-
ducción de proyectos que arras-
tren la iniciativa privada. Es indis-
pensable reforzar el binomio
público-privado. La inversión
pública debe ser capaz de gene-
rar inversión privada, de servir de
elemento de arrastre para que el
sector privado tenga confianza,
estabilidad y futuro. La coordina-
ción y colaboración en el ámbito
nacional, entre comunidades
autónomas, ayuntamientos e ins-
tituciones; y en el internacional es
otro factor clave para crear siner-

gias. La competencia es positiva,
pero más con acciones que
sumen.

La simplificación del procedi-
miento administrativo y la digitali-
zación de los procesos contribui-
rán al mayor dinamismo si se faci-
litan los trámites, lo que no está
reñido con el control, el seguimien-
to y la evaluación de las medidas.
Las medidas deben orientarse a la
facilitación de los trámites en el
ámbito público y en el privado.

Por último, entre las medidas
fundamentales, destacamos la
generación de un entorno o eco-
sistema que permita, facilite e
incentive la innovación en todos
los sectores económicos y en todo
el tejido empresarial, desde el
pequeño autónomo hasta la gran
empresa y hasta la administración
pública; y sin lugar a dudas, con la
implicación de las personas.

Considero que no existe una fór-
mula mágica, no hay un único fac-
tor, pero sí una suma dentro del
proceso de transformación que
debe experimentar la sociedad y
la economía española

¿Conseguiremos el
objetivo? 
En estos momentos, la incertidum-
bre genera tensiones que deben
aprovecharse. Conseguiremos el
objetivo cuanto más valor seamos
capaces de crear, cuanto más
aunemos esfuerzos e intereses, e
impliquemos a todos los actores
convirtiendo los retos en oportuni-
dades orientadas a un mejor esce-
nario futuro. 

Aunar esfuerzos
convirtiendo 
los retos en
oportunidades
Amelia Pérez Zabaleta, Decana-Presidenta del
Colegio de Economistas de Madrid
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L os puestos de trabajo, la
riqueza, la capacidad de

pagar impuestos y, en definitiva,
la vitalidad económica necesitan
empresas eficientes que sean
competitivas en un mercado diná-
mico. Si queremos recuperar los
puestos de trabajo perdidos en la
pandemia y ser capaces de
soportar un estado del bienestar
como el que nos gustaría tener,
tendremos que conseguir que en
España aparezcan muchas
empresas competitivas.

Desgraciadamente, estamos
muy lejos de ese objetivo. Hay,
sin duda, cuestiones socio-cultu-
rales de recelo hacia los empre-
sarios con éxito (por alguna razón,
parece como si en España no nos
gustaran las empresas españolas
que tienen éxito). Pero hay, tam-
bién, elementos objetivos del eco-
sistema económico que nos ale-
jan mucho de ser una economía
dinámica y con gran capacidad
de generar empresas innovado-
ras capaces de competir en el
mercado.

En el último Informe del Banco
Mundial sobre el ambiente de los
negocios en todos los países del
mundo, España aparece en una

discreta 30ª posición en la clasifi-
cación general. No está mal, sobre
todo porque en las primeras posi-
ciones hay muchos países peque-
ños, como Singapur o Nueva
Zelanda, con los que realmente no
somos comparables. Ahora bien,
en la clasificación de “facilidad para
empezar una empresa”, España
aparece en la posición NOVENTA
Y SIETE (!!!). Y en la de “facilidad
para obtener financiación”, en la
posición ochenta. No es muy bri-
llante, la verdad.

Productividad
Es decir, según se deduce de este
informe, en España, si ya tienes
una empresa el sistema es más o
menos neutral. Ahora bien, si quie-
res empezar una nueva actividad
empresarial, el sistema te lo pone
muy, pero que muy difícil.

Por otro lado, las empresas
españolas, en todas las escalas de
tamaño, son sistemáticamente
menos productivas que que las
empresas francesas o italianas, paí-
ses con los que somos directamen-
te comparables, por tamaño y por
proximidad cultural y geográfica.

Una sola referencia en este senti-
do: el valor añadido en las grandes
empresas italianas o francesas se
situaba en 2019 en torno a 75.000
euros por empleado, con datos de
la Comisión Europea. En España,
en la misma fecha, el valor añadi-
do por empleado en las grandes
empresas se situaba en 58.000
euros: un 30% de menor produc-
tividad. Esta diferencia de produc-
tividad se reproduce en todos los
tamaños de empresa: desde las
micro-empresas hasta las grandes,
pasando por las pequeñas y las
medianas, con diferencias simila-
res a las señaladas.

Interesa también señalar que la

distribución de empresas por tama-
ños en Francia, Italia y España es
muy parecida. Así que achacar el
problema de falta de productividad
al pequeño tamaño de las empre-
sas en España no responde a la
realidad: una microempresa fran-
cesa genera un valor añadido de
unos 47.500 euros por empleado.
En España esa cifra es de tan solo
27.000 euros por empleado. Esta-
mos hablando de micro-empresas
en ambos casos, así que debe
haber algo más que una razón de
tamaño, porque ambas son empre-
sas de la misma talla.

Un último dato, para completar
la comparación. Solo el 36% de las

empresas españolas invierten en
innovación, frente al 53% de las
italianas o el 56% de las francesas.

El escenario, entonces, es el
siguiente. España tiene un pro-
blema muy grave de incapacidad
de generar empleo. En paralelo,
con una estructura empresarial
muy similar a la de nuestros veci-
nos Francia e Italia, nuestras
empresas son el 30% menos pro-
ductivas e invierten la mitad en
innovación.

Promover la innovación
Si todo esto estuviera relacionado,
y si quisiéramos cambiarlo, pare-
ce que el objetivo de los fondos
europeos está bastante claro: pro-
mover la innovación en todo el teji-
do empresarial español, para que
surjan empresas que sean compe-
titivas en el mercado y no en las
licitaciones del Boletín de la Pro-
vincia. Las empresas sujetas a la
disciplina del mercado competiti-
vo son sistemáticamente más pro-
ductivas y tienen más capacidad
de generar empleo.

En esta misma línea de reflexión,
también parece que la idea de que
haya un grupo de sabios bien inten-
cionados que decidan centralmen-
te a qué dedicar los fondos no va
a ser muy transformadora, al
menos no en el sentido que aquí
se señala. La clave parece que está
ahora en la innovación y en la capa-
cidad de competir. Ninguna de las
dos cosas se consigue por decre-
to (aunque sí pueden impedirse de
forma sutil usando adecuadamen-
te el BOE - y quizá es lo que nos
está pasando).

Una línea final sobre la innova-
ción. En los países punteros, la Uni-
versidad es el motor de innovación,
rompiendo fronteras e identifican-
do otras nuevas. En España, des-
afortunadamente, y salvo honrosí-
simas excepciones, la universidad,
en investigación básica y aplicada,
ni está ni se le espera. Pero eso es
para otro día. ¿O no?

Fomentar la
aparición de
empresas
competitivas
José Massa, Profesor en CUNEF y Miembro del
Consejo de Expertos de EL NUEVO LUNES
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R ecuerdo una entrevista radio-
fónica en la que el entrevista-

dor comienza con el tradicional
“buenos días”, a lo que el econo-
mista liberal Carlos Rodríguez
Braun contestó “si el Gobierno lo
permite”. Esta ‘boutade’ se puede
aplicar como respuesta a la pre-
gunta que se nos hace de cómo
aprovechar los fondos europeos
para beneficio de nuestro país.  

Lejos de continuar con la vieja
política de conservar sectores pro-
ductivos incapaces de competir en
los mercados mundiales, la Unión
Europea ha decidido –aprovechan-
do las enormes ayudas monetarias
del BCE y la capacidad de endeu-
damiento público y privado en euros,
necesarias por otra parte para hacer
frente a esta histórica pandemia que
sufrimos desde hace más de una
año–, financiar el desarrollo de los
sectores que cambian nuestro
modelo económico. Frente a las polí-
ticas de proteccionismo y subven-
ciones para algunas empresas y sec-
tores, decididas por los políticos, la
digitalización y consiguiente roboti-
zación, junto a la modernización de
las infraestructuras sanitarias, via-
rias y medioambientales, públicas y
privadas, permitirán hacer frente a
los daños de la pandemia: aumen-
to del desempleo, incremento de las
desigualdades, elevada tasa de paro
estructural, bajos salarios, etc. 

Para ello, deberá: completarse la
Unión Económica y Monetaria,
fomentar el multilateralismo, fijar una
estrategia de saneamiento de las
finanzas públicas, apoyar decidida-
mente el campo de la Ciencia y la

Tecnología y que la regulación de
los mercados laborales permita la
adecuación de la mano de obra a
las necesidades cambiantes de con-
sumidores y mercados. Además,
habría que potenciar la colabora-
ción público-privada para que los
planes que se presentan en el cua-
dro de los nuevos fondos europe-
os aseguren una buena gestión de
los mismos y, por lo tanto, la devo-
lución obligada de parte de ellos,
así como del endeudamiento de las
empresas privadas. Todo ello ase-
guraría los beneficios de estos pla-
nes de forma sostenible. Es esta
una de las estrategias principales,
basarse en la iniciativa privada, fren-
te a la tentación que tendrán los
poderes públicos de “dirigismo eco-
nómico y burocratización” en bene-
ficio de los intereses de sus respec-
tivos partidos políticos. Ya dijo Albert
Einstein que “la burocracia es la
muerte de cualquier logro”.

En la brevedad de este artículo
señalaré solo dos importantes
bases para la optimización de los
beneficios para nuestra sociedad.
La primera, la mejora de la innova-
ción, el crecimiento de nuestra pro-
ductividad y de nuestras pymes
supone mejorar el “capital huma-
no”, empezando por nuestro siste-
ma educativo escolar y universita-
rio, así como la formación profesio-
nal. Este sistema, en especial en su
ámbito público, está caracterizado
por un abandono escolar muy alto
y reducidos niveles de calidad. Y el
universitario por una reducida cone-
xión con el mundo empresarial.
Como destaca el Banco de Espa-

ña: la tasa de paro de los universi-
tarios españoles es casi el doble de
la de la zona euro. También es
menor el porcentaje de estos que
trabajan en puestos de elevada
cualificación. ¿Es este el resultado
de décadas de “educación públi-
ca”, cuyo ámbito se sigue querien-
do agrandar sin antes subsanar sus
deficiencias, a costa de la coope-
ración y de las iniciativas privadas?,
¿no deberían tenerse en cuenta las
necesidades de nuestro aparato
productivo y adecuarse más a las
mismas?, ¿no tendrían, entonces,
mayores y mejores oportunidades
nuestros estudiantes? 

La segunda base para moderni-
zar y modificar nuestro actual
modelo económico de desarrollo
es la mejora de nuestros esfuerzos
en ciencia y tecnología. Hay que
aumentar de forma sostenida la
inversión de I+D+i y dotar de esta-
bilidad todas las medidas de apo-
yo a las empresas, tanto financie-
ras como fiscales, así como que el
importante aparato público de Cen-
tros de Investigación y de las Uni-
versidades presten más colabora-
ción a solucionar las necesidades
de desarrollo tecnológico de nues-
tras empresas. De esta forma, esta
colaboración público-privada se
transformará en beneficios para la
población. 

Por último, y retomando el
comienzo de este artículo, las Admi-
nistraciones Públicas deben apo-
yar y priorizar los planes privados
que optimicen las ayudas europe-
as, coordinando sus políticas y,
sobre todo, aplicando el -siempre

prometido por los partidos políti-
cos, pero nunca aplicado por los
distintos Gobiernos- “presupuesto
base cero”. Actualmente, cada año,
las discusiones parlamentarias se
limitan a aumentar los importes de
todas las partidas de gasto, con-
fundiendo gasto e inversiones públi-
cas con eficiencia del gasto públi-
co. Con el “presupuesto base cero”
se revisaría el componente del gas-
to en lo más necesario para nues-
tra sociedad y tejido empresarial;
más personal y equipo sanitario,
más fuerzas del orden público y de
la eficacia de la Defensa, más jue-
ces y personal y mejor dotación de
intangibles en los juzgados, más
apoyo al sistema de ciencia y tec-
nología y menos reguladores, buro-
cracia, duplicidad de funciones,
intervencionismo, instituciones
intermedias, subvenciones a
empresas no viables y más auste-
ridad y transparencia en el sector
público, así como la acumulación
improductiva de las tesorerías en

los organismos públicos. 
Mejorar la eficiencia del gasto

público y confiar más en las inicia-
tivas de los ciudadanos y de las
empresas, junto con la máxima
transparencia y la evaluación de
agencias independientes son las
bases necesarias para el mejor
aprovechamiento de este momen-
to histórico y de optimizar estos
fondos europeos, no para la clase
política, los funcionarios y las
empresas “amigas” preferentemen-
te, sino para todos los miembros
de nuestra sociedad. 

Momento histórico para
que el cambio del modelo
económico llegue a todos
los ciudadanos evitando
despilfarros e intereses
partidistas 
Enrique de la Lama-Noriega, Exconsejero del Consejo Económico 
y Social de España y Exdirector de Economía de la CEOE

de la economía y la sociedad
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H ace solo unos días Telefónica

informaba de la venta de su filial

Telxius Telecom, (sociedad del Gru-

po Telefónica participada minorita-

riamente, directa o indirectamente,

por KKR y Pontegadea) a American

Tower Corporation (“ATC”), por un

importe de 7.700 millones de euros

en efectivo. El citado acuerdo esta-

blece la venta de un número de,

aproximadamente, 30.722 empla-

zamientos de torres de telecomuni-

caciones y comprende dos transac-

ciones separadas e independientes

(de una parte, el negocio de Euro-

pa, y de otra parte, el negocio de

Latinoamérica), fijándose los respec-

tivos cierres una vez se hayan obte-

nido las correspondientes autoriza-

ciones regulatorias. Entre otros

aspectos, el mencionado acuerdo

de venta contempla un compromi-

so de empleo por parte de ATC. Por

otra parte, las operadoras del Gru-

po Telefónica mantendrán los actua-

les contratos de arrendamientos de

las torres suscritos con las socieda-

des vendidas filiales de Telxius Tele-

com, por lo que dichas operadoras

seguirán prestando sus servicios en

términos similares a los actuales.

Las condiciones de renovación no

incluyen ninguna cláusula "all or

nothing" adicional.El negocio de torres de Telxius

generó un OIBDAaL estimado

durante los últimos doce meses de

aproximadamente 190 millones de

euros. Si dicha cifra se ajusta con-

siderando el impacto total del por-

folio alemán adquirido por Telxius

en junio de 2020, el múltiplo implí-

cito sobre OIBDAaL proforma sería

de 30,5 veces. La plusvalía atribui-

ble a Telefónica se estima que

ascenderá, aproximadamente, a 3,5

mil millones de euros. Una vez com-

pletada la operación la deuda finan-

ciera neta del Grupo Telefónica se

reducirá aproximadamente en 4,6

mil millones de euros y la ratio de

apalancamiento (Deuda Neta/OIB-

DAaL) en aproximadamente 0,3

veces.
Esta operación se encuadra en la

estrategia del Grupo Telefónica, que

contempla, entre otros objetivos,

una política activa de gestión de car-

tera de sus negocios y activos, basa-

da en la creación de valor y acele-

rando, al mismo tiempo, la reduc-

ción de deuda orgánica.“Centrados en nuestros ambi-

ciosos objetivos”El presidente de Telefónica, José

María Álvarez-Pallete, ha señalado

que “se trata de una operación que

tiene sentido estratégico dentro de

nuestra hoja de ruta. American Towers

era nuestro segundo proveedor tras

Telxius” y añadió que “tras esta gran

operación seguiremos centrados en
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La venta de Telxius, señalan desde la compañía, es otro hito relevante en la forma de escribir el futuro de la nueva Telefónica, a la altura de los desafíos que plantean los nuevos tiempos.

Pasa a página II

Telefónica se ha tomado muy en serio su plan estratégico. La venta

de las más de 30.000 torres de Telxius a American Towers es el últi-

mo gran movimiento corporativo abordado por Telefónica en el último

año. Pero no es el único. Pese a la compleja situación que ha traído

la pandemia del Covid, Telefónica ha llevado a cabo algunas de las

operaciones corporativas más estratégicas de su historia. Tras esta

gran operación la compañía señala que seguirá centrada en sus obje-

tivos más ambiciosos: la integración de O2 con Virgin en el Reino Uni-

do, la compra de los activos móviles de Oi en Brasil y la reducción de

la deuda.

Pese al complejo entorno creado por la pandemia, la compañía ha sido capaz de diseñar, negociar y

culminar algunas de las operaciones corporativas más ambiciosas de su historia 

Director: José García Abad

Año XXXIX Núm. 1.859. 2 euros. Lunes, 15 de febrero de 2021

de la economía y la sociedad

De la Rocha y Montero,

al mando de la gestión

de los 140.000 millones

para la recuperación

Economía

Las ‘small caps’

marcan tendencia

en la Bolsa

Bolsa

P9

Destacado

P2-3

En 2020 las compañías de

pequeña y mediana

capitalización llegaron a batir a

los principales índices globales

La oscura opa parcial, “no solicitada”,

sobre Naturgy entre Australia,

Luxemburgo y las Islas Caimán

P16

CON DERECHO A RÉPLICA

Escriben: Ángel Berges y Fernando Rojas

El sector energético capitaneado por los

‘jefes’ de Iberdrola y Endesa, Ignacio Galán y

José Bogas, respectivamente, se

beneficiarán de la esperada transición

energética que se llevará gran parte de los

fondos.

Las energéticas 

aspiran a la mitad 

de los fondos europeos

Iberdrola, Endesa, Repsol

y Naturgy han presentado

más de 400 proyectos

por valor de unos 60.000

millones 

Director: José García Abad

Año XXXIX
Núm. 1.860. 2 euros. Lunes, 22 de febrero de 2021

de la economía y la sociedad

Cuello de botella

renovable

Empresas

Burbujas financieras:

la tormenta perfecta

Bolsa

P10

Destacado

P2-3

La avalancha de peticiones de

acceso a la red y los cerca de 200

conflictos que denuncia la CNMC

complican la ejecución de los nuevos

proyectos verdes

Los índices globales en máximos y el

precio de los activos por las nubes

disparan las alertas de riesgo y las

divergencias de opinión entre los

expertos

AMLO arremete contra las “
corrupciones

empresariale
s españolas” e Ig

nacio Galán

congela nuevas inversiones

P14

CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe: Javier Gallego 

Nadia Calviño quiere introducir

mecanismos que alivien 

“la carga financiera y refuercen

la solvencia” de los afectados

por la pandemia.

Artillería legal para

condonar deuda 

a pymes y autónomos

Calviño estudia la

reforma del ICO para

ofrecer quitas y ayudas

directas a más de un

millón de empresas,

siempre que su actividad

sea viable

“La mejora de la innovación, el crecimiento de nuestra
productividad y de nuestras pymes supone mejorar el
“capital humano”, empezando por nuestro sistema
educativo escolar y universitario, así como por la
formación profesional”
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Ángel Asensio, Presidente
de la Confederación
ModaEspaña

Ante una crisis de tal calibre debe-
mos actuar en consecuencia. No
solo nos estamos viendo afecta-
dos a nivel sanitario, sino también
a nivel económico. Los fondos
europeos, por tanto, deben servir
para hacer frente a esta crisis
coyuntural y llevar a cabo los cam-
bios estructurales necesarios para
salir adelante.

Antes de realizar dichas accio-
nes, tenemos que plantearnos y
observar cuál sería el porcenta-
je de la parte de inversión a fon-
do perdido. Así, las empresas
podrán analizar y prever sus posi-
bil idades para adaptarse a la
situación, realizando los cambios
necesarios y consiguiendo ser
más competitivas.

Los retos a los que se enfrentan
nuestras empresas y que, para
mejorar, deben alcanzar son los
siguientes:
–Fomentar la digitalización, para

poder ser más eficientes y llegar
a un mayor número de clientes.

–Encaminarse hacia la sostenibi-
lidad, ya que el consumidor es
cada vez más exigente en cuan-
to al cuidado del medio ambien-
te y se deben adoptar medidas
más tajantes respecto a la res-
ponsabilidad empresarial para
con el mundo que nos rodea.

–Aumentar el tamaño medio de la
PYME española, para conseguir
una mayor competitividad tanto
a nivel nacional, como interna-
cional.

–Implantar unos objetivos de inter-
nacionalización, para llevar la
marca España más allá de nues-
tras fronteras, siendo un sinóni-
mo de calidad y durabilidad.

Manuel Barbadillo
Eyzaguirre, 
Presidente Grupo Barbadillo

El sector vitivinícola juega un
papel muy importante en la eco-
nomía de nuestro país. España
cuenta con la mayor superficie de
viñedo del mundo con 970.000
hectáreas, que representa casi el
15% del total.

El sector del vino es uno de los
más golpeados por el cierre del
canal de hoteles, restaurantes,
bares y cafeterías, denominado
sector Horeca, que es un apoyo
sustancial a uno de los sectores
que más aporta al PIB español,

como es el del Turismo. Otro ele-
mento fundamental de la caída de
ventas ha sido la supresión de las
fiestas populares tan relevantes en
España, ya que no se entiende
nuestra cultura de celebración sin
una unión intrínseca con el mundo
del vino.

Actualmente, existen en España
más de 4.000 bodegas que deben
esforzarse por conseguir y aprove-
char los fondos europeos. Nuestra
bodega, que este año celebra 200
años elaborando vinos singulares,
está presente en seis denomina-
ciones de origen (DO) distintas y
muy diferentes entre sí, pero que
deben tener una finalidad común
en el aprovechamiento de los fon-
dos europeos. En este sentido,
Bodegas Barbadillo establece dos
prioridades: digitalización unida a
conectividad y sostenibilidad.

La digitalización como uno de
los pilares del futuro del sector
del Vino, vinculada a la conecti-
vidad –fibra, 5G– que el entorno
rural necesita, sobre todo en el
proceso productivo, donde, de
nuevo, la inversión en Innovación
(I+D+i), combinada con la tradi-
ción en la elaboración de gran-
des vinos, deben ser elementos
esenciales tanto en el viñedo
como en bodega.

Pero también la digitalización
orientada hacia el consumidor con
plataformas para adaptarse al
comercio electrónico. El canal de
distribución del sector del vino ha
cambiado con la llegada del e-
commerce, que se ha potencia-
do de manera exponencial con la
aparición de la pandemia, siendo
una de las fuentes de crecimien-
to que han paliado un poco la
enorme caída en Horeca, con más
de 3M Hl.

La segunda pata de aprovecha-
miento de los recursos europeos
debe ser la sostenibilidad. Europa
está inmersa en un profundo cam-
bio estratégico donde las nuevas
políticas deberán ir dirigidas a
lograr los objetivos de desarrollo
sostenible. La hoja de ruta incluye
una serie de acciones destinadas
a impulsar una Europa sin conta-
minación, un uso eficiente de los
recursos mediante el paso a una
economía limpia y detener el cam-
bio climático. Y aquí, todas las
bodegas deberíamos adaptar los
procesos y estrategias requeridas
por la UE, no solo en transformar
e incrementar nuestros viñedos y
procesos ecológicos sino apren-
der de nuestros antepasados y vol-
ver a edificios bioclimáticos.

En el caso de Bodegas Barba-
dillo utilizamos las mismas bode-
gas ecológicas desde su funda-
ción, edificios del s XVIII y S XIX.
¿Qué mejor que elaborar nuestros
vinos en edificios que hace dos

siglos fueron diseñados atendien-
do a criterios de sostenibilidad,
medioambientales y de ventilación
y equilibrio térmico? Pues bien,
consideramos que la inversión en
tecnología no está reñida con
métodos transmitidos de genera-
ción en generación y así apostar
de manera decidida por una arqui-
tectura bioclimática.

Pablo Sáez, 
director general de ACEX

Las carreteras soportan el 84% del
transporte de mercancías y el 91%
del transporte de personas. Han
demostrado ser esenciales para
mantener la movilidad y garantizar
los traslados de los suministros
sanitarios y de alimentación en
situaciones extremas como el esta-
do de alarma provocado por la
Covid-19 o ante las consecuencias
de una climatología adversa.

Desde ACEX esperábamos que
la carretera y, en concreto, su con-
servación, ocupara un lugar rele-
vante en el Fondo Europeo de
recuperación económica. A nues-
tro pesar, no ha sido así. Bruselas
ha puesto el foco sobre la digitali-
zación del transporte y la econo-
mía sostenible, mientras que la
infraestructura viaria no ha salido
bien parada.

La movilidad por carretera es un
factor esencial para el desarrollo
social y económico del país y la
vertebración del territorio. Por ello
esta falta de apoyo económico es
incomprensible. En caso de con-
firmarse que los fondos europeos
no se aplicarán en la mejora de la
conservación de nuestras vías, es
primordial que el Estado destine,
vía presupuestaria, recursos para
solucionar la situación de las carre-
teras españolas, a la cola europea
en inversión en conservación.

Debería dedicarse 1.300 millo-
nes de euros al año a la conserva-
ción de carreteras. Solo así pode-
mos asegurar el correcto funcio-
namiento del sistema de transpor-
tes y estar en el orden de magni-
tud de los países del entorno.

Javier Rodríguez Morales, 
Director General de
ACOGEN

Desde ACOGEN proponemos
potenciar la industria como motor
de recuperación, desarrollo,
empleo y bienestar social. Los
vectores para marcar la diferen-

cia en la reactivación industrial
son la competitividad energética,
la ecología en cuanto acción cli-
mática y economía circular, y la
digitalización. 

La estructuración del reparto de
fondos se presenta como una vorá-
gine de expresiones de interés, ini-
ciativas, líneas de subvenciones,
cumplimentaciones enciclopédi-
cas, oficinas, consultoras, grupos
de interés, administraciones y
agencias variopintas que simulan
un estado paralelo, cuando ya
tenemos uno con plena capacidad
para ello.  

Más eficaz sería una revisión fis-
cal en la actividad empresarial e
industrial, en lo energético, ambien-
tal y de desarrollo de las tecnolo-
gías de la información, comunica-
ción y automatización, que pro-
mueva actividad e inversión. El
Gobierno, con visión de Estado,
debe plantear reformas en los
impuestos, cambios estructurales
en sectores desatendidos como
industria y beneficios fiscales para
sociedades y autónomos con una
coordinación reductora de la admi-
nistración en aras del sector priva-
do y la inversión pública comple-
mentaria. 

El modelo de la economía espa-
ñola dependerá del trabajo, la
voluntad y el empeño de empresa-
rios y administraciones y de la con-
vicción de todos los españoles
para evolucionar juntos, empresas
y trabajadores, sector privado y
público, con igualdad y libertad
económica y tolerancia social; con
trabajo y diálogo y sin idealizar
unos fondos europeos que sin una
gestión modélica se asemejarán
más al esperpento de una des-
amortización patria a lo Mendizá-
bal o a una “bienvenida Mrs. Von
der Leyen”.

Victoria Plantalamor, 
Presidenta de la
Asociación de la Empresa
Familiar de Madrid
(ADEFAM)

El Fondo Europeo de Recupera-
ción puede representar el impulso
que necesita España para poder
terminar de acometer la transfor-
mación de su tejido productivo
hacia una economía digital y sos-
tenible. Papel parecido desempe-
ñaron los recursos provenientes de
la UE a partir de la década de los
90. Sin embargo, que en el perio-
do presupuestario 2014-2020
España solo haya gastado el 34%
de los fondos comunitarios a los
que tenía derecho, constituye una
llamada de atención sobre nuestra
capacidad de gestión. Con toda

seguridad, deberíamos abordar un
cambio normativo para dotar de
mayor flexibilidad los procedimien-
tos de asignación y ejecución de
los fondos. Nos referimos, por
ejemplo, a revisar la ley de contra-
tos y la ley de subvenciones. El
objetivo es que no se pierda ni un
solo euro al que España tenga
derecho. A las empresas nos pre-
ocupa la inconcreción e incertidum-
bre sobre el modo de acceder
estas ayudas, teniendo en cuenta
además que el proceso de asigna-
ción pretende ser muy rápido (en
diciembre de 2022 tienen que estar
comprometidos el 70% de los fon-
dos, aunque la ejecución se extien-
da hasta el 2026). Está bien que
sirvan para consolidar o incremen-
tar el tamaño de empresas que ya
son gigantes, pero debería hacer-
se un esfuerzo en los planos de la
información y del procedimiento de
acceso, de manera que todos los
proyectos, sean tractores o indivi-
duales, involucren al mayor núme-
ro de empresas posible, incluidas
las pymes, que a día de hoy no
entienden ni saben cómo posicio-
narse para llegar a la meta.

Fernando Morcillo
Bernaldo de Quirós, 
presidente de la
Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y
Saneamiento (AEAS)

Se conseguirá aplicarlos, sin duda,
aunque con bastante retraso. Tene-
mos necesidades y sobrada capa-
cidad para gestionarlos. Pero no
estoy muy seguro que consigan
cambiar el modelo, porque nues-
tra sociedad no tiene unos claros
objetivos de referencia.

En el sector del agua urbana los
fondos europeos, que parece que
se asignarán, son muy escasos y
van claramente destinados a sol-
ventar déficits que venimos arras-
trando hace años respecto a la
depuración de aguas residuales a
poblaciones pequeñas y medianas.
Comparativamente, se van a apli-
car cifras que porcentualmente
están por debajo de la participa-
ción del propio sector en el PIB. Y
no se identifica ninguna visión polí-
tica o administrativa sobre algún
objetivo a partir de algún ilusionan-
te PERTE que pudiera ser un ejem-
plo y a influir en el cambio de
modelo. Y ello a pesar de las pro-
puestas sectoriales.

Esta decepción inicial nos mues-
tra un camino de esperanza, en el
que debemos perseverar, y que no
es otro que aquel que el sector vie-
ne revindicando hace años y que
se podría definir como el de alcan-
zar una garante sostenibilidad -
económica, ambiental y social-.
Solo ajustando los aspectos de
“gobernanza” a partir de la armo-
nización regulatoria y la asunción
de responsabilidades orientadas al
cumplimiento de los principios de
“recuperación de costes”, “el que
contamina paga” y la “adecuada
contribución de los usuarios” se
podrá mantener la eficacia y cali-
dad de los servicios que forman
parte de nuestra tradición y reco-
nocido liderazgo internacional en
materia de agua.

ALIMENTACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

ASOCIACIONES

¿Qué propone usted para el mejor
aprovechamiento de los fondos europeos?

¿Cree usted que se conseguirá aplicarlos para
cambiar el modelo de la economía española?
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Elena Salgado, 
Presidenta de la AEC

Los fondos europeos son una opor-
tunidad única para España, tanto
para paliar los efectos de la crisis
generada por la COVID-19, como
para transformar nuestro modelo
productivo, ayudando a acelerar los
procesos de transición hacia una
economía sostenible y digital. Para
ello es imprescindible, en primer
lugar, establecer prioridades, selec-
cionando proyectos tractores que
permitan aumentar la competitivi-
dad y el potencial de crecimiento
del país, y, en segundo lugar, llevar
a cabo una ejecución eficiente, eva-
luando en cada etapa los resulta-
dos obtenidos. No hay que olvidar
que la utilización de los fondos está
asociada a reformas que permiti-
rán que su efecto positivo se pro-
longue más allá de la duración de
los proyectos concretos. Para
poder aprovechar los fondos al
100% es importante agilizar y fle-
xibilizar los procedimientos de lici-
tación y adjudicación de la Admi-
nistración, así como los propios
procesos y procedimientos de las
organizaciones que tienen que eje-
cutar los distintos proyectos. Por
ello, es imprescindible que la ges-
tión se realice con una perspectiva
integral, desde la selección de pro-
yectos hasta su ejecución y evalua-
ción. En este sentido, será funda-
mental la colaboración público-pri-
vada y el papel de las consultoras,
no sólo porque son actores clave
para consolidar la transformación
digital en España, sino porque su
experiencia en el diseño y ejecu-
ción de proyectos complejos en
todos los sectores de actividad
será, sin duda, de gran ayuda para
conseguir que estos fondos tengan
el efecto multiplicador deseado.

Javier Camy,  
Country Manager de
AECOM España)

Los fondos europeos de recons-
trucción, también conocidos como
Next Generation EU, son una opor-
tunidad para nuestro país. Una
oportunidad que se tiene que
entender en clave de moderniza-
ción de nuestra economía. Son
muchos los sectores que están
sufriendo por los efectos de la
Covid-19, y debemos ser capaces
de lograr su recuperación a la vez
que sentamos las bases de la
España del futuro. Un futuro sos-
tenible desde el punto de vista eco-
nómico, pero también medioam-
biental y social.

Un ejemplo son las infraestruc-
turas, capaces de mejorar la dina-
mización de la economía invirtien-

do en medios de transporte limpios
como el ferrocarril, que se puede
alimentar de energías renovables o
nuevos combustibles como el
hidrógeno. En este punto, nuestro
país va con retraso en todo lo que
tiene que ver con el movimiento y
transporte ferroviario de mercancí-
as, por lo que necesitamos un
empujón en modernizar y comple-
tar la conexión de los puntos de
suministro con las infraestructuras
de entrada como puertos y centros
logísticos. Todo ello apoyado en
innovación y en una clara y decidi-
da evolución tecnológica.

España ya tiene experiencia en
el uso de fondos europeos, por lo
que somos optimistas de cara a
este proceso de modernización.
Eso sí, asegurando siempre los
mejores resultados y la eficacia en
el uso de los fondos, mediante los
correspondientes mecanismos de
control y seguimiento.

Jesús Martín, 
Presidente de AFELIN y
AELMA

España ha sido uno de los países
más castigados por la pandemia y,
por consiguiente, también debe ser
uno de los más beneficiados por
los ansiados Fondos de Recupera-
ción Europeos. 79.500 millones en
ayudas directas a las que muchas
empresas y negocios no van a
poder ni siquiera optar porque no
han podido aguantar los embates
de las olas (pandémicas). Y aunque
está claro que las ayudas son cuan-
tiosas y muy generosas para nues-
tro país, llegan tarde y no llegan
para todos los que las necesitan.

El hecho de condicionar la
recepción de las ayudas a la tran-
sición ecológica o digital de las
empresas hace que sectores inten-
sivos en mano de obra (limpieza,
jardinería, seguridad, entre otros…)
queden fuera. En realidad, lo que
hubiera sido necesario es que esos
fondos llegaran antes y lo hicieran
para abonar las facturas a las que
muchas compañías no han podi-
do hacer frente durante estos
meses, bien porque han visto redu-
cida drásticamente su facturación
o bien, directamente, porque han
tenido que echar el cierre.

No estoy en contra de la innova-
ción y la digitalización, es más,
ambos son factores decisivos para
el progreso de un país, pero tal y
como están planteadas las ayudas
de la UE es difícil que algunos sec-
tores puedan acceder a ellas. Es el
caso del nuestro, la industria de la
limpieza, un sector que ha jugado
un papel esencial en la lucha con-
tra el virus, que ha visto reducido
fuertemente sus servicios –deriva-
do del teletrabajo y el cierre de
negocios- y que está resistiendo
con respiración asistida pero sin
opción a oxígeno.

El reparto de estas ayudas sería
realmente eficaz si fueran directas
a paliar el daño económico sufrido
en las empresas y a sostener los
puestos de trabajo que es realmen-
te lo que nos preocupa a todos.

Óscar del Río, 
Presidente de AFELMA,
Asociación de Fabricantes
Españoles de Lanas
Minerales Aislantes

España debe aprovechar la opor-
tunidad que le brinda Europa para
acometer inversiones que supon-
gan un cambio sustancial en nues-
tro modelo económico. Por ello, es
fundamental que se apueste por la
rehabilitación de edificios, tenien-
do en cuenta que el 90% del par-
que edificado en nuestro país fue
construido antes del código técni-
co de edificación y el 60% antes
de que existiera cualquier norma-
tiva de eficiencia energética y, por
consiguiente, contribuye de forma
significativa a los niveles de CO2
en el medio ambiente.

El Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, dentro del apartado
que corresponde a la transición
verde, asigna unos 6.330 millones
de euros a la renovación en pro-
fundidad de los edificios de nues-
tro país. Así que, para conseguir
beneficios a largo plazo, es clave
cómo se invierte, porque aspectos
tan sencillos como los materiales
que se utilicen influirán no sólo de
cara al reto climático, sino también
al aislamiento acústico o la protec-
ción frente al fuego.

Para alcanzar el objetivo de reha-
bilitar hasta 1,2 millones de vivien-
das en 2025, y 2,4 millones para
2030, desde AFELMA hemos pro-
puesto a la Administración diver-
sas medidas, entre ellas un pasa-
porte energético para las viviendas
rehabilitadas, de acuerdo con el
estudio realizado por la Fundación
La Casa que Ahorra, medidas de
incentivo fiscal similares al Ecobo-
nus italiano, o el fomento de la
rehabilitación en el aislamiento del
sector industrial.

Javier Romero de
Córdoba, 
Presidente de ASAGUA,
Asociación Española de
Empresas de Tecnologías
del Agua

Sobre el papel, el documento ela-
borado por el Gobierno sobre el
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (España Pue-

de), que se articula sobre 4 ejes y
se desarrolla a través de 10 políti-
cas palanca, abarca los aspectos
fundamentales para modernizar la
economía española. Cuestión dis-
tinta es que se consigan los obje-
tivos, ya que hasta el año 2026 se
han de invertir 140.000 M €, lo que
exige partir de una planificación
exhaustiva y una administración
eficiente y reforzada; aspecto este
último abordado en cierta manera
por el Plan DSEAR, aún en proce-
so de aprobación. De otra parte, la
planificación debe abarcar los pro-
yectos existentes y los de nuevo
cuño que sean necesarios, cuya
redacción y aprobación exigen
muchos meses. Todo ello para con-
seguir una red de infraestructuras
que suponga el cumplimiento de
las 10 políticas palanca y, por ende,
del Plan.

En lo que se refiere al sector del
agua, cuya respuesta de servicio
durante la pandemia ha sido y es
excelente, el Plan que deberá ser
aprobado por el Consejo de Minis-
tros y al que se refiere el Real
Decreto Ley 36/2020, de 30 de
diciembre, supone la oportunidad
de mejorar el stock de capital públi-
co hidráulico, que es esencial para
el adecuado progreso de España
e imprescindible para afrontar los
efectos adversos del cambio cli-
mático. Conviene recordar que sin
agua no hay vida y que si no la pro-
tegemos el medio ambiente esta-
rá en precario y con él, la salud de
las personas. De la necesidad de
esa protección en lo que atañe al
ciclo urbano del agua son testigo
las multas millonarias que Europa
nos ha impuesto por el deficiente
estado de la depuración.

Ignacio García Magarzo, 
Director general de ASEDAS

La distribución alimentaria ha
demostrado, durante el último año,
estar sostenida por un conjunto de
empresas con una gran capacidad
de creación de empleo, crecimien-
to e innovación, aún en las circuns-
tancias más difíciles. La respues-
ta que estas empresas han dado
para que la alimentación no fuera
un problema durante la pandemia
ha afianzado su función como sec-
tor esencial que, además, es un
verdadero tractor de la economía,
con capacidad de llevar a cabo una
importante transformación hacia
una economía más moderna y más
competitiva.

Estos son los grandes objetivos
que nuestras empresas comparten
con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia dise-
ñado por el Gobierno para canali-
zar los fondos Next Generation EU.
La distribución tiene, por tanto, una
incidencia directa sobre las líneas
estratégicas del Plan: cohesión
social y territorial ya que fomenta
una proximidad accesible; trans-
formación digital al contribuir al
proceso de automatización y
modernización de la cadena de
valor agroalimentaria y de los sis-
temas que atienden a las necesi-
dades de los consumidores, en lo
que llamamos la proximidad digi-
tal; transición ecológica al estar
totalmente alineados con los obje-
tivos de la UE en relación con la
economía circular, avanzando hacia

el concepto de proximidad circu-
lar; e igualdad, con alrededor del
70 por ciento de empleo femenino
que ocupa puestos en tiendas, en
plataformas logísticas, gestión
administrativa y en dirección.

Nuestro país está ante una opor-
tunidad histórica, que debemos
aprovechar para apuntalar algunos
de los grandes retos a los que se
enfrenta nuestra economía. Desde
el sector de la distribución alimen-
taria ponemos el foco en la digita-
lización y la economía circular.
Pero, sobre todo, la fragilidad del
consumo, que puede acarrear la
crisis económica, nos hace vulne-
rables ante posibles subidas de
impuestos, ante problemas que se
han acrecentado como el absen-
tismo laboral y ante el incremento
de la presión normativa que ha tra-
ído consigo la gestión de la pan-
demia. Por ello, el uso de los fon-
dos europeos, para ser eficaz, debe
hacerse desde el conocimiento que
cada sector tiene de sus propias
necesidades y de la capacidad de
las empresas para actuar como
palanca de cambio por una socie-
dad mejor.

Adolfo Jiménez, 
Presidente de la
Asociación Española de
Asesores Fiscales y
Gestores Tributarios
(ASEFIGET)

Parece que el dinero correspon-
diente a los fondos europeos no
empezará a llegar hasta 2022.
Deberían estar previstas ya, la apli-
cación sectorial, tal y como se vaya
a realizar su aplicación.

En principio no podemos sentir
una gran confianza. Cuando el Eje-
cutivo empieza por ocultar un infor-
me del Consejo de Estado sobre
el decreto que regulará la asigna-
ción de fondos europeos destina-
dos a España, es evidente que
debe de contener alguna crítica.

Sinceramente, me parece difí-
cil que se pueda hacer algo en
este país con la suficiente segu-
ridad jurídica.

Aunque los fondos europeos
deberían ayudar a atenuar los efec-
tos de la pandemia, la Unión Euro-
pea exige que se apliquen a tres
pilares fundamentales: la transición
ecológica, la digitalización y la rein-
dustrialización. Pero no es fácil para
un país como España, donde cada
crisis golpea en ese mal endémi-
co que padecemos desde hace
mucho, el desempleo.

Tenemos que crear oportunida-
des de empleo cualificado y resis-
tente para todos nuestros jóvenes.
Parece la única forma de generar
expectativas de futuro para que
ellos puedan “tirar” de nuestra eco-
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nomía. No desaprovechemos estos
fondos.

Carlos Reinoso, 
Director general de
ASPAPEL (Asociación
Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón)

Estamos ante una oportunidad his-
tórica para apostar por la industria
de modo que despliegue su efec-
to tractor asegurando un uso inte-
ligente de los fondos de la UE.

La consulta pública (Manifesta-
ciones de Interés) lanzada por el
Ministerio de Industria dentro del
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, ha recibido
una gran respuesta de la industria,
con más de 750 solicitudes y una
inversión público-privada de 30.000
millones de euros. Todo ello invita
al optimismo y es importante que
ninguno de los proyectos de inver-
sión industrial presentados se que-
de sin financiación, ya que son los
que mayor impacto tienen a medio
y largo plazo en la economía.

La industria papelera tiene esta
capacidad de contribuir a la recu-
peración a través de la sostenibi-
lidad, la generación de valor aña-
dido, el empleo de calidad y bien
remunerado, la innovación, etc. Un
buen ejemplo es el proyecto inver-
sor Papel BCD (BiCircularidad Des-
carbonizada) para transformar la
cadena del papel en referente inter-
nacional de industria circular y des-
carbonizada. Papel BCD reúne a
49 empresas de la cadena de valor
de la celulosa, el papel y el cartón,
más de 180 proyectos concretos,
una inversión de 1.396 millones de
euros y la creación de 4.200 emple-
os directos y 8.500 indirectos

Ángel Asensio, 
Presidente de la Cámara
de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid

Los fondos europeos representan
una fantástica oportunidad para
realizar cambios estructurales en
la economía española. La unidad
e integración en los sectores de
actividad puede ayudar a tener una
mayor potencia, y optimizar el ren-
dimiento de los fondos. De esa
manera podrán florecer esos pro-
yectos estratégicos de mayor
envergadura, que fomenten el des-
arrollo de los diferentes sectores
de actividad. La iniciativa privada
es fundamental para proponer nue-
vos proyectos que cubran nuevas
necesidades y fomenten la agili-

dad en la adaptación de los sec-
tores de actividad para ser más
competitivos. Las administracio-
nes públicas deben apoyarse en la
iniciativa privada para que estos
fondos puedan tener una mayor
repercusión en el país.

Otro aspecto fundamental a la
hora del aprovechamiento de estos
fondos es darnos cuenta de la rele-
vancia que tiene la investigación,
el desarrollo y la innovación. Ha
quedado patente que debemos
asegurar la inversión continuada
en los procesos de I+D+i, para ase-
gurar esa adaptación y mejora
constante. Hay que invertir mucho
más en este aspecto porque de
eso depende nuestro futuro, que
seamos capaces de realmente evo-
lucionar el modelo económico del
país y abrirlo a nuevos sectores;
no tan concentrados en turismo,
sino abiertos a otros tejidos empre-
sariales. Por último, pero no por
ello menos importante, hay que
invertir en la digitalización de la
economía. Los últimos meses han
sido un revulsivo que ha forzado
una transformación no solo desde
el punto de vista técnico, sino tam-
bién cultural, que ha demostrado
la importancia de las nuevas tec-
nologías para ayudar a crecer de
una forma más rápida.

Javier González de Lara y
Sarria, Presidente de la
Confederación de
Empresarios de Málaga
(CEM) y Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA)

Al hablar de economía y desarro-
llo en nuestro país, es común la
referencia a un cambio de mode-
lo, dando a ver, de algún modo,
que los pilares de nuestro creci-
miento están agotados o bien han
de ser sustituidos para resultar efi-
caces. Nuestro planteamiento, sin
embargo, es que los sectores pro-
ductivos que sustentan la econo-
mía española son no sólo garan-
tes de riqueza y empleo, sino tam-
bién parte esencial de nuestra ima-
gen al exterior, como es el caso
emblemático, por ejemplo, de la
industria turística.

Se trata, en definitiva, no tanto
de cambiar el modelo como de
hacerlo más productivo, de mejo-
rar el posicionamiento de nuestras
empresas e impulsar su adapta-

ción a este entorno global en el que
ya nos desenvolvemos. Para ello,
los Fondos Europeos pueden
suponer un revulsivo más que
necesario, sobre todo en el con-
texto de una pandemia como la del
COVID-19, que ha impactado de
forma súbita y profunda sobre
nuestro tejido empresarial. De su
acertada gestión dependerá, entre
otros factores, la pervivencia y la
competitividad de las empresas y
autónomos en nuestro país.

Santiago Aparicio,
Presidente 
de CEOE Castilla y León

Los tiempos que corren no se pres-
tan a soluciones simples ni simplis-
tas, mientras seguimos con espe-
cial atención la evolución de la pan-
demia que, desgraciadamente se
ha llevado por delante un número
aún incalculable de empresas y
autónomos, y su efecto en la eco-
nomía sitúa a España como uno de
los países más afectados.

Sabemos que los indicadores
económicos no reflejarán a corto
plazo una mejoría de la actividad
económica a corto plazo y las esti-
maciones de los organismos nacio-
nales e internacionales indican un
camino muy difícil para 2021.

Así las cosas, y visto el esce-
nario adverso, es esencial, por
tanto, pasar a la acción y los fon-
dos europeos constituyen una
oportunidad histórica que debe-
mos saber aprovechar para que
los recursos se destinen a los pro-
yectos de inversión liderados por
el sector privado.

Nuestra Comunidad tiene mate-
ria prima suficiente. Sólo necesita-
mos que el Gobierno regional con-
fíe en este potencial y ayude a que
dichos fondos se materialicen en
importantes, innovadores y estra-
tégicos proyectos de inversión para
Castilla y León, eliminando los cue-
llos de botella y las trabas burocrá-
ticas de la legislación vigente en
materia de contratos públicos y
subvenciones.

Ignacio Fernández-Cid,  
Presidente de la
Federación Empresarial de
la Dependencia (FED)

España, como la mayoría de los
países desarrollados, es un país
envejecido: tenemos más de 9
millones de personas mayores de
64 años y con la generación del
baby boom alcanzaremos los 16
millones en 2050.

Actualmente, hay un déficit de
75.000 plazas en residencias, aten-
diendo al criterio de la OMS de lle-
gar a un 5% de camas residencia-
les por cada 100 personas mayo-
res de 64 años. El sector está pre-
parado para dar respuesta a este
reto demográfico, pero necesita un
entorno favorable para la inversión.
Los fondos europeos nos brindan
una buena oportunidad para refor-
zar un sector que cuenta con
empresas dispuestas a canalizar y
gestionar proyectos sólidos y via-
bles, para continuar desarrollando
esta actividad socio-asistencial que
cuenta con más de 30 años de exi-
tosa colaboración público-privada.

Los beneficios de esta inversión
serían múltiples. Por cada euro
invertido en este sector el Estado
recauda 0,41€ en forma de impues-
tos y cargas sociales; por cada
millón, se crean 28 empleos y por
cada euro que se factura en depen-
dencia, se generan 0,7€ adiciona-
les por los impactos directos e
inducidos. Todo ello contribuiría a
reducir el déficit público, se gene-
rarían más de 37.500 nuevos pues-
tos de trabajo, y lo más esencial,
se daría servicio a los 75.000
dependientes y sus familias que
necesitan de nuestra atención.

Mª Luisa Álvarez Blanco,
Directora Gerente de
Fedepesca

El primer requisito para poder apro-
vechar estos fondos y cambiar el
modelo de la economía española
es la modernización de las admi-
nistraciones públicas. El segundo,
eliminar una burocracia infinita que
paraliza los procesos innovadores,
provoca el hartazgo y la extenua-
ción de los equipos y supone al
menos el 25% del presupuesto de
la gestión de los proyectos.

Es fundamental no dejar a nadie
atrás, que de verdad lleguen al teji-
do empresarial “real” de las peque-
ñas y medianas empresas y autó-
nomos. Da la sensación, desde el
punto de vista de nuestra organi-
zación que representa mayoritaria-
mente a autónomos, que se han
reflejado como sector esencial
durante la pandemia, que hay
demasiada gente legislando, ase-
sorando, consultando, controlan-
do, inspeccionado y diciéndoles a
los empresarios cómo hacer las
cosas. Pero, a la hora de la verdad,
las ayudas no consiguen llegar a
estas pymes de una forma eficien-
te y sostenida, con un asesora-
miento y acompañamiento indivi-
dualizado durante el tiempo.

Fedepesca ya ha enviado a
Comercio y a Pesca sus pro-
puestas para apostar por una

auténtica digitalización real de
nuestro ecosistema, por la sos-
tenibilidad social, medio ambien-
tal y económica, la cualificación
y la innovación, con propuestas
muy pegadas al terreno. Espera-
mos ser los canalizadores de
este apoyo individualizado.

Jaime García-Calzada,
Presidente de la
Federación de Empresas de
La Rioja (FEr)

La inyección de dinero debe
servir para desarrollar una verda-
dera política industrial en nuestro
país, en nuestras regiones, aline-
adas con los objetivos marcados
por la estrategia europea, transi-
ción verde, transición digital,  pero
partiendo de nuestra realidad, con
lo que también debe utilizarse
para ayudar firmemente a las
empresas viables de aquellos sec-
tores que más están sufriendo por
la pandemia.

Se trata del mayor reto de nues-
tros gobernantes para aprovechar
esta oportunidad, por la ingente
cantidad de fondos nunca antes
vista,  destinados al desarrollo de
inversiones transformadoras que
multipliquen el crecimiento, la rein-
dustrialización del país y la gene-
ración de empleo.

Será necesario establecer meca-
nismos flexibles, reformas admi-
nistrativas, para poder gestionar
de forma ágil, promover e impul-
sar la generación de proyectos, y
luego apoyar la ejecución, y hacer
un correcto seguimiento y evalua-
ción de los mismos.  

Y también es el mayor reto para
nuestro tejido empresarial. Será
clave la capacidad organizativa
de nuestras empresas, su efica-
cia colaborativa para desarrollar
proyectos en los que el conoci-
miento, la investigación tenga un
papel central, ya que se van a
apoyar y priorizar grandes pro-
yectos transformadores en los
que será necesaria la colabora-
ción de las empresas en su cade-
na de valor, incluso con la com-
petencia en torno principalmente
a los ejes de la sostenibilidad
medioambiental y descarboniza-
ción, y la digitalización.

A la par que la inyección de fon-
dos para el desarrollo de grandes
proyectos ayudas se destinen de una
forma ágil y con mínima burocracia,
a pequeñas y grandes inversiones
de las pymes de acuerdo a su pro-
pia realidad y necesidades,  inversio-
nes que les permitan ser más com-
petitivas, ser más innovadoras, más
internacionalizadas, y para ello  ganar
dimensión. Para ello será necesario
legislar para eliminar las barreras lega-
les que penalizan el crecimiento de
nuestras empresas, entre ellas una
legislación laboral que promueva la
contratación de forma estable.

Los fondos deberán aprovechar-
se también para modernizar las
infraestructuras especialmente en
regiones deficitarias como La Rioja,
para mejorar las comunicaciones;
también para impulsar la retención
del talento y reforzar la formación
profesional, y la colaboración de la
universidad con las empresas.  Se
trata del mayor reto de nuestro país,
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que determinará sin duda nuestro
futuro.

Joan Torres,  
Presidente de la
Federacion Española de
Asociaciones Profesionales
de Técnicos Tributarios y
Asesores Fiscales (FETTAF)

Los fondos europeos, tal como
están diseñados, no ayudarán a
cambiar la situación de las pymes
y autónomos. El marco definido
por Europa del “gran” (140.000
MM de Euros) plan de recupera-
ción, transformación y resiliencia
(Next Generatión EU), está pre-
visto para impulsar la inversión en
empresas obsoletas en temas de
digitalización, inteligencia artifi-
cial, big data o comercio electró-
nico. Estas directrices están muy
bien, pero se han olvidado del
problema que tenemos en las
pymes y autónomos españoles:
siempre puede haber empresas
obsoletas, pero realmente la cri-
sis económica de la mayoría de
estas empresas no es por falta de
inversión, es que han cerrado o
tendrán que hacerlo próximamen-
te, incluso muchas empresas con
los deberes de modernización
efectuados.

Las ayudas deberían ser direc-
tas para pymes y autónomos sobre
un 70 % de su facturación, toman-
do como referencia la base del mis-
mo periodo del año anterior. Con
ello, no serían necesarios ni los
ERTES, ni el cierre de empresas.
Es cierto, que el paquete React-
EU tiene previsto una parte de
estos fondos a capital circulante,
pero no se sabe ni cuándo y ni
cómo llegarán. Posiblemente,
cuando lleguen si es que llegan, ya
sea demasiado tarde.

Me temo que no serán bien apro-
vechados los fondos europeos, y
seguramente (esperemos que no)
cambiará el modelo de la econo-
mía española… pero para peor.

Pedro Fortea, 
Director General de Mafex
(Asociación Ferroviaria
Española)

La Unión Europea trabaja en un
nuevo modelo económico basa-
do en la sostenibilidad y la digi-
talización, centros de la estrate-
gia de recuperación tras la pan-
demia. Así se refleja, por ejemplo,
en el Pacto Verde Europeo (Gre-
en Deal) que busca que el conte-

niente sea climáticamente neutro
en 2050.

Uno de los sectores a los que se
destinará gran parte de estos fon-
dos es al transporte, ya que es res-
ponsable de la cuarta parte de las
emisiones de la UE. La mejor for-
ma de optimizar estas inversiones
es, entre otros ámbitos, el impulso
al ferrocarril como eje vertebrador
de la política europea de movilidad
sostenible. El modo ferroviario está
plenamente alineado con las líne-
as estratégicas europeas y es el
mejor garante para conseguir sus
objetivos.

Al margen de lo sectorial, es muy
importante que las administracio-
nes públicas ofrezcan información
completa, clara y actualizada sobre
cómo desde los distintos sectores
se puede acceder a realizar apor-
taciones y a aprovechar los fondos
que se van a dotar.

El catálogo de “21 iniciativas
estratégicas de país para la recu-
peración y transformación de la
economía” preparado desde la
CEOE identifica a nuestro parecer
correctamente algunas de las prin-
cipales líneas de nuestro sector. Es
por tanto un elemento de referen-
cia a tener muy presente.

Por otro lado, el trabajar en la
eliminación de cuellos de botella
y la simplificación de burocracia
y trámites administrativos, favo-
recerán el aprovechamiento de los
fondos. Todo ello unido al fomen-
to de una mayor colaboración
público - privada.

¿Cree usted que se conseguirá
aplicarlos para cambiar el modelo
de la economía española?

Los planes de reactivación eco-
nómica de nuestro país están en
consonancia con los de la UE. Así
se refleja, por ejemplo, en la
Estrategia de Estrategia de Movi-
lidad Segura, Sostenible y Conec-
tada 2030. Si se hace un buen
uso de estos fondos, sí alcanza-
remos un cambio hacia un mode-
lo de economía verde basado
también en un transporte más
respetuosa con el planeta y con
el ferrocarril como eje principal
de esta nueva movilidad.

Será responsabilidad de todos,
tanto el sector público como el pri-
vado, manejar las oportunidades
que se planteen bajo una perspec-
tiva colaborativa, transparente y
ambiciosa.

Es sin duda una oportunidad
única de aprovechar, partiendo de
una situación compleja como la
actual, para provocar un cambio
real en nuestro modelo de país
hacia uno más resiliente, sosteni-
ble y avanzado.

Álvaro García Barbero, 
Presidente de la
asociación gráfica Neobis 

Parece evidente que las grandes
líneas de actuación en las que se
pretenden emplear los fondos son
ineludibles. Que el mundo camina
hacia una creciente digitalización
y que esa digitalización se ha de
desarrollar en un modelo econó-
mico sostenible y resiliente, no
parece discutible. No obstante, hay
cuestiones que pueden ser deter-
minantes para el mejor aprovecha-
miento de los fondos: Cómo se
reparten, a quién y para qué. 

Se debe garantizar que  todos
los actores que vertebran el teji-
do empresarial puedan optar, de
manera poco compleja, a la finan-
ciación de cualquier proyecto que
se enmarque dentro de los obje-
tivos del Plan de Recuperación,
desde el emprendedor a la gran
empresa. Sería una oportunidad
perdida financiar actividades
cuyos proyectos no estuvieran
enfocados a la digitalización de
productos, procesos de fabrica-
ción y comercialización, o mejo-
raran su sostenibilidad.

Nada se dice, sin embargo,
acerca de la compatibilidad  entre
el deseo de hacer un mundo más
sostenible y el modelo de creci-
miento permanente. A priori,
podría suceder que los objetivos
de transformación digital y sos-
tenibilidad necesitaran para su
mejor desarrollo un plan de trans-
formación personal de una gran
parte de la sociedad.

Bruno Gutiérrez Cuevas, 
Presidente de la
Plataforma de Edificación
Passivhaus

Los fondos europeos deben ace-
lerar la construcción sostenible

La economía española es de las
que peor han encajado el impacto
de la crisis sanitaria. Ante esta situa-
ción, la Unión Europea pondrá a
nuestra disposición alrededor de
150.000 millones de euros, de los
cuales un 30% debe ser destinado
a actividades que permitan acelerar
la transición ecológica y al mismo
tiempo tengan un impacto macroe-
conómico a corto plazo.

Los fondos que España recibi-
rá de Europa entre 2021 y 2026
son la oportunidad para que nues-
tro país ocupe un lugar de refe-
rencia en el Pacto Verde Europeo
y reduzca su dependencia del
turismo y de la construcción como
hoy la conocemos. Es el momen-
to de remodelar un sector primor-
dial (no olvidemos que la cons-
trucción ha aportado al PIB espa-
ñol el 8,9% entre 1995 y 2019,
muy por encima del 5,6% de la
media europea).

La rehabilitación del parque edi-
ficatorio existente debe ser uno
de los pilares en los que se asien-
te la recuperación económica por-
que en primera instancia revierte
directamente en el ahorro y la
salud de unos ciudadanos que
habitan en edificios con una anti-
güedad media de 46 años, con-
tribuye a la protección del medio
ambiente y permite reciclar un
sector que podría llegar a gene-
rar entre 400.000 y 500.000 pues-
tos de trabajo.

La sostenibilidad no se trata de
una nueva moda, sino de la base

de la recuperación de nuestro pla-
neta y Europa lo tiene claro.

Olga Martínez,  
Presidenta Asociación
Española del Dulce

La industria española de alimenta-
ción y bebidas en general, y el sec-
tor del dulce en particular, son dos
importantes pilares para la econo-
mía del país. Por ello, dotarlas de
herramientas como esta permitirá
que ganen en modernidad y com-
petitividad, haciendo así de trac-
tor de otros muchos sectores con
los que están relacionados. Se tra-
ta, sin duda, de una gran oportu-
nidad que el sector debe aprove-
char para continuar contribuyendo
a nuestro país a través de la pro-
ductividad y el empleo, consolidan-
do nuestro liderazgo también en
muchas categorías fuera de nues-
tras fronteras.

El sector está trabajando de for-
ma coordinada para poder acce-
der a estos fondos, en especial en
el ámbito de la sostenibilidad. Aun-
que los esfuerzos han sido muchos
hasta entonces, entendemos que
la fortaleza de esta industria ven-
drá necesariamente por esta vía,
apoyándonos además en nuestro
irrenunciable compromiso con el
medio ambiente. Solo así conse-
guiremos que el sistema producti-
vo español esté a la altura de lo
que esperamos en competitividad,
incluso con respecto a nuestros
rivales internacionales. Como
industria queremos apostar por
proyectos transformadores, inno-
vadores, sostenibles y con impac-
to en más de una comunidad autó-
noma. Así conseguiremos que su
aplicación sea lo más amplia y
generalizada posible, orientándo-
los a áreas de trabajo verdadera-
mente útiles para las empresas del
sector.

Desde Produlce colaboramos a
través de FIAB, que ha diseñado
ya varios proyectos centrados en
la sostenibilidad para convertir al
sector en un referente de sosteni-
bilidad, eficiencia y competitividad
a nivel internacional a través de
inversiones en técnicas y tecnolo-
gías más eficientes y sostenibles.
Buscaremos mejorar el impacto
ambiental de las empresas a tra-
vés de inversiones en inventarios
de consumos, mejora del conoci-
miento del impacto ambiental e
identificar los riesgos ambientales
sectoriales. También impulsarán la
economía circular por medio de la
reducción y prevención en la gene-
ración de todo tipo de residuos,
especialmente envases y materia
orgánica, así como el desarrollo de
un mercado de materias primas
secundarias potente y de calidad.
Finalmente, promoverán la cohe-
sión territorial integrando el aspec-
to medioambiental en el desarro-
llo territorial, económico y social.

No hemos querido olvidarnos de
la digitalización de un millar de
empresas del sector, la creación
de un Observatorio Digital para la
maximización del retorno de la digi-
talización y la minimización de la
brecha digital y por último el des-
arrollo de plataformas de servicios
digitales orientadas a dar solución
a los retos del sector a la vez que
permitan acceder a herramientas

de digitalización a todo el tejido
empresarial, independientemente
de su tamaño y subsector. Como
digo, hablamos de orientar el tra-
bajo hacia aquellos ámbitos don-
de hay mayor necesidad de moder-
nización permitiendo, verdadera-
mente, la transformación de las
empresas y el sistema productivo
del país.

Gonzalo Martín, 
Secretario general de
Protermosolar

Los fondos europeos son la gran
oportunidad que tiene España para
actualizar su modelo productivo y
las fuentes de generación de rique-
za.

España ha sido tradicionalmen-
te un importador de energía, con
un grado de dependencia energé-
tica primaria (según la última publi-
cación de la Secretaría de Estado
de Energía) superior al 70%. Una
adecuada inversión en energías
renovables puede tener un triple
efecto: (i) la consolidación de una
industria y un tejido productivo, (ii)
una fuente de generación de rique-
za diversificando el modelo pro-
ductivo español y (iii) una mayor
autonomía energética que reduz-
ca la dependencia con terceros.

España cuenta con el recurso
natural, dispone de empresas con
el conocimiento adecuado y hay
una voluntad política por realizar
una verdadera transición energéti-
ca. Necesitamos que la adjudica-
ción de los fondos se realice con
criterios técnicos y objetivos que
permita un adecuado equilibrio
donde quepan tanto las tecnologí-
as renovables más maduras y con-
solidadas como las más incipien-
tes. Dejarse guiar por promesas de
futuro podría implicar que se des-
tinen los fondos a tecnologías que
no reforzarán el modelo energéti-
co de España, en detrimento de
otras que, con una pequeña inver-
sión, pueden beneficiar enorme-
mente al sistema eléctrico como
es la instalación de almacenamien-
to en plantas termosolares existen-
tes, que permitirá una mayor tasa
de penetración de renovables inter-
mitentes y su vez proporcionará un
respaldo al sistema para evitar
grandes fluctuaciones en los pre-
cios de la electricidad.

Andrés Barceló,  
Director General de
UNESID

Los fondos europeos, que comen-
zarán a llegar a España en el
segundo semestre del año, son una
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oportunidad única para reactivar la
economía española y, al mismo
tiempo, ahondar en la necesaria
transformación y modernización de
la misma.
No son el bálsamo de Fierabrás,
sino una oportunidad, que supone
un reto muy importante para la ges-
tión pública y privada en nuestro
país.
Sería deseable que la inmensa
mayoría de los fondos se aprove-
chen en inversiones, —que no
meros gastos—, productivas, de
forma que podamos ahondar en
los procesos de descarbonización
y digitalización, creando y mante-
niendo la riqueza de nuestro país.
El Gobierno tiene delante el des-
afío de presentar un plan a Bruse-
las, que debería ser consultado a
priori con los agentes sociales, y
que, más allá de la inevitable pro-
paganda política, aproveche esta
oportunidad para relanzar la inver-
sión productiva, combinando inver-
siones a corto en proyectos madu-
ros con desarrollos auténticamen-
te innovadores que nos permitan
seguir compitiendo en “la liga de
los mejores”. Conservar y relanzar,
antes que nada.

.

Pedro Malla, 
Director General de ALD
Automotive en España

Confiamos en que las autoridades
establezcan cauces de diálogo con
los diferentes sectores económi-
cos para escuchar a las empresas
y a expertos independientes y
dejarnos participar en decidir cuál
es el mejor destino de los fondos
europeos. 
En cualquier caso estoy convenci-
do de que nuestra economía, es
más, nuestra sociedad, afronta un
cambio de ciclo que se está ace-
lerando a la fuerza por todo lo que
estamos viviendo en el último año.
En lo que más atañe a nuestra
empresa, ALD Automotive, quere-
mos creer lo que se viene dicien-
do en todo momento por el Gobier-
no, y que buena parte de los fon-
dos europeos se destinarán a favo-
recer el avance hacia formas más
sostenibles de movilidad, en el
marco de la gran transición ener-
gética que todo el mundo va a pro-
tagonizar en las próximas décadas. 
Seguro que dentro de 10 años
encontraremos muchos motivos
para celebrar el 40º aniversario de
El Nuevo Lunes. 

Marta Blázquez,
Vicepresidenta Ejecutiva
de Faconauto

Para garantizar el impulso del sec-
tor en la época post-COVID, su
visión de futuro, y poder aprove-
char la oportunidad que ofrecen los
fondos europeos de recuperación
(Next Generation EU), Faconauto
ha coordinado la presentación de
dos Manifestaciones de Interés
(MDIs) a las convocatorias del
Ministerio de Industria y de Transi-
ción Ecológica.

Bajo los títulos “El concesiona-
rio del futuro en un ecosistema de
movilidad sostenible y conectada”
y “Movilidad eléctrica: infraestruc-
tura de recarga, innovación y elec-
trificación del parque móvil”, la pro-
puesta quiere movilizar casi 500
millones de euros en los próximos
tres años. El objetivo es el desarro-
llo de un innovador concepto de
concesionario del futuro que lo
posicione como un actor clave en
la electrificación del parque y como
proveedor de nuevas soluciones
de movilidad, contribuyendo a la
transformación de la cadena de
valor del sector en un entorno sos-
tenible y digital.

José Ignacio Goirigolzarri,  
Presidente de Bankia

En primer lugar, creo que debemos
poner muy en valor las aportacio-
nes que está haciendo Europa en
esta crisis. En esta ocasión, tanto
las autoridades monetarias como
la Comisión Europea han actuado
con rapidez y contundencia.

Ante esta disposición de fondos
por parte de la Unión Europea, debe-
mos responder con políticas nacio-
nales que estén a la altura de los
grandes retos de recuperación eco-
nómica y transformación que enfren-
tamos. Se trata, no de repartir, sino
de invertir para nuestro futuro.

En España veníamos arrastran-
do desde hace tiempo importan-
tes debilidades que, no sólo nos
hacían más vulnerables a posibles
shocks económicos, como se ha
demostrado ahora, sino que tam-
bién suponen una limitación para
aprovechar todo el potencial de
nuestra economía.

Adolecemos de una baja produc-
tividad, que se deriva de factores
estructurales que tienen que ver
con un tejido productivo con bajo
valor añadido, una reducida inver-
sión tanto en I+D como en educa-
ción y capital humano, y un siste-

ma educativo que no es capaz de
dar respuesta a las necesidades
del mercado laboral.

Por lo tanto, los recursos deben
destinarse a reformas estructura-
les que eliminen estas debilidades
y que garanticen el crecimiento a
largo plazo.

La recuperación económica
debe, por último, ajustarse a crite-
rios de sostenibilidad, apoyando el
conocimiento científico, lo que nos
tiene que permitir avanzar hacia
una sociedad más próspera, sos-
tenible, justa y resiliente.

Alicia Coronil, 
Economista Jefe de
Singular Bank

La crisis global del coronavirus ha
provocado que nuestro país regis-
tre en 2020 la mayor contracción
del PIB entre los principales países
de la OCDE, generando además un
fuerte incremento del nivel de
endeudamiento público y del des-
empleo con implicaciones negati-
vas para la sostenibilidad del Esta-
do de bienestar y la cohesión social.
Las perspectivas de que la tasa de
desempleo pueda alcanzar un 17%
de la población activa este año, jun-
to a la elevada tasa de paro juvenil
(población comprendida entre 16 y
24 años) de un 41% frente a la
media de la UE de un 16,3%, refle-
jan la frágil situación del mercado
laboral español. Todo ello unido al
hecho de que hasta el momento se
ha producido la destrucción de en
torno a 200.000 empresas, espe-
cialmente en los sectores más afec-
tados por las medidas de restric-
ción de la movilidad como el turis-
mo, la hostelería, el ocio o el comer-
cio minorista. Una dura realidad que
condiciona a futuro entre otros ele-
mentos del dinamismo de nuestra
economía, la formación de hoga-
res, la capacidad de ahorro e inver-
sión, y un correcto equilibrio gene-
racional.

En este contexto, el éxito del
diseño del plan de recuperación
Next Generation UE será clave para
generar nuevos vectores de creci-
miento y adaptar la economía
española al mundo que viene. Sin
embargo, es necesario acompañar
su desarrollo con la colaboración
público-privada y la puesta en mar-
cha de las reformas estructurales
que permitan adaptar el marco
regulatorio, fiscal y laboral a la nue-
va realidad empresarial que dará
lugar esta crisis sin precedentes.
Todo ello unido a la importancia de
impulsar un nuevo modelo educa-
tivo que reduzca la elevada tasa de
abandono escolar, incorpore en
nuestro sistema educativo el des-
arrollo de las habilidades soft, de
mayor protagonismo a las prácti-
cas formativas, y realice una orien-
tación más efectiva y alineada a los
perfiles profesionales que ganan
protagonismo (ciencias, tecnolo-
gía, ingeniería, arte y matemáticas).
Es decir, asegurar una senda de
recuperación sostenible será cla-
ve para garantizar no sólo la com-
petitividad, el dinamismo y la inno-
vación de la economía española,
sino también la cohesión social
futura en nuestro país.

Manuel Azuaga, 
Presidente de Unicaja
Banco

La sociedad y la economía espa-
ñolas se encuentran atravesando
un reto sin precedentes debido a
las consecuencias sanitarias, eco-
nómicas y sociales derivadas de la
pandemia del COVID-19. Ante esta
situación, las autoridades públicas
han puesto en marcha un amplio
abanico de medidas encaminadas
a combatir la enfermedad, a tratar
de evitar problemas de liquidez que
afecten a la viabilidad empresarial
y a sostener las rentas de los hoga-
res y la preservación de los pues-
tos de trabajo. A estas medidas se
sumará el Plan de recuperación
promovido por la Unión Europea
con el objetivo de contribuir a paliar
las consecuencias económicas y
sociales del coronavirus e impul-
sar la recuperación hacia una Euro-
pa más digital y ecológica. En este
sentido, cabe advertir la importan-
cia de que, en la aplicación de los
fondos europeos, se cuidaran
especialmente las actividades con
futuro y las que constituyen la base
de nuestro tejido productivo (tales
como turismo, comercio, cultura,
ocio y entretenimiento o sector
inmobiliario). Asimismo, resulta
esencial afrontar sin dilación todas
las reformas estructurales que la
economía demanda, a fin de elevar
el potencial de crecimiento y con-
figurar un modelo productivo más
diversificado, en el que los compo-
nentes de innovación, tecnológico
y de conocimiento adquieran un
peso creciente, ya que estas inver-
siones están llamadas a desempe-
ñar un papel básico tanto en el pre-
sente como en el futuro.

David Angulo,  
Chairman de Dunas
Capital

Como ya es sabido, la Unión Euro-
pea va a repartir entre sus socios
un paquete de fondos como res-
puesta a los devastadores efectos
provocados por la pandemia del
coronavirus, de los cuales a Espa-
ña le corresponden, aproximada-
mente, unos 140.000 millones de
euros entre subvenciones y prés-
tamos. Así pues, y para que este
plan de ayudas tengas los efectos
deseados, se necesita, en mi opi-
nión, poner el foco en dos aspec-
tos concretos.

En primer lugar, debería existir
una suerte de colaboración públi-
co-privada que garantice la parti-
cipación de determinados profe-
sionales, altamente cualificados en
sectores específicos, de forma que
dichos profesionales puedan par-
ticipar en la toma de decisiones,
supervisar la canalización de los
fondos europeos y vigilar que el
reparto no sea arbitrario, ni opaco
ni discriminatorio, sino que respon-
da a criterios bien definidos y ale-
jados de intereses subrepticios y/o
partidistas. Para ello, sería desea-
ble la creación de una oficina o de
una agencia independiente que
pueda fiscalizar la actuación del
ejecutivo y se asegure de que se
produzcan procesos concurridos,
competitivos y sobre todo trans-
parentes.

Y, en segundo lugar, teniendo en
cuenta que este reparto se va a
producir en un contexto de grave
crisis económica (vista la caída del
PIB nacional en 2020 en torno al
11%), el reparto de los fondos
europeos deberá servir para reac-
tivar la economía de forma expo-
nencial, a través de un plan de
recuperación nacional que vaya
acompañado de reformas estruc-
turales de calado. En este sentido,
los fondos deberían enfocarse en
generar un mayor impacto en las
regiones más desfavorecidas, en
los sectores más castigados y en
los colectivos más afectados, para
reducir así el desempleo y las des-
igualdades sociales, y favorecer de
forma coordinada la modernización
del país y la digitalización de la eco-
nomía productiva.

Tali Salomon, 
Directora General de
eToro para Iberia y
Latinoamérica

El 2020 trajo consigo una serie de
acontecimientos cuyo impacto ten-
drá repercusión en la próxima
década. Nuestra forma de relacio-
narnos con la familia, los amigos,
el trabajo, las finanzas, los medios
de comunicación y prácticamente
todo nuestro entorno cambió drás-
ticamente debido a la pandemia.
Este nuevo contexto socioeconó-
mico y sanitario empujó a millones
de personas al uso de plataformas
y soluciones digitales, acelerando
enormemente el uso de esta tec-
nología en Europa, a un ritmo que
en una circunstancia distinta habría
tardado años en asentarse en
nuestra vida cotidiana.

Uno de los efectos de esta rápi-
da adopción digital, combinada
con el shock económico resultan-
te de las restricciones, hizo que el
inversor minorista derribara las
puertas de entrada a la inversión—
por primera vez en muchos
casos—, lo que significó un cam-
bio de paradigma en el contexto
de la inversión retail. En este sen-
tido, un estudio realizado por eTo-
ro a finales de 2020, reveló que
alrededor del 10% de las personas
invirtieron más durante la pande-
mia. Y lo que es más destacable:
el 15 % prevé invertir durante los
próximos años más que antes de
la pandemia. Uno de los efectos
duraderos de la pandemia será esta
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tendencia de largo recorrido, a
saber, el incremento del número de
inversores minoristas en toda Euro-
pa que operan en los mercados de
capitales y gestionan activamente
sus carteras.

La nueva inyección de capital
que suponen los fondos europeos,
va a reactivar empresas, sectores
y regiones que serán atractivos
para el inversor minorista –tanto
para el experimentado como para
el que acaba de incursionar en el
mercado- en un entorno aún incier-
to y altamente volátil. El desafío
consiste en ofrecer acceso a estos
inversores a los mercados que
vayan a repuntar, al mismo tiempo
que se los instruye sobre los ries-
gos de sus inversiones y se les ayu-
da a construir carteras con miras
al largo plazo.

Concha Osácar,  
Socia Fundadora de Azora

Para España, los fondos europeos
son una excelente oportunidad,
tanto para paliar las consecuen-
cias de la profunda crisis econó-
mica producida por la COVID-19
como para actuar como palanca
para la transformación del mode-
lo productivo e incentivar la digita-
lización y la modernización de
todos los sectores. En el sector
inmobiliario, en concreto, vemos
dos vías claras de actuación.  Por
un lado, cabría destinar parte de
los fondos al sector hotelero, uno
de los motores de la economía
española que está necesitado de
una importante inyección de capi-
tal para superar esta crisis y con-
tinuar prestando su histórica con-
tribución al PIB español. Y por otro,
los fondos europeos podrían ser-
vir para que el sector residencial
en alquiler ampliara la oferta de
vivienda social y accesible en un
modelo de colaboración público-
privada con un marco jurídico esta-
ble. En relación con la construc-
ción de vivienda, estos fondos, bien
canalizados, pueden también
suponer un impulso en el cumpli-
miento de los compromisos de
sostenibilidad y eficiencia energé-
tica marcados por la Unión Euro-
pea, facilitando su aplicación tan-
to en el actual parque de viviendas
como en las de nueva construc-
ción. Se trata de una encrucijada
histórica para nuestro sector y el
conjunto de nuestra economía, de
la que, estamos seguros, sabre-
mos salir reforzados.

Víctor García Brosa, 
Presidente de OFICEMEN
(Agrupación de Fabricantes
de Cemento de España)

Desde la industria cementera cre-
emos que para el mejor aprovecha-
miento de los fondos europeos es
fundamental trabajar en una doble
vía: por un lado, la transformación
de los procesos industriales y eco-
nómicos, y por otro, que las admi-

nistraciones públicas tengan un
efecto tractor de activación de la
demanda. Es hora de que España
apueste decididamente por su
industria.

El peso de los sectores indus-
triales en el PIB fue únicamente del
14,2%, en 2019, 1,6 puntos menos
que en el inicio de la crisis, hace
12 años, y prácticamente la mitad
que en los años 80 del siglo pasa-
do, cuando llegó a suponer casi el
30% de la riqueza generada en
nuestro país. La industria propor-
ciona puestos de trabajo de alta
calidad en términos de salario,
estabilidad y formación. España
no puede ser solamente un país
de servicios, y desgraciadamente
esta pandemia nos lo está demos-
trando de la forma más cruda. Esta
transformación de la economía,
priorizando a la industria, debería
ir acompañada de una apuesta
clara por la obra pública, la prin-
cipal palanca tractora para lograr
una rápida recuperación de la eco-
nomía, dada su enorme capacidad
de arrastre sobre otros sectores
industriales.

Los fondos europeos deberían
centrarse en los cambios produc-
tivos de las empresas, en ese sen-
tido, y en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, el sector cementero
ha presentado, tanto en solitario
como en colaboración con otros
sectores industriales, varios pro-
yectos innovadores asociados a
la economía circular, sostenibili-
dad en construcción, uso de
hidrógeno , transformación digi-
tal y descarbonización.

Como miembros del Foro de Alto
Nivel de la industria española, con-
fiamos en que esta estrategia ser-
virá para alcanzar un gran Pacto
de Estado por la Industria y una
nueva Ley de Industria, pilares
indispensables para el cambio de
modelo económico que nuestro
país necesita.

Jean-Luc Gardaz, 
CEO de Saint-Gobain
Países Mediterráneos

2020 ha sido un punto de inflexión
en nuestra sociedad. La pandemia
nos ha obligado a adaptarnos en
tiempo récord a unas nuevas for-
mas de trabajo, de consumo y, por
supuesto, de relación humana.
Estos últimos doce meses han sido
muy difíciles para todos, pero han
servido para reorganizar nuestras
prioridades como sociedad.

La economía no ha quedado al
margen del impacto de la COVID-
19, acelerándose la necesidad de
cambios en nuestro modelo pro-
ductivo y de relación con el entor-

no. Los fondos de recuperación
europeos, denominados Next
Generation EU, deben sentar las
bases de un futuro en los que la
digitalización y la sostenibilidad
sean los principales pilares de
nuestro tejido productivo.

Para optimizar el aprovecha-
miento de estos fondos, las empre-
sas debemos dar un paso al fren-
te y, junto a nuestros partners y
clientes, innovar de manera abier-
ta, con ambición, contribuyendo a
hacer del mundo un lugar mejor
donde vivir. En definitiva, se trata
de adaptar nuestra actividad para
hacer frente a los grandes retos de
la humanidad: el cambio climático,
la protección de los recursos y la
lucha contra la desigualdad.

Fernando Soto,
Director General de la
Asociación de Empresas
con Gran Consumo de
Energía

En la adjudicación de los fondos
europeos que lleguen a España, el
Gobierno debe ser plenamente
consciente del papel que juega la
industria nacional en la creación de
riqueza, el desarrollo social, la acti-
vidad económica y el empleo esta-
ble y de calidad. Durante la última
década, pese a sufrir precios eléc-
tricos no competitivos, la industria
básica española ha realizado enor-
mes y continuados esfuerzos para
avanzar en eficiencia energética y
descarbonización. Estamos prepa-
rados y convencidos de que en el
proceso hacia un cambio de mode-
lo económico al que debe condu-
cirnos la transición energética ya
emprendida, debe tenerse en cuen-
ta a la industria y diseñar paralela-
mente una transición industrial, si
pretendemos que este complejo
proceso de descarbonizar la eco-
nomía tenga éxito. La transición al
nuevo modelo debe ir presidida por
el equilibrio entre descarbonización
e industria. El desarrollo de reno-
vables previsto en el PNIEC debe
servir para que la industria básica
disponga de precios eléctricos
competitivos, visto el resultado de
las subastas de renovables, y sumi-
nistre la mayor parte de los mate-
riales necesarios para la fabrica-
ción de estos equipos. Solo con-
tando con la industria nacional,
motor insustituible para una eco-
nomía sólida, puede llevarse a cabo
este gran cambio. Acometamos la
transición energética y la transfor-
mación industrial de España sobre
las que son ya nuestras fortalezas
tecnológicas y nuestras ventajas
competitivas.

Ignacio Osorio, 
CEO de Ampere Energy

Los Fondos de Recuperación Euro-
peos suponen, sin duda alguna, el
mayor paquete de estímulo jamás
financiado a través del presupues-
to de la UE, destinados a recons-
truir Europa tras la pandemia. En
este camino, empresas y Adminis-
traciones debemos ir de la mano
para fomentar la transformación de
la economía y avanzar hacia una
Europa más verde, innovadora, tec-
nológica y resiliente. Compañías
como Ampere Energy, vinculadas
al sector energético, juegan un
papel clave en todo este proceso.
Por ello, es fundamental destinar
partidas que impulsen la transición
energética y den viabilidad a pro-
yectos ligados a la gestión inteli-
gente de la energía, que nos ayu-
dan a participar de una forma más
activa en la configuración del nue-
vo mercado eléctrico en el que ya
estamos inmersos. En este esce-
nario, cobran especial protagonis-
mo las comunidades energéticas;
las Plantas Virtuales de Energía o
Virtual Power Plants (VPP) que, en
un futuro próximo, permitirán a sus
usuarios ser parte activa del mer-
cado eléctrico y aprovechar los
recursos de su sistema de genera-
ción solar; y la movilidad eléctrica
y la carga inteligente para vehícu-
lo eléctrico. Estas ayudas son una
oportunidad única que debemos
aprovechar para promover el des-
arrollo económico y social de nues-
tro país.

Antonio Llardén, 
Presidente de Enagás

Es fundamental no caer en la
célebre paradoja de El Gatopar-
do de promover “que todo cam-
bie para que todo siga igual”. Los
fondos europeos tienen que ser-
vir para salir de esta crisis y para
hacer posible una transformación
real de la economía española
hacia un modelo más sostenible
y digital -los dos grandes ejes de
la UE- y también más innovador
y competitivo.

Dos palancas van a ser clave:
una, que la descarbonización sea
el principal motor de esa transfor-
mación a través de proyectos con-
cretos, tractores de toda la cade-
na de valor, generadores de empleo
y con tecnologías innovadoras,
como el hidrógeno verde. Los fon-
dos europeos ayudarán a hacerlos
viables complementando las inver-
siones de las empresas, garanti-
zando que llegan recursos también
a pymes y autónomos. Y una
segunda palanca: la colaboración.
Entre las empresas, que estamos

desarrollando juntas muchos de
esos proyectos y, por supuesto,
público-privada, para impulsarlos
y para poner en marcha con éxito
el desafío que suponen los planes
de reconstrucción.

Aprovechar de forma óptima los
fondos exige mantener un equili-
brio entre la reactivación de la eco-
nomía y el foco social, imprescin-
dible más que nunca en este con-
texto. Estos grandes estímulos
europeos han de contribuir a la
transición justa, en zonas mineras
por ejemplo, a reactivar el empleo
juvenil y, en definitiva, a no dejar a
nadie atrás.

Verónica Rivière, 
Presidenta de
GasINDUSTRIAL

Los fondos europeos para la reac-
tivación de la economía española
van a ir destinados de forma prio-
ritaria a la transición ecológica de
nuestro país, lo que supondrá abor-
dar importantes retos en materia
ambiental para impulsar un mode-
lo energético más sostenible. Así,
estos fondos UE jugarán un gran
papel para poder abordar el gran
cambio de modelo económico que
el Gobierno se propone. Para
hacerlo con acierto y que supon-
ga un éxito real para todos, el pro-
ceso deberá tener muy en cuenta
el tejido industrial existente en el
país, que es un verdadero motor
de actividad y empleo, clave en
este cambio.

Las industrias consumidoras de
gas recordamos al Gobierno –otor-
gante de los fondos—que aún, hoy
por hoy, el gas no puede ser sus-
tituido por ningún otro combusti-
ble de una manera competitiva, lo
que indica que debe continuar
siendo el combustible de la tran-
sición para la industria. Hay que
darle tiempo, experiencia y finan-
ciación al desarrollo de otros gases
renovables alternativos para dis-
poner de ellos en cantidad y pre-
cio. Pero además, el calor que
necesitan cientos de las industrias
calorintensivas no puede electrifi-
carse por inviabilidad técnica en
la mayor parte de procesos pro-
ductivos y también por competiti-
vidad, porque su precio se multi-
plicaría por cuatro, algo del todo
inasumible.

El gas tendrá que seguir acom-
pañando a la industria en la tran-
sición de modelo y los fondos
serán claves para hacerlo con éxi-
to, impulsando proyectos viables
y rentables con el objetivo de
potenciar una actividad industrial
más sostenible pero que no lastre
su competitividad.

ENERGÍA
CONSTRUCCIÓN
E INMOBILIARIAS
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Iñigo Amoribieta, 
CEO de Otovo

Diría que hay tres grandes partidas
en las que se deberían enfocar los
fondos europeos:
—En la educación, formando y
dotando a las jóvenes generacio-
nes de herramientas, formación e
idiomas extranjeros; que los pre-
paren para una carrera incierta, fle-
xible y en continuo aprendizaje.
—En la sanidad, invirtiendo recur-
sos y capacidades para la rápida
detección, gestión y respuesta a
situaciones como la que vivimos
actualmente. Será un error pensar
que una pandemia como la actual
no volverá a ocurrir.
—En nuestro sector, el de la ener-
gía, desarrollando aquellas solu-
ciones sostenibles que, por ahora,
el mercado no alcanza a resolver
para avanzar años en su impulso.
Como ejemplo concreto, impulsar
el desarrollo de una red de puntos
de recarga de coches eléctricos a
nivel nacional por parte de empre-
sas del sector. Descarbonicemos
la economía, ya sabemos cómo,
aceleremos esa transición.

Por último, me gustaría añadir
que donde NO creemos que debe-
ría ir ese dinero es precisamente a
nuestro sector, el del autoconsu-
mo residencial, pues ya ofrece ren-
tabilidades de por sí muy altas. Sin
embargo, y en mi opinión, el vien-
to a favor político hace que se den
para "cumplir el expediente". Lo
que el sector necesita son otras
medidas, como mayor agilidad
burocrática y facilidades de insta-
lación que, por suerte, no requie-
ren de capital.

Ernesto Macías,
Director General de
SOLARWATT España

El escenario que ha generado el
COVD 19 en el mundo, en España
y Europa, en concreto, va a exigir
un tremendo rigor para aprovechar
al máximo esos grandes, pero limi-
tados, fondos. Y serán muchos los
sectores que construyan sólidos
argumentos para atraer el máximo
de ayudas. Ahora, más que nunca,
habría que apostar por el renaci-
miento de la industria renovable a
escala europea fortaleciendo el
I+D+i, facilitando el intercambio de
conocimientos y la promoción de
industrias orientadas a la fabrica-
ción de equipos como hasta hace
15 años tuvo Europa, y en concre-
to España. La evolución tecnoló-
gica en estos sectores es constan-
te y no tiene límite. Necesitamos
fabricar aerogeneradores, paneles
solares, sistemas de almacena-
miento, sistemas de biomasa, geo-

térmica, gestión de residuos y una
larga lista de sectores industriales
que nos proporcionarán empleos
cualificados, exportaciones y segu-
ridad en el suministro ante el reto
del cambio de modelo energético.
No creo que sea una buena idea
depender de ciertos países para
aplicar este modelo. Las renova-
bles en España no pueden ser sólo
un negocio financiero y de servi-
cios. No aprovechemos los fondos
para comprar o subvencionar pro-
ductos asiáticos, volvamos a fabri-
car en España, en un plan común
europeo para el desarrollo de la
ciencia, las tecnologías y las indus-
trias. La EBA250 (European battery
Alliance) es un buen ejemplo.
Lamentablemente, el poder eco-
nómico es cortoplacista y los polí-
ticos, la mayoría, también. No soy
muy optimista.

María Luisa Huidobro, 
consejera delegada de
Villar Mir Energía

Los Fondos de Recuperación
constituyen el mayor paquete de
estímulo en la historia de la UE,
aunque la reacción europea a la cri-
sis del Covid-19 se había tomado
su tiempo. Del paquete de finan-
ciación a España, 140.000 millo-
nes de euros en préstamos y trans-
ferencias, cerca de 40.000 millo-
nes pueden ir destinados a proyec-
tos relacionados con la transición
energética.

Aunque se está otorgando un
especial interés por parte de las
administraciones a las transferen-
cias, no olvidemos que los présta-
mos son un instrumento de apoyo
de gran potencia para el desarro-
llo y la aceleración de los proyec-
tos de inversion.

Deben considerarse además los
dilatados plazos que transcurren
desde que se aprueban los mar-
cos financieros hasta que los esta-
dos y empresas reciben los fondos
y préstamos. Por ello, es necesa-
rio evitar los obstáculos existentes
y en especial los derivados de la
normativa a los nuevos proyectos
de generación de energía y a la tra-
mitación de los que están en cur-
so. También hay que agilizar las
inversiones en el desarrollo de
infraestructuras de transporte y dis-
tribución para que no comprome-
tan la materialización de las inver-
siones en generación de energía
eléctrica.

Hacer realidad los proyectos
innovadores asociados a la transi-
ción energética es una tarea en la
que las empresas y las administra-
ciones deben involucrarse para que
las ayudas y préstamos resulten
productivos, también para paliar
los efectos de la pandemia.

Daniel Carnerero , 
Vicepresidente de Astound
Commerce para España y
Portugal

La llegada del dinero procedente
de los fondos europeos es una de
las pocas oportunidades que
vamos a tener de cambiar radical-
mente la economía del país y, con
ello, su propuesta de valor. En
Astound Commerce somos digita-
les al 100%, y por lo tanto mi
apuesta solo puede ir a digitalizar
la economía, y eso tiene muchas
aristas. La primera palanca, sim-
plificar y abaratar la mayoría de pro-
cesos burocráticos mediante el uso
de la tecnología, equiparándonos
a los países punteros. Se trata de
incentivar al emprendedor y que
puedan despegar ideas, innovado-
ras o no, pero que al menos ten-
gan la oportunidad de empezar sin
ataduras económicas y legales.

La segunda palanca, facilitar un
ecosistema digital donde empre-
sas de perfil similar puedan inter-
actuar e incluso compartir espa-
cios. Y esto puede sonar a contra-
dicción, pero solo hay que mirar a
China, donde su mentalidad es
vender globalmente, no competir
a escala local. Es decir, consiste
en retroalimentarse y mejorar con-
tinuamente para ofrecer un pro-
ducto mejor a un mercado más
grande.

La tercera, atraer talento y
empresas digitales a esos hubs (o
entornos) creados. Si los países del
Este son capaces de hacerlo, me
gustaría pensar que España tam-
bién. Quizás hay que promover
cambios a todos los niveles y ser
agresivo a la hora de vender la idea
a estas empresas. Traer negocio al
país repercute positivamente de
muchas maneras, no solo por los
impuestos directos. A lo mejor hay
que pensar a largo plazo, y no solo
mirar el corto.

Joan Taulé, 
Vicepresidente de Ventas
para el Sur de Europa de
CrowdStrike

El Centro de Estudios Internacio-
nales y Estratégicos de EEUU esti-
ma que las empresas de todo el
mundo llegaron a perder más de
un billón de dólares por ataques
debidos al cibercrimen el año pasa-

do. La inversión en transformación
digital es necesaria para poder
hacer frente a los desafíos econó-
micos con los que nos encontra-
mos profesionalmente en nuestro
día a día, pero en muchas ocasio-
nes los proyectos de digitalización
dejan de lado una de las capas
más importantes: la seguridad. Y
ahora más que nunca tenemos la
oportunidad en Europa de dar un
salto cualitativo en este sentido,
aprovechando las ventajas que
ofrece la seguridad desde la nube,
sobre todo para dar respuesta al
salto hacia el teletrabajo que ha
dado la mayoría de empresas.

Afortunadamente, el plan de
recuperación y resiliencia español
menciona específicamente a la
ciberseguridad como un habilita-
dor estratégico para impulsar la
segunda oleada de digitalización
en España, proponiendo el refuer-
zo de la ciberseguridad de las
redes, datos y comunicaciones.

Precisamente por ello es impor-
tante que las organizaciones de
todos los tamaños y las institucio-
nes públicas aprovechen esta
oportunidad para invertir en segu-
ridad, de forma que puedan adap-
tarse a los nuevos modos de tra-
bajar, que permanecerán entre nos-
otros, y para los cuales los enfo-
ques tradicionales de seguridad no
tienen respuesta. Crear una nueva
cultura de la ciberseguridad será
la única forma de reducir los éxi-
tos de los delincuentes… y acabar
con otra de las pandemias que nos
acecha desde hace demasiado
tiempo: el cibercrimen.

Carlos Tortosa, 
Director de Canal y
Grandes Cuentas de ESET
España

Los fondos europeos para la futu-
ra recuperación deberían tener
implícita en su propuesta la moder-
nización y tecnificación de los dife-
rentes sectores económicos de
nuestro país. Es una situación que
debe aprovecharse para poner a
nuestra economía en los primeros
puestos de gestión tecnológica con
el objetivo de recuperar el tiempo
perdido en los años en los que esta
tecnificación no ha tenido suficien-
te importancia dentro de los ámbi-
tos empresariales. También han de
servir para mejorar la inversión en
I+D, de forma que nuestro país,
que cuenta con un gran potencial
de talento, se convierta en referen-
cia en el lanzamiento y aprovecha-
miento de nuevos desarrollos tec-
nológicos. Evidentemente todo ello
gestionado de una forma racional
y con criterios de calidad, de mane-
ra centralizada a partir de proyec-
tos realizables y con proyección de
éxito indiscutible.

Los fondos europeos deberían
tener dos objetivos claros: por un
lado, apoyar a los sectores más
afectados –servicios y turismo-
adaptándolos a una nueva coyun-
tura; y, por otro, invertir en una
reconversión real del tejido indus-
trial de España para convertirnos
en desarrolladores y proveedores
de tecnología de forma que poda-
mos incluso exportar tecnología a
partir de la gestión del talento, de

la misma manera que ya exporta-
mos otros productos.

Ángeles Delgado, 
Presidenta de Fujitsu

Tenemos una gran oportunidad con
los fondos europeos que nos han
asignado. Disponemos de solven-
cia económica para la recupera-
ción y una de las líneas estratégi-
cas a tratar es la digitalización de
las empresas, a la cual se va a des-
tinar un 33% del total. No pode-
mos desaprovecharlos y debemos
aprender de algunos errores del
pasado. Hay que desarrollar una
visión holística de los problemas a
resolver y, por tanto, buscar las
soluciones más perfectas que
mejoren nuestras competencias
digitales. No mejoraremos la edu-
cación simplemente dotando de
portátiles a los colegios. Y en el
caso de las pymes, debemos
impulsar su acceso a la innovación,
para que ganen tamaño. La tecno-
logía es uno de esos elementos
que van a ayudar a reimaginar el
futuro del tejido empresarial de
nuestro país, pero es fundamental
que tengamos una visión amplia
de todas las palancas que debe-
mos accionar para atacar esta digi-
talización. Hay que abordar la
ciberseguridad, impulsar las estra-
tegias cloud- ni siquiera un 30%
de nuestras empresas están en la
nube-. Los datos son clave, no
pueden estar dispersos, desorde-
nados, porque entonces no sirven
para tomar buenas decisiones. En
definitiva, evolucionar hacia un
negocio digital pleno. Y cambiar
los modelos empresariales hacia
nuevos ecosistemas. Pensemos en
turismo un 15% del PIB, pensemos
en blockchain para la reconversión
de las agencias, para ganar ase-
soramiento, flexibilidad e integra-
ción. ¿Pero, dónde está el riesgo?
En el desenfoque, en la “no” capa-
cidad de ejecución ágil, en el des-
conocimiento sobre cómo utilizar
estos fondos, que son la clave de
nuestro desarrollo empresarial a
nivel mundial. Eso sí, sin olvidar-
nos de trabajar para generar con-
fianza en la sociedad por la tecno-
logía, bajo el prisma de la ética,
porque las TI está ahí para hacer-
nos más felices, para mejorar la
vida de las personas.

Yannella Amendola, 
Directora de Marketing de
Hisense Iberia

Los fondos de la Unión Europea
serán fundamentales para una
recuperación que debería conlle-
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var consigo un profundo cambio
social y económico en nuestro país
hacia un modelo cuyos pilares fun-
damentales sean la innovación y la
sostenibilidad.

Se hace necesario seguir fomen-
tando la transformación digital de
las empresas, sobre todo de las
pymes, para que sean capaces de
basar su crecimiento y competiti-
vidad en la innovación, preparán-
dose así para los acontecimientos
que pueda traer el futuro. Desde
Hisense nos hemos adaptado a las
adversidades desde la proactivi-
dad al ofrecer la mejor atención al
cliente y la más óptima tecnología
diariamente con el fin de aminorar
los efectos negativos provocados
por los recientes acontecimientos.

Pero la innovación sin sostenibi-
lidad ha dejado de tener sentido.
Bajo esta premisa, en Hisense rein-
vertimos una importante cantidad
de los ingresos anuales en nues-
tros 12 centros de I+D para el des-
arrollo de nuevos productos más
eficientes y capaces de liderar el
camino hacia una tecnología cada
vez más sostenible.

Al igual que en la lucha contra la
pandemia, en la que sin el esfuer-
zo individual no podríamos alcan-
zar ninguna de las metas colecti-
vas como sociedad, todos los fabri-
cantes debemos aplicar esta filo-
sofía no solo a nuestros productos
finales, sino también a todos los
procesos de fabricación. Es la úni-
ca manera de ofrecer la innovación
y la eficiencia que nos permita
acercar la última tecnología a los
usuarios y favorecer al mismo tiem-
po el crecimiento sostenible.

Luis Pardo, 
CEO de Sage Iberia

Es importante que la articulación de
los fondos europeos sea a través de
proyectos que aceleren la transfor-
mación digital y transición energéti-
ca de nuestro país, dos pilares que
bien podían ser solo uno, puesto que
digitalización y sostenibilidad deben
ir de la mano. La crisis del Covid-19
ha demostrado el papel central de
las tecnologías digitales en nuestra
economía y nuestra vida cotidiana,
y la urgencia con la que debemos
acelerar la transformación digital de
España. La pandemia ha evidencia-
do la fragilidad de buena parte de
nuestro tejido productivo, por lo que
la digitalización de nuestras Pymes
es fundamental para la reconstruc-
ción industrial, económica y social
de España.

En este sentido, cobra especial
importancia lo que contempla el
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, y, más con-
cretamente, que la Agenda Espa-
ña Digital 2025 se materialice en
proyectos tangibles y tractores,
capaces de reconstruir nuestra
economía y prepararla para el Siglo
XXI. Los fondos europeos son una
gran oportunidad para impulsar la
colaboración público-privada y
facilitar la capacidad inversora en
nuestro país. Juntos, administra-
ciones y empresas, seremos capa-
ces de propiciar proyectos tracto-
res en el entorno digital de enorme
valor añadido que impulsen un
modelo más sostenible, resiliente
y responsable.

El impacto de la inversión digi-
tal en la recuperación se verá
reflejado, por ejemplo, en la for-
mación y educación en habilida-
des digitales, clave para la recu-
peración social y económica de
nuestro país. La transformación
digital no será posible sin una for-
mación digital de nuestra ciuda-
danía que permita empoderar al
ciudadano del siglo XXI, dotar a
nuestros trabajadores y empre-
sas de las herramientas digitales
necesarias para triunfar en el
actual entorno, dotarlos de mayor
empleabilidad y contrarrestar
fenómenos como la España
vaciada.

Rafael Brugnini,
Director General de SAP
España

La incorporación del sector priva-
do resulta esencial en una oportu-
nidad histórica para España. Se ha
demostrado que la colaboración
público-privada es la mejor fórmu-
la para impulsar la economía, por
el efecto multiplicador que tiene en
las inversiones. Además, la Admi-
nistración no puede llegar a todo
y el sector privado cuenta con unos
conocimientos, una experiencia,
unos recursos y una oferta que la
complementan perfectamente.

Es un plan muy complejo por el
enorme volumen de fondos y,
sobre todo, por el poco tiempo que
hay para ejecutarlo. Es de vital
importancia comunicarlo claramen-
te y a tiempo para que todos los
agentes del mercado puedan ajus-
tar sus perspectivas de inversión y
evitar un posible retraso.

Somos optimistas y considera-
mos que los fondos lograrán el
objetivo para el que fueron crea-
dos si se ejecutan bien los planes
trazados para digitalizar las pymes.
potenciando su transformación-;
la Administración -promoviendo un
gobierno basado en datos y que
sitúa al ciudadano en el centro para
prestarle servicios personalizados-
; y se fomentan las competencias
digitales de la población. Para cam-
biar el modelo económico de un
país serán necesarios más estímu-
los y más tiempo, pero se están
sentando las bases para lograrlo.

Alberto Redondo,  
Director de Marketing &
Mass Market para Iberia y
Latam de SERES

La crisis generada por el COVID-
19 ha golpeado con fuerza a
muchas empresas y los modelos

de negocio tradicionales han pasa-
do a la historia. De hecho, a estas
alturas no cabe duda que la recu-
peración económica de Europa
pasa por impulsar la digitalización
de su tejido empresarial. Así lo
demuestra el Plan de Recupera-
ción para Europa, que reposa sobre
dos grandes pilares: la transforma-
ción digital y la inversión ecológi-
ca. En el caso concreto de Espa-
ña, el Gobierno ha anunciado que,
entre 2021 y 2023, movilizará más
de 72.000 millones de euros corres-
pondientes a los fondos del Meca-
nismo para la Reconstrucción a
impulsar la transformación digital,
tanto de las empresas como del
conjunto de la sociedad.

Dentro de este alentador esce-
nario, la factura electrónica juega
un papel fundamental. La trans-
formación digital es un proceso
que implica un cambio cultural,
organizacional y operativo dentro
de las empresas, y la introducción
de la e-factura supone el primer
paso para conseguirla de mane-
ra exitosa.

La Unión Europea lleva años pro-
moviendo la implementación de la
factura electrónica en las transac-
ciones comerciales del mercado
interior. De hecho, todas las Admi-
nistraciones Públicas europeas se
encuentran, a día de hoy, operan-
do con facturas electrónicas. Como
era de esperar, la empresa privada
no podía quedar fuera de esta
estrategia de digitalización promo-
vida por Europa. No cabe duda de
que la inversión en transformación
digital es una gran noticia. No obs-
tante, para lograr una digitalización
inteligente del entramado empre-
sarial y de las Administraciones
Públicas, es necesario un aseso-
ramiento y gestión de inversiones
que aseguren el éxito.

Luis Santamaría
Socio Cofundador de
AdjudicacionesTIC

El anuncio realizado el pasado
mes de julio por la Comisión Euro-
pea supuso un hito histórico.
750.000 millones de euros para la
reconstrucción de todo un conti-
nente azotado por una pandemia
que, más allá de las tremendas
consecuencias sanitarias y socia-
les, ha provocado una crisis eco-
nómica sin precedentes.

Superadas las tensas negocia-
ciones supranacionales, España se
ha convertido en el segundo país
que más fondos recibirá, pero la
pregunta es ¿seremos capaces de
aprovechar esta oportunidad?

La importante cantidad de dine-
ro que vamos a recibir (se estima
en más de 140.000 millones de
euros) junto con el anhelo de las
instituciones, empresas y ciudada-
nos van a hacer posible transfor-
mar la estructura económica del
país (estamos hablando de unos
fondos que representan hasta el
11% del PIB español, más del
doble de lo que aporta a la econo-
mía el sector automoción o tres

cuartas partes de lo que represen-
tan el turismo o la construcción),
pero las disputas sobre la gestión
(si liderada por el Estado o por las
Comunidades Autónomas), la inde-
finición de los proyectos (excesi-
vamente genéricos) y las dudas
sobre los repartos nos están
haciendo perder un tiempo mara-
villoso y esencial: recordemos que
las primeras ayudas deberían estar
llegando ya en abril.

La colaboración público-priva-
da va a ser fundamental para sacar
el máximo partido a estas ayudas
que pueden movilizar hasta
500.000 millones de euros en inver-
siones conjuntas entre el sector
público y el sector privado, con el
claro objetivo de aprovecharlas
para transformar nuestra econo-
mía y hacerla más competitiva, más
innovadora, más eficiente y más
sostenible.

Ramon Trias
Presidente AIS-
Aplicaciones de
Inteligencia Artificial

Soy de la opinión que estos nuevos
fondos tienen que permitir un cam-
bio del modelo productivo español.
No va a ser fácil, pues llevamos
décadas apuntalando nuestra eco-
nomía en dos grandes pilares: el
turismo y la construcción. Y quizás
sea algo ilusorio, pero ahora tene-
mos la ocasión de promover una
economía distinta, una economía
de bajo impacto de carbono, que
sea ecológica, verde o KM 0. Y más
inclusiva. Una economía que nos
permita sentar las bases para des-
arrollar los empleos del mañana.
Unos empleos que vuelvan a flore-
cer por todo el territorio nacional y
que, además, pongan gran atención
a los aspectos de género. Un mode-
lo productivo alineado a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas.

Por otro lado, considero funda-
mental que estas ayudas no se
queden sólo en las grandes corpo-
raciones y den soporte las pymes,
actores vitales de nuestra econo-
mía, pues son ellas las que al final
más empleos de valor generan y
refuerzan el tejido empresarial más
allá de las grandes urbes.

Un aspecto que encuentro tre-
mendamente relevante para el reto
que supone este deseable cambio
de modelo es sacar partido de la
tecnología. Estamos experimen-
tando desde hace un par de años
una explosión de la inteligencia arti-
ficial, muy demandada por su apor-
te de productividad, muy útil en las
estrategias y en la inteligencia de
negocio. Concretamente la IA tie-
ne usos muy transversales como,
por ejemplo, en la Industria 4.0, la
agroalimentaria, la selección de

personal, la evaluación de la viabi-
lidad de las empresas, el manteni-
miento preventivo, la elaboración
de modelos predictivos o para
acompañar las áreas de salud y
hacer sostenible el sistema sanita-
rio. Es una faceta muy innovadora
en la que España no puede perder
el tren.

Pero para comenzar a materia-
lizar algunos cambios y lograr
encaminarnos hacia un sistema
más sólido y estable es indispen-
sable que la asignación de estos
fondos empiece con urgencia para
no perder los presupuestos adju-
dicados en este mismo 2021.

Tomás Mallo, 
Consulting Partner para la
Industria de Sector Público
y Defensa de Atos en
Iberia

En primer lugar, flexibilizar el mar-
co de las ayudas de Estado para
que se fomente eficazmente la
inversión privada. La situación
extraordinaria que ha dado lugar al
lanzamiento del instrumento de
recuperación requiere un nuevo
marco de actuación. Del mismo
modo que se están modificando
las normas de contratación y defi-
niendo nuevas estructuras para la
gobernanza de los fondos, debe-
rían flexibilizarse los criterios de
exigencia en la cofinanciación de
proyectos. La falta de inversión pri-
vada fue uno de los motivos por
los que España se quedó fuera de
las revoluciones industriales en el
siglo XIX. No se trata de cavar zan-
jas para volver a taparlas, pero tam-
poco tiene sentido mantener inal-
terado el marco de ayudas vigen-
te antes de la pandemia.

Por otro lado, se deberían incen-
tivar los proyectos europeos y de
cooperación entre países frente a
los exclusivamente nacionales.
Aunque se ha reforzado el marco
financiero plurianual y los instru-
mentos europeos de gestión direc-
ta, los ejes estratégicos de transi-
ción ecológica, transición digital y
reindustrialización, que se estable-
cen para todos los planes de recu-
peración nacionales, responden
también a la necesidad de actuar
a escala europea. En un contexto
geopolítico complejo, de merca-
dos globales y sectores en conso-
lidación, las grandes empresas
inversoras están implantadas en
varios países de la UE. En el mode-
lo actual, estas empresas tendrán
que plantear proyectos similares o
relacionados en distintos países,
lo que generará mayor carga de
gestión, solapes e ineficiencias
para todos. Se debería priorizar el
planteamiento de proyectos euro-
peos frente al de proyectos indivi-
duales en cada Estado.

Por último, es necesaria una
mayor actividad de concienciación
a nivel social y económico, pero
sobre todo individual, sobre la res-
ponsabilidad de todos ante la opor-
tunidad histórica que tenemos de
conseguir profundos cambios
transformacionales que modifiquen
nuestro modelo productivo, nos
integren definitivamente en Euro-
pa y aumenten nuestro prestigio y
relevancia como país.
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César Tello, 
Director General de
CRE100DO

Establecer unos objetivos concre-
tos y desarrollar un plan de acción
específico. Este es, sin duda, el
principal desafío al que se enfren-
ta nuestro país para que el desti-
no de los 140.000 millones de
euros de fondos europeos sea efi-
ciente y, en consecuencia, capaz
de activar la urgente transforma-
ción de nuestro actual modelo eco-
nómico.

Se trata de un gran reto, pero, a
su vez, de una gran oportunidad.
Una ocasión única en la que ya se
han dado los primeros pasos pues,
según el documento presentado
por el Gobierno “España Puede:
Plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia”, la moderniza-
ción y digitalización del tejido
industrial y de la PYME, entre otras,
se posicionan como palancas cla-
ve para fomentar un crecimiento
sostenible e inclusivo.

En este contexto, es esencial
que las empresas del middle mar-
ket tengan un papel importante en
el destino de estos fondos, y tan-
to las administraciones como el
gobierno apuesten por contribuir
en el desarrollo de las empresas
Medianas (+ ) a las que represen-
ta CRE100DO, que al haber supe-
rado los 50 millones de facturación
anual, quedan fuera de la defini-
ción de PYME y son fundamenta-
les para la economía al ser más efi-
cientes, más rentables y resilien-
tes que las grandes corporaciones
y que pueden ejercer un efecto
tractor sobre las pequeñas. Gra-
cias a ello se podrán establecer y
reforzar redes transversales entre
ellas con el objetivo de generar
sinergias y que compartan proyec-
tos, clave para que actúen como
un motor de crecimiento que impul-
se el conjunto de la economía.

Malin Svensson, 
Directora de DES2021-
Digital Enterprise Show

La inyección de 750.000 millones
de euros a la industria nacional es
una llamada de atención más a la
relación directa entre tecnología y
eficiencia económica y competiti-
vidad. Una relación que se da tan-
to a nivel nacional como en cada
industria y empresa, ya sea multi-
nacional o PYME.

El verdadero reto es que las
PYMES se enfrenten a la tecnolo-
gía como una oportunidad de com-
petitividad para transformar sus
modelos de negocio, sus produc-
tos y su relación con los clientes.

La digitalización tiene que estar
integrada en la estrategia de cual-
quier empresa de manera transver-
sal. Tenemos que formar a nues-
tros equipos con esa mentalidad,
para así tener un impacto positivo
en nuestra productividad.

Pero, para ello, es fundamental
trabajar por la unión estratégica de
empresas privadas y administra-
ciones públicas. Los fondos euro-
peos no dejan de ser una palanca
para ayudar a aterrizar proyectos
de digitalización y forzar así a las
empresas a innovar gracias a la
tecnología. En Digital Enterprise
Show 2021 estarán presente
empresas que están vehiculando
los fondos NextGenerationEU al
tejido empresarial, para compartir
cómo aprovechar estos fondos y
dar a conocer las mejores tecno-
logías para nuestros negocios.

Felipe Martín, 
Director General de
Gigaset Communications
Iberia

En un momento de cambios verti-
ginosos que se han visto más ace-
lerados aún por la situación que
vivimos, la digitalización se ha con-
vertido en un aspecto esencial para
impulsar la economía española. Si
hace años se sentaban sentando
las bases para la transformación
digital de las organizaciones, aho-
ra se ha revelado crucial para avan-
zar en la recuperación económica
y en la innovación cultural de las
entidades.

Por ello, resulta primordial ges-
tionar y aprovechar esos fondos
europeos para impulsar soluciones
tecnológicas que garanticen el
bienestar social y contribuyan a
reestructurar de forma sostenible
el modelo de la economía nacio-
nal. En este contexto, proveer a las
empresas de la tecnología nece-
saria para modernizar sus infraes-
tructuras es crucial para mantener
la competitividad. Otro aspecto
fundamental es la importancia de
reforzar la conectividad con el fin
de potenciar, no solo del tejido
empresarial y de las propias admi-
nistraciones públicas, sino las rela-
ciones humanas, que se han con-
vertido en un valor esencial como
pilares sociales y para progresar
en el desarrollo digital. Sin duda,
asociar estos recursos a la tecno-
logía permitirá generar un ecosis-
tema que refuerce todos los sec-
tores de la economía, desde la
Sanidad, al Turismo o, incluso, a
ayude a frenar la desploblación de
la España vaciada.

Juan Carlos Narváez, 
CEO de Movietrans

La movilidad constituye uno de
los capítulos más importantes del
Plan de Recuperación para Euro-
pa. De los 5.300 millones de los
fondos europeos destinados a la
transición energética, 1.100 millo-
nes corresponden a medidas de
movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y
metropolitanos.

Como emprendedores, no solo

asumimos por completo el obje-
tivo de que el transporte y las
nuevas tecnologías colaboren
juntos al servicio del ciudadano
sino que trabajamos intensamen-
te en hacerlo realidad con pro-
ductos innovadores. De hecho,
nuestra aplicación Smart Taxi 5G,
que difunde información publici-
taria a través de pantallas situa-
das en el techo de los taxis, fue
reconocida como uno de los
mejores productos lanzados en
nuestro mercado en 2020 por su
potencial transformador para el
sector del transporte urbano e
interurbano.

Esperamos, pues, que la asig-
nación correspondiente de los Fon-
dos Europeos se invierta directa-
mente en la mejora de nuestra cali-
dad de vida mediante una combi-
nación armónica entre movilidad,
progreso tecnológico y publicidad.
Todo ello, desde luego, con el apo-
yo de las autoridades estatales y
locales.

Ignacio Villalgordo, 
Director General de
NetApp España

Desde NetApp creemos que la
Administración Pública tiene que
seguir apostando por la digitaliza-
ción, tanto del tejido empresarial
como de la administración. Se han
dado pasos significativos, aunque
siguen pendientes grandes retos,
empezando por la modernización
de las infraestructuras. Situaciones
como la pandemia del Covid-19
han servido para darnos cuenta de
que teníamos que abordar la pre-
paración e implementación tecno-
lógica de soluciones como la vir-
tualización de puestos de trabajo.
La administración tiene que conti-
nuar y mejorar el servicio y aten-
ción a sus ciudadanos de una
manera más ágil y efectiva en situa-
ciones extremas como las aconte-
cidas este 2020.

La administración tiene que ser
la que abandere este proceso en
España. Liderando el paso defini-
tivo a la digitalización y animando
y ayudando al grueso del tejido
empresarial, en especial a las
pequeñas y medianas empresas,
en que tomen esta senda que mar-
cará un antes y un después en su
continuidad de negocio. Hacerlo
con estímulos de inversión y una
apuesta decidida por el I+D+i como
motor de crecimiento; sin olvidar
los sectores tradicionales que han
sido vitales en este tiempo de con-
finamiento como ha sido la sani-
dad, la agricultura, la educación y
la energía.

Es el momento de la tecnolo-
gía, pero también es el momento

del ciudadano. Es necesario
ponerlo en el centro de esta trans-
formación digital. La Administra-
ción pública será la principal
palanca de las grandes transfor-
maciones y necesidades de nues-
tro país.

Jean-François Fallacher, 
CEO de Orange España

Los fondos europeos ofrecen una
oportunidad extraordinaria para
acelerar la recuperación de nues-
tra economía, adaptándola al nue-
vo contexto global y haciéndola
más resiliente. En este sentido,
compartimos el plan del Gobierno
y la importancia que se ha otorga-
do a la digitalización. De hecho,
Orange ha trabajado un plan en
esta línea,“España x 10”, y muchas
de sus propuestas están siendo
recogidas en las iniciativas del
Gobierno.

España parte de una buena
posición gracias al esfuerzo inver-
sor realizado por los operadores
en el despliegue de infraestructu-
ras de comunicaciones de última
generación. Estamos en una situa-
ción privilegiada para abordar el
reto de garantizar la conectividad
del 100% de la población y de ace-
lerar el despliegue de 5G, aprove-
chando así todos los beneficios
que conllevan las redes. En Oran-
ge, como segundo operador del
país, estamos preparados para
contribuir al cumplimiento de estos
objetivos. La digitalización de la
industria, del tejido empresarial -
en especial de las PYMEs- y de las
Administraciones públicas, son
también desafíos en los que mere-
ce la pena trabajar, ya que situa-
rán a España en puestos de lide-
razgo en la economía digital.

Para conseguir estos retos es
clave asegurar la capacitación digi-
tal de la población, un objetivo que
también compartimos con el
Gobierno y al que llevamos tiem-
po contribuyendo con iniciativas
que ponemos a disposición de la
Administración.

Por último, me gustaría señalar
que todo este plan debe ser lleva-
do a cabo con un modelo de red
con cero emisiones de CO2, pues-
to que la sostenibilidad es ya un
elemento que debe ser incorpora-
do a cualquier proyecto que se
vaya a acometer.

Carmen Vidal, 
Fundadora y CEO de
Paradigma Digital

Sin duda alguna los 1,8 billones
de euros que Europa destinará a la

recuperación serán un estímulo
empresarial, pero, sobre todo,
deben ser un estímulo para la inno-
vación, pues en el mundo digital
en el que nos movemos no existe
una fuerza más transformadora que
la tecnología.

De hecho, el 50% de los fondos
irán destinados a programas de
modernización e innovación que.
Y no debe de servir sólo para que
las empresas se digitalicen, sino
que deben ir un paso más allá para
que se conviertan en auténticas
compañías “real time”. En una eco-
nomía basada en el dato y en la
toma de decisiones ágiles, resulta
indispensable dotar a las compa-
ñías de las tecnologías y herramien-
tas que les permitan tener un
mayor conocimiento y una mayor
rapidez para tomar adoptar las
mejores soluciones casi en tiempo
real a partir de datos fiables.

De esta forma podremos conso-
lidar un nuevo modelo de econo-
mía española sustentado en la tec-
nología y el mundo digital, donde
serán tan importante el qué (la tec-
nología) y el cuándo (la llegada de
los fondos), como el para qué. Es
decir, aprovechar la tecnología para
ayudar a las empresas a que la
conviertan en su superpoder y a
usarla con responsabilidad para
dejar una huella positiva en el mun-
do al mismo tiempo que ellas mis-
mas se transformen.

En el nuevo modelo económico
digital, no bastará con ser exper-
tos en algo, sino que también habrá
que ser responsables para poner
nuestro talento al servicio de un
propósito: hacer proyectos excep-
cionales para ayudar a crear un
mundo mejor.

Pablo Peláez, 
CEO de Plain Concepts

Obviamente todo lo que sea
apostar por la transformación digi-
tal es algo muy positivo y a la vez
muy necesario para un país.

En un principio, tanto más se
cumplan las buenas intenciones de
reparto justo, transparencia y cola-
boración público-privada, más
beneficioso va a ser. Pero para dar
un verdadero impulso tecnológico
a un país, las partidas para temas
como Digitalización, Inteligencia
Artificial, Mixed Reality o Big Data,
debían ser más amplias. Eso supo-
ne que las empresas tendremos
también que hacer un esfuerzo
importante por invertir en estos
ámbitos. Pero es nuestro futuro: si
lo hacemos, vamos a salir más
fuertes y ser más competitivas en
el mercado europeo y global.

Lo importante es que estos fon-
dos se utilicen para dar respuesta
a necesidades reales y de merca-
do, no sólo como mera respuesta
política a una crisis. Aquí todos los
actores tienen que implicarse y ser
responsables en cómo se usarán.
Por ejemplo, una universidad
mucho más involucrada con la
empresa también ayudaría a apor-
tar innovación a problemas reales,
logrando empresas más competi-
tivas y que aporten mayor valor a
sus clientes.

Sin olvidar que hay que actuar
en otros frentes muy importantes
como son la formación de la ciu-
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dadanía, la divulgación dentro de
las empresas, o en que haya una
mayor implicación de las institu-
ciones educativas y universidades
en formar talento digital. Hay que
intentar crear un ecosistema ente-
ro que genere transformación,
riqueza y, por ende, empleo.

Ramón Montané, 
CEO de Stratesys

En contraposición a lo que ocurrió
en 2008, la Unión Europea ha reac-
cionado de forma ágil, sacando
adelante un presupuesto ambicio-
so y un paquete de ayudas nunca
visto anteriormente para poder
contrarrestar los efectos que esta
coyuntura económica nos ha traí-
do. Estos fondos, además de ayu-
dar a los sectores que se han vis-
to más afectados por la pandemia,
también tienen como objetivo dar
un verdadero paso adelante en
transformación digital y economía
verde.

Por ello, las Administraciones
Públicas deben ser más ágiles que
nunca y desarrollar mecanismos
que canalicen estas ayudas y con-
sigan llegar a su objetivo: los ciu-
dadanos. Mecanismos como los
aprobados hace unas semanas en
el Congreso son un buen punto de
partida. Sin embargo, está por ver
si estos procedimientos son en la
práctica útiles para poder aprove-
char la ingente cantidad de dinero
que llegará a España.

Por otro lado, las empresas
deberán adaptarse y presentar ini-
ciativas innovadoras, pero también
realistas, que permitan llevar a cabo
estos proyectos. En este sentido,
soy optimista y tengo confianza en
que los Fondos de Recuperación
servirán para subir un escalón en
el progreso de la economía espa-
ñola.

Juan Quintanilla,
Director General de
Syntonize

Según los datos del Banco de
España, el 78% de las empresas
españolas son Pymes y muchas de
estas empresas se encuentran muy
lejos del grado de digitalización
mínimo necesario para poder
sobrepasar una crisis como la
actual. De hecho, también según
el Banco de España, hasta el 10%
de las empresas españolas no
sobrevivirá a la COVID-19. Por eso
precisamente, este es el momen-
to que hay que aprovechar para
que nuestro tejido empresarial sea
más eficiente y productivo y eso
solo se puede conseguir median-

te la inversión en tecnología y afor-
tunadamente, el 33% de los fon-
dos se destinará a digitalización.

La experiencia reciente en la
ejecución de fondos europeos
demuestra que nuestro país no
está preparado para absorber
ayudas europeas de tal calibre.
Por eso, la colaboración público-
privada es esencial, pero también
es fundamental que las empresas
de todos los tamaños, especial-
mente las Pymes que han sido las
que más han sufrido el desastre
económico provocado por la pan-
demia, sean capaces de plantear
cuáles son sus necesidades a
partir de una información plena y
transparente y con la ayuda de
expertos que puedan asesorarles
a la hora de plantear los proyec-
tos, ya que se debe cumplir con
una serie de requisitos muy exi-
gentes para poder ser beneficia-
rio de las ayudas.

En definitiva, solo si apostamos
por la colaboración público-priva-
da y las empresas son capaces de
encontrar un socio de confianza
con el que emprender juntos el via-
je hacia la transformación, estos
fondos habrán sido útiles para
superar la crisis económica actual.

Osmar Polo,  
Managing Director De T-
Systems Iberia

La pandemia que estamos atrave-
sando y la crisis que ha provoca-
do, nos enfrenta a dos realidades
para las economías nacionales y
para la humanidad en su conjun-
to. Por un lado, el modelo econó-
mico y productivo que venimos
desarrollando hasta ahora no es
sostenible y adolece de flexibilidad
ante situaciones adversas. Por otro,
el papel de la tecnología para rever-
tir esta situación es clave, y ha
demostrado su potencial para ayu-
dar a la sociedad y a las economí-
as a reaccionar a una situación de
‘parón’ total.

Los Fondos Europeos de
750.000 millones de euros son una
gran oportunidad para que las
industrias nacionales puedan evo-
lucionar sus procesos, infraestruc-
turas y modelos de negocio hacia
formatos más flexibles y escala-
bles a través de la tecnología. En
este sentido es fundamental des-
arrollar a nivel nacional la infraes-
tructura tecnológica existente, dan-
do un peso muy importante al
Cloud que soportará el peso de
garantizar la continuidad de nego-
cio de todo tipo de empresas,
garantizando el acceso seguro a la
información desde cualquier lugar.

Para conseguir un cambio del
modelo productivo, debemos cam-
biar los objetivos cortoplacistas de
reactivar la economía ahora, por
una estrategia que nos prepare

para el futuro. Desde T-Systems
confiamos en que esta inversión
tecnológica es la base y el camino
a la mejora de la competitividad de
nuestra economía.

Jesús Sánchez Bargos, 
Presidente de Thales
España

Los fondos europeos para impul-
sar la recuperación de Europa, Next
Generation EU, son una oportuni-
dad para revertir una situación tre-
mendamente adversa ocasionada
por la pandemia de coronavirus en
beneficio de la sociedad española
en todos sus ámbitos. Desde la
modernización de la sanidad, has-
ta medidas de estímulo económi-
co y social que contribuyan en pri-
mera instancia a frenar la destruc-
ción de empleo y la caída de
empresas, que está afectando a
todos los sectores de actividad.
Recuperar la economía y construir
una sociedad más sostenible y resi-
liente, mejor preparada para los
retos y oportunidades que se gene-
rarán de la transición ecológica y
la transformación digital serán obje-
tivos prioritarios.

Es necesario, por tanto, desarro-
llar un mecanismo de administra-
ción pública, ágil y transparente,
que asegure una gestión eficiente
así como la ejecución en tiempo y
forma con el máximo aprovecha-
miento de los recursos financieros,
que a su vez permitan a las empre-
sas rentabilizar sus inversiones y
obtener un retorno adecuado. Esto,
sin duda, supone un enorme reto
dado el cuantioso volumen de los
fondos de recuperación y plazo
limitado para el empleo de los mis-
mos. Desde Thales, creemos que
estamos ante una oportunidad para
impulsar la digitalización del trans-
porte que garantice soluciones
para la movilidad sostenible de los
viajeros y la optimización y eficien-
cia de la red de transporte.

En el ámbito de la seguridad y la
defensa, es también crítico, apro-
vechar estas inversiones para ace-
lerar la digitalización y moderniza-
ción de nuestras fuerzas armadas
y cuerpos de seguridad del Esta-
do, incorporando nuevas capaci-
dades y fortaleciendo un sector
industrial de gran contribución al
desarrollo de la innovación en
nuestro país.

Ana Rubio,
Directora General de
Unisys España

Con el anuncio el pasado mes de
octubre del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, Espa-
ña tiene una oportunidad sin paran-
gón en la historia de transformación
completa de su estructura empre-
sarial. Y para ello, es fundamental
apostar por la transformación digi-
tal -que se beneficiará de un tercio
de los fondos- en las organizacio-
nes de todos los tamaños, pero tam-
bién en la Administración Pública.

España será el segundo mayor
receptor en términos absolutos de
estos fondos, que pueden repre-
sentar más de un 10% del PIB de
nuestro país, por lo que debemos
trabajar todos juntos para poder
aprovecharlos de la manera más
eficiente, ya que suponiendo un
grado de apalancamiento privado
en línea con la experiencia interna-
cional en este tipo de proyectos,
se podrían movilizar hasta 500.000
millones de euros para inversión
del sector privado.

Cualquier persona o empresa
puede beneficiarse de este progra-
ma europeo, pero para ello es
necesario buscar las convocato-
rias de propuestas de financiación,
obtener información general sobre
procedimientos y programas de
financiación y solicitar financiación
online. Y aquí residirá precisamen-
te el éxito (o el fracaso) del plan:
que las empresas e instituciones
encuentren al socio de confianza
y con experiencia con quien
emprender unos proyectos que les
pueden ayudar a consolidarse y a
crecer superando la crisis econó-
mica que estamos viviendo.

Alberto Delgado, 
Consejero Delegado de
Zinkia

Los Fondos de Recuperación
Europeos pueden ser un gran
resorte para dejar atrás la crisis
de la Covid-19 y para salvar y
modernizar nuestra economía. El
Gobierno tiene ahora la responsa-
bilidad de definir criterios claros y
objetivos para lograr que estos
recursos contribuyan a transfor-
mar el tejido productivo y a que
nuestras compañías sean más
robustas y competitivas. En este
contexto, es crucial la colabora-
ción entre Administración y empre-
sas para que España sea capaz
de sacar el máximo provecho a
estas ayudas. Entre las políticas
estructurales que recomienda apli-
car la Comisión Europea con estos
fondos destaca el fomento de la
innovación y la transformación
digital como herramientas de cre-
cimiento y desarrollo de los dife-
rentes sectores. Es en este terre-
no en el que Zinkia, compañía que
crea y comercializa marcas de
entretenimiento, hizo una apues-
ta clara desde sus inicios con la
publicación de contenidos en stre-
aming, por ejemplo. Esa apuesta,
disruptiva entonces, ha hecho
posible que Pocoyó, su principal
propiedad, sea hoy una de las
marcas infantiles más influyentes
del mundo en los medios digita-
les y un referente tecnológico en
el campo de la animación audio-
visual. Sin duda, esta inyección
económica es una oportunidad
única para dar un nuevo impulso
y transformar definitivamente
nuestra economía.

Miguel Ángel Rodriguez
Caveda, 
Global COO de 3AW

España tiene una difícil tarea por
delante. Repartir dinero puede
parecer algo fácil, pero no lo es.
Tenemos el gran reto de asignar de
manera eficiente las ayudas reci-
bidas por la Unión Europea. No
podemos volver a caer en los erro-
res de siempre y que las subven-
ciones no lleguen a los lugares
donde deben llegar.

Este dinero que se nos otorga
debe ir destinado de forma direc-
ta a ayudar a nuestro principal teji-
do empresarial, que no es otro que
Pymes y autónomos. Miles de
estos negocios se han visto obli-
gados a echar el cierre, sin saber
si podrán volver a abrir o si será
definitivo. El tiempo pasa y las deu-
das empieza a ahogar. Necesita-
mos urgentemente que estas ayu-
das se inyecten de forma directa
para superar esta gran crisis.

En principio España va a recibir
de la Unión Europea 140.000 millo-
nes, de los cuales 72.000 millones
serán de forma directa. Es aquí
donde debe hacer un gran esfuer-
zo en asegurar que llegue a las
pequeñas y medianas empresas,
que son las máximas generadoras
de riqueza y empleo de nuestro
país. Un dato relevante es que el
99% de las 68.000 empresas des-
truidas hasta el momento por la cri-
sis derivada de la pandemia tení-
an menos de 50 trabajadores.
Todas ellas fueron afectadas por
una insalvable carencia de liquidez
y de demanda.

Debemos apoyar a los autóno-
mos, los más desfavorecidos por
la crisis y los que curiosamente
más dificultad tendrán para acce-
der a los fondos. Uno de cada tres
autónomos ha declarado tener pér-
didas superiores a 30.000 euros y
más de dos millones cifraron sus
pérdidas en 15.000 euros según la
Asociación de Trabajadores Autó-
nomos. Si al final todo queda repar-
tido entre las cuatro multinaciona-
les de siempre, el resultado no será
muy distinto del rescate a los ban-
cos que tantas críticas recibió. Solo
que en este caso habrá peores
consecuencias, pues las PYMEs y
autónomos españoles son los que
peor lo están pasando y muchos
pueden seguir desapareciendo. Es
vital que los fondos se capilaricen
hasta llegar a ellos. Si no, no
habrán cumplido la función para la
que fueron creados.
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Pedro Fernández, 
Director General de Grupo
QDQ

Apostemos por sectores con fuer-
te componente de innovación,
entre los que se encuentran las
empresas de servicios entorno a
la digitalización. Para ello es nece-
sario crear las mejores condicio-
nes para que los emprendedores
y start-ups apuesten y lancen sus
proyectos en nuestro país. Afor-
tunadamente, contarán con una
base de trabajadores cualificados
y preparados para el reto, pero
sobre todo necesitan que las
empresas que lideren este cam-
bio se vean respaldadas y apoya-
das, y qué mejor que a través de
estos fondos.

¿Cree usted que se conseguirá
aplicarlos para cambiar el modelo
de la economía española?

Su aplicación va a requerir la
involucración de organizaciones
cercanas al mundo empresarial y
emprendedor como pueden ser
las cámaras de comercio, las aso-
ciaciones de autónomos y
emprendedores, pero también a
las administraciones locales.
Estas serán fundamentales, por
lo que, si a través de ellas conse-
guimos aplicarlos, será el momen-
to propicio para promover el cam-
bio. Va a requerir mucho esfuer-
zo y sobre todo la involucración
de todos los agentes.

David Colomer, 
CEO IPG Mediabrands
Iberia

La pandemia ha supuesto una cri-
sis sin precedentes que está influ-
yendo de forma indeleble. Una
afectación global a todos los nive-
les para la que debemos aplicar,
como hicimos en IPG Media-
brands, un plan maestro de actua-
ciones, con medidas concretas que
activen un efecto acordeón, que
nos permita contraernos primero
para luego expandirnos.

En esta situación va a ser funda-
mental el acuerdo histórico –Next
Generation EU-, gracias al que
España recibirá hasta 140.000
millones de euros destinados a
afrontar las consecuencias econó-
micas derivadas de la pandemia.
Unas ayudas que apoyarán refor-
mas e inversiones clave para una
recuperación duradera, mejorarán
la tan necesaria resiliencia econó-
mica y social, y apoyarán la tran-
sición verde y digital en los Esta-
dos miembros.

Entre las 10 Políticas Palanca
recogidas en el Plan destacaría la
de Modernización y digitalización

del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impul-
so para lograr una nación empren-
dedora. Y es que la transformación
digital va a ser uno de los grandes
ejes del Plan de Recuperación,
estando presente de forma trans-
versal en la mayoría de los progra-
mas que canalizarán los fondos de
reconstrucción. Así, es fundamen-
tal la modernización y digitaliza-
ción del tejido industrial y de la
pyme, turismo y emprendedores,
buscando también la recuperación
de los medios de comunicación a
través de la evolución que garan-
tice su permanencia y adaptación;
una partida transformadora que,
solo en los próximos 2 años,
supondrá 12.240 millones.

Pero es imprescindible que esos
fondos se gestionen con rigor y de
manera responsable, dejando de
lado ideologías y teniendo bien cla-
ro que, entre los 5 principios reco-
gidos en el Plan se encuentra -y es
básico – el de la Colaboración
Público-Privada.

Álvaro Cabrera,
CEO Dígitos (Miogroup)

La activación de los fondos euro-
peos de recuperación conlleva un
doble reto de formidables propor-
ciones.  Por una parte, deben movi-
lizarse un enorme volumen de fon-
dos en un tiempo muy breve, pero,
aunque activar la recuperación
requiere la máxima celeridad, la
velocidad no puede ir en detrimen-
to de la eficacia. Hay que conse-
guir que las inversiones lleguen
rápido a los proyectos más prome-
tedores y que puedan impulsar a
la mayor cantidad posible de
empresas.

Por otra parte, la inversión debe
servir para conseguir un cambio
efectivo del modelo productivo. A
pesar de la situación crítica en la
que se encuentran muchos secto-
res de la economía, se debería huir
del cortoplacismo y abordar la tran-
sición hacia un modelo más digital,
que haga a nuestras empresas más
competitivas, les permita abrirse
hacia otros mercados, y aporte un
nivel de resiliencia superior ante
potenciales eventualidades futuras.

No podemos prever si se con-
seguirá o no realizar ese cambio de
modelo. La tentación de centrarse
en unos pocos proyectos con gran
impacto mediático en el corto pla-
zo es muy grande. Proporcionar
ayudas directas para mantenerse
a flote los negocios que más han
sufrido durante la pandemia o abor-
dar grandes proyectos de infraes-
tructura que generen empleo inme-
diato es más sencillo y efectista,
pero tendrían un recorrido muy cor-
to. Tenemos la oportunidad de
fomentan la transformación real del
tejido de PYMEs hacia modelos
más digitales y competitivos, así
como la creación de nuevas empre-
sas que proporcionen productos y
servicios de alto valor que compor-
ten la creación de empleos cualifi-
cados y de calidad.

En mi opinión, la clave está en
ser ambiciosos y pensar a medio
y largo plazo. No nos quedemos
en reactivar la economía para salir
de la crisis: Intentemos salir mejor
que estábamos antes.

Enrique Sánchez de
Lamadrid, 
Director General de
Amalie Petroquímica

Hemos dejado atrás un año en el
que nos hemos visto muy golpea-
dos por una pandemia que ha
arrastrado a todas las economías
del mundo. Los fondos europeos
son un excelente revulsivo y no
podemos perder la oportunidad de
aprovechar estas ayudas, que
deben servir para poder avanzar
en una recuperación tan necesa-
ria para todos. Pero no a cualquier
precio. Es necesario saber repar-
tir bien estos fondos para que lle-
guen a sectores como el de la
automoción, y concretamente al
de la posventa, en el que se
encuentran los lubricantes, acei-
tes, y productos afines, dejados
muchas veces de lado. Y más en
un momento en el que el sector se
enfrenta a la llegada del vehículo
eléctrico que, sin duda, nos afec-
tará y nos obligará a reinventarnos
para seguir manteniendo unos
niveles adecuados. Atravesamos
un momento de cambio y debere-
mos afrontar una importante recon-
versión. La continua innovación y
el desarrollo de nuevas tecnologí-
as supone un reto para el sector
de los lubricantes que debe adap-
tarse a la evolución de los vehícu-
los y las nuevas necesidades. Por
ello, es importante contar con los
fondos europeos para poder llevar
a cabo estas reformas tan nece-
sarias, y centrar las ayudas en
innovación, I+D+i. Inteligencia Arti-
ficial… Solo así podremos avanzar
y encontrar alternativas que nos
permitan seguir en un mercado tan
competitivo.

Enrique Ordieres,  
Presidente de Cinfa

En primer lugar, creo que tenemos
una gran oportunidad para apro-
vechar los importantes recursos
que se ponen a disposición de los
diferentes países desde la Unión
Europea, y más en la difícil situa-
ción económica y social generada
por esta terrible pandemia de la
Covid-19.  

Ahora bien, estos recursos se
deben destinar a proyectos que
realmente generen valor a medio y
largo plazo para nuestro país y que
creen nuevas oportunidades de
futuro en sectores que sean estra-
tégicos siempre bajo condiciones

de sostenibilidad, rentabilidad,
generación de empleo, etc. Aspec-
tos que son básicos en estos
momentos.

Carlos Buesa, 
CEO de Oryzon

La COVID-19 ha tenido un impac-
to brutal en la sociedad y en la eco-
nomía, demostrando la importan-
cia que tiene la investigación far-
macéutica y la ciencia para el des-
arrollo de vacunas, medicamentos
y nuevos tratamientos. Ante una
situación de emergencia global
como ésta, Europa ha decidido
reaccionar y ha anunciado la con-
cesión de una serie de ayudas y
financiación a todos los Estados
miembros, entre los que se
encuentra España.

Con perspectiva, nuestro país se
encuentra ante la oportunidad his-
tórica de ejecutar con eficacia
estos fondos y conseguir así un
doble objetivo: apoyar a los secto-
res más perjudicados por la pan-
demia y sentar las bases del futu-
ro de nuestra economía enfatizan-
do sectores de alto valor añadido
y productividad. Para ello, es nece-
saria una mayor colaboración
público-privada entre administra-
ciones públicas e industria, que
favorezca el aprovechamiento de
todos los fondos.

Pienso en la oportunidad que
tenemos y creo que se podrían
emplear, por ejemplo, para com-
pletar la cadena de valor dentro de
la industria biofarmacéutica. Aho-
ra mismo, España cuenta con
recursos para fabricar medicamen-
tos al más alto nivel, así como un
nivel formativo y hospitalario muy
bueno. Sin embargo, para contro-
lar toda la cadena deberíamos
mejorar nuestra capacidad de des-
arrollo de fármacos incrementan-
do la inversión en I+D a niveles más
cercanos a otros países de la UE,
para que estos se desarrollen en
España y no en el extranjero.

Javier López-Belmonte, 
Vicepresidente y CFO de
Laboratorios ROVI

Nuestra forma de trabajar y de vivir
se ha visto afectada de forma radi-
cal a raíz de la crisis sanitaria glo-
bal provocada por la Covid-19.
Como empresa farmacéutica, ROVI
no ha sido una excepción. Más allá
del negocio, nuestro objetivo como
el de cualquier empresa farmacéu-
tica es poder mejorar la vida de las
personas. La industria farmacéuti-
ca está haciendo un gran esfuerzo
a nivel global para solucionar esta

pandemia. Una pandemia que en
España ha asestado un golpe sin
precedentes a su economía, ralen-
tizándola a niveles nunca vistos en
las últimas décadas y la que se pre-
vé una caída del PIB del entorno
del 11%. En este contexto, el
mecanismo de los fondos europe-
os para la recuperación supone un
revulsivo, que bien gestionado y
administrado, va a permitir a Espa-
ña avanzar hacia un modelo pro-
ductivo modernizado. 

Es importante que dotemos a las
industrias esenciales españolas de
los recursos necesarios para que
tengan la fortaleza necesaria para
garantizar el abastecimiento de
medicamentos esenciales (en el
caso de la industria biotecnológi-
ca) o productos esenciales, tratan-
do de reducir la dependencia de
terceros países. Ante una crisis, no
solo sanitaria, cuanto más cerca-
na sea nuestra capacidad de res-
puesta mejor será nuestra protec-
ción frente a la crisis. Con una
industria esencial próxima, sere-
mos capaces de crear empleo de
calidad en España. 

Pau Ricós,  
Director General de UCB
Iberia

El 2020 ha sido un año marcado
por la pandemia, una situación que
ha puesto de relieve la importan-
cia de la inversión en innovación,
ciencia y tecnología para poder dar
una respuesta ágil a las crisis sani-
tarias y ser un generador de rique-
za, sostenibilidad y crecimiento
económico. En este contexto, la
biotecnología se ha posicionado
como un valor estratégico tanto en
sus aplicaciones biomédicas como
en otras en el sector agroalimen-
tario y en la salud animal, áreas
interdependientes y vinculadas a
los ecosistemas en los que coexis-
ten, tal como recoge el concepto
de One Health.

Los aprendizajes que nos deja
este último año refuerzan la idea
de apostar por la biotecnología
como un valor seguro para la
reconstrucción económica de
nuestro país, ya que es uno motor
económico de la sociedad y una
fuente de mejoras para la salud y
la calidad de vida de la población.

Asimismo, la nueva Estrategia
Farmacéutica Europea puede
suponer una gran oportunidad para
avanzar en materia de investiga-
ción biomédica en Europa. En este
sentido, la industria farmacéutica
ha demostrado ser un sector estra-
tégico en la economía porque su
ciclo de valor es prolongado, tiene
capacidad para transformar los
modelos productivos y genera nue-
vas oportunidades laborales de
calidad tanto en el ámbito público
como en el privado.

En esta apuesta por la biotecno-
logía, hay que recordar que Espa-
ña ya tiene un largo camino reco-
rrido. Según el último informe de
la Asociación Españolas de Bioem-
presas, nuestro país es la novena
potencia en el sector de la biotec-
nología con un crecimiento en I+D
de un 13% -uno de los cinco sec-
tores que más crece-. Datos que
refrendan que estamos en un sec-
tor esencial para crear un nuevo
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modelo de crecimiento económi-
co sostenible en el nuevo camino
que tenemos por delante.

José Luis Ferré, 
Consejero Delegado de
Allianz Seguros

El Plan de Recuperación para Euro-
pa será esencial para afrontar el
impacto económico y social pro-
vocado por la pandemia de la
COVID-19 e impulsar una recupe-
ración que debería estar sustenta-
da en la digitalización y nuevos cri-
terios de sostenibilidad.

Hablamos de un plan sin prece-
dentes para paliar caídas del PIB
en países como España, lo que
pone de manifiesto la gravedad de
una crisis global. Esta situación
requiere una respuesta eficaz capaz
de movilizar inversiones, impulsar
la digitalización, el acceso a los ser-
vicios y fomentar la competitividad
de las empresas. Además, será
imprescindible que extraigamos las
correspondientes lecciones de lo
vivido y reforcemos la investiga-
ción y la innovación. Además, sería
conveniente revisar y reforzar los
recursos del sistema sanitario.
Nuestro personal sanitario está
haciendo un esfuerzo titánico y es
importante que cuenten con lo
necesario para hacer frente a los
retos médicos del presente y del
futuro. Todo ello, junto a unas polí-
ticas basadas en criterios de sos-
tenibilidad, para hacer frente a la
emergencia climática, nos permi-
tirá asistir a corto-medio plazo a
una economía en recuperación con
beneficios empresariales.

Olga Sánchez,  
CEO de AXA España

Hay quien ha comparado la inyec-
ción de fondos europeos de
750.000 millones de euros para
hacer frente a la grave pandemia
que nos azota, con una suerte de
nuevo Plan Marshall para el Viejo
Continente. De ser así, yo creo que
los 140.000 millones que corres-
ponderían a España vendrían a ser
una nueva versión del Acuerdo
sobre el programa de saneamien-
to y reforma de la economía que
formó parte de los Pactos de la
Moncloa, y que en 1977 consiguie-
ron sacar a España del ostracismo
económico en el que se encontra-
ba. Lo que está por ver ahora es si
la actual clase política estará a la

altura de aquella otra. Tengo mis
dudas. Todos los gobiernos de los
últimos años han abordado la
necesidad de cambiar el modelo
productivo de la economía espa-
ñola, pero a tenor de los resulta-
dos, los avances han sido esca-
sos. Como país, seguimos vivien-
do del monocultivo del turismo y
compitiendo, con muchos secto-
res de otros países, en talento a
low cost, aunque en España con-
tamos con grandes capacidades.
Pero esto tiene que cambiar de una
vez, y el empujón sin precedentes
que nos van a dar en forma de ayu-
da financiera tiene que hacerlo
posible. Seguro que hay mentes
más capacitadas que la mía para
saber cómo conseguirlo, pero en
mi modesta opinión, un aspecto
fundamental pasa por cambiar (a
mejor) el sistema educativo de
nuestros jóvenes. La actual tasa de
paro juvenil del 40%, el enorme
abandono escolar, la fuga de talen-
to y el menosprecio a la investiga-
ción son la clave para construir la
nueva economía española que
queremos. La innovación, una
industria puntera o una administra-
ción eficiente, ágil y digitalizada,
pasan por ahí. Dejemos de pensar
“que inventen ellos” y empecemos
a crear las condiciones para poder
“inventar nosotros”.

Philippe Paul, 
Director Ejecutivo de Sham
(Grupo Relyens) en España

El objetivo de los fondos europe-
os de recuperación no es otro que
el de compensar el impacto eco-
nómico y social de la pandemia a
corto y medio plazo. Por ello, aten-
diendo a este fin, es esencial que
los 140.000 millones de euros asig-
nados a España se destinen a
impulsar y apoyar aquellas entida-
des e instituciones, publicas y pri-
vadas, que lo necesiten para hacer
frente, de forma inmediata, al pre-
sente en respuesta al impacto de
la pandemia. Pero también al futu-
ro para acelerar las transformacio-
nes necesarias para estar más pre-
parados frente a un riesgo que tie-
ne mucho que ver con la globali-
zación y nuestro consumo, por un
lado, y por la necesidad de forta-
lecer del estado de bienestar eco-
nómico y social por otro

Un reto, el de afrontar el futuro,
en el que la innovación y la digita-
lización juegan un papel clave. Y
es que, solo podremos evolucio-
nar y progresar si diseñamos una
estrategia basada en ambas herra-
mientas y que establezca un plan
de acción que transforme nuestro
actual modelo económico.

Cierto es que han sido muchos,
demasiados, los sectores afecta-
dos por la Covid-19 pero como
sociedad hemos visto el papel fun-
damental de nuestro sistema nacio-
nal de salud y de cómo este requie-
re de una transformación digital
urgente. Desde Sham (grupo Rel-
yens), risk manager de los actores
de la Salud y de lo médico-social,
consideramos que es prioritario
invertir en innovación y tecnología
sanitaria pues con una capacidad
predictiva en gestión de riesgo,
podremos ser más eficientes y
prestar un mejor servicio sanitario,

ayudando a los profesionales a tra-
vés de datos y especialmente,
dotarles de herramientas y solucio-
nes tecnológicas acordes.

Carlos Alonso,  
CEO de Ardanuy
Ingeniería

¿Qué propone usted para el mejor
aprovechamiento de los fondos
europeos?
Europa ha acelerado los planes e
inversiones previstos para conse-
guir uno de sus principales objeti-
vos, un economía verde. Los fon-
dos de reactivación son una opor-
tunidad para impulsar la sostenibi-
lidad en sectores como el trans-
porte, responsable de la cuarta par-
te de las emisiones de la UE. Una
manera de aprovecharlos es inver-
tir en un cambio modal que apues-
te por el ferrocarril en detrimento
de otros modos más contaminan-
tes. Este medio, por sus numero-
sas ventajas medioambientales, de
seguridad y vertebración, es el
garante de que puedan cumplir
tanto los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU como
los del Pacto Verde Europeo.

¿Cree usted que se conseguirá
aplicarlos para cambiar el modelo
de la economía española?

La economía española, como
país miembro de la UE, camina
también hacia un modelo sosteni-
ble, digital y conectado, en línea
con la estrategia europea. Una bue-
na distribución de estos fondos, en
sectores clave como es el trans-
porte, entre otros, conseguirá que
avancemos en esta dirección.

Nuño Azcona,  
Director General de Almas
Industries B+SAFE

Los esperados fondos europeos
están destinados a la digitalización
y transición ecológica muy nece-
sarios para la evolución hacia una
mejora en la organización de las
empresas y negocios.

Debemos asegurarnos de que
ayuden a reactivar la economía,
mediante la evolución a la trans-
formación digital vigilando el
impacto medio ambiental pero sin
obviar la actual falta de industria-
lización tan necesaria.

La situación de las empresas en
especial del sector turístico, hos-
telero y todas las empresas que
dependen de ellos es desespera-

da y será difícil que muchas de las
empresas y negocios puedan rea-
brir por lo que además de apoyar-
los con estos fondos se necesita-
ría realizar cambios en la fiscalidad
por parte del estado para evitar su
cierre y el consiguiente aumento
del desempleo.

Creemos que va a ser muy difí-
cil con el planteamiento actual de
los gobiernos cambiar el modelo
económico. En España volveremos,
no me cabe duda, a ser una poten-
cia turística, eso sí con estableci-
mientos más sostenibles, energías
renovables y limpias, pero sin un
cambio en el planteamiento a la
hora de facilitar la creación de nue-
vas empresas, será complicado que
el modelo económico pueda pros-
perar. Se necesita incentivar el
emprendimiento y la creación de
empresas para lo que es necesaria
otra fiscalidad y otro concepto a
nivel de legislación laboral.

Los emprendedores ya sean
autónomos o empresas deben
considerarse como motores de la
economía y el bienestar. Para ello
es necesario un nuevo plantea-
miento de las políticas a largo pla-
zo evitando medidas cortoplacis-
tas y populares.

Luis Abad, 
CEO de Capgemini España

La pandemia y su crisis econó-
mica sobrevenida han afectado a
las economías europeas de forma
considerable, pero contamos afor-
tunadamente con una estructura
—y sus muchas instituciones—
como la Unión Europea que nos
permite abordar la situación des-
de la colaboración.

Los fondos europeos para la
reconstrucción serán sin duda cla-
ves para el futuro. Sé que podría-
mos salir de la crisis igualmente,
pero con estos mecanismos, la
capacidad del Estado y de la
empresa privada para afrontar la
recuperación de una forma más
rápida, se multiplica exponencial-
mente. El Gobierno lleva meses tra-
bajando para dotar a nuestro país
de los mecanismos adecuados, al
tiempo que se elimina burocracia
y agilizan los procedimientos.

Confío en que, a través de los
PERTE –Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y la Transfor-
mación Económica– como princi-
pal vehículo de colaboración públi-
co-privada, la capacidad de las
empresas privadas y la voluntad
de todas las partes para alinear
intereses en favor del futuro del
país el resultado final será exitoso.

No es fácil cambiar el modelo de
la economía española, pero avan-
zamos en la buena dirección toda
vez que el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia plan-
tea, además, ejes de actuación
razonables y razonados enfocados
claramente en un nuevo modelo
futuro.

Óscar Martín, 
Consejero Delegado de
Ecoembes

Tras un convulso 2020 y un inicio
de año no menos complejo, es
esencial que todos seamos cons-
cientes de la urgente necesidad de
construir conjuntamente un siste-
ma sólido y firme capaz de adap-
tarse para construir una sociedad
más justa, más digitalizada y más
verde. y Afortunadamente, los fon-
dos europeos son, entre otras, una
herramienta fundamental que nos
ayudará a conseguirlo.

Estamos ante una gran oportu-
nidad para nuestro país. Y, lo cier-
to es que, si queremos aprovechar-
los para acelerar la recuperación y
transformar nuestra economía, el
destino de estos fondos debe
poner el foco en cuestiones
ambientales para minimizar el
impacto en el planeta e impulsar
un modelo económico más verde,
más circular y flexible: desde las
energías renovables hasta el trans-
porte limpio, pasando por el reci-
claje o la gestión eficaz de los
recursos. En definitiva, promover
nuevas fórmulas y procesos de
producción más sostenibles y con-
seguir con ello un gran alcance
social.

En este sentido, ya hace meses
que el Green Deal se posicionaba
en Europa como el núcleo de la
estrategia de recuperación tras la
COVID-19. Un pacto que exige que
transformemos los retos climáticos
y medioambientales en oportuni-
dades. Por ello, atendiendo a esta
prioridad, debemos actuar en con-
secuencia y garantizar con estos
fondos el futuro de nuestra econo-
mía; una economía sostenible y
verde.

Laura Alonso,  
Directora General de
European Recycling
Platform (ERP) en España

Teniendo en cuenta el sector en el
que operamos, el de la correcta
gestión de los residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos, y de
pilas y acumuladores, desde Euro-
pean Recycling Plarform (ERP) es
inevitable pensar en las soluciones
que aporta la “circularidad” cuan-
do hablamos de qué proyectos
deben priorizarse a la hora de deri-
var los fondos europeos disponi-
bles. Sobre todo si el objetivo es
lograr cambios en el modelo eco-
nómico actual y primar la rentabi-
lidad. Recuperar y mantener, el
mayor tiempo posible, materiales
valiosos y productos en el circuito
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económico, no solo reduce resi-
duos y emisiones, sino que permi-
te un uso realmente eficiente de los
recursos, elevando así la riqueza y,
como consecuencia, nuestra com-
petitividad como país. Impulsa, por
tanto, el crecimiento económico en
el largo plazo.

La Economía Circular, aplicada
a la correcta gestión de los resi-
duos, proporciona, además, otro
beneficio que suele recordarse
menos a menudo, pero igual de
importante: la capacidad genera-
dora de empleo local y de calidad,
lo cual es fundamental para mejo-
rar el modelo económico actual y
disminuir dependencias con sec-
tores que, a día de hoy, tienen un
peso muy importante en nuestra
economía. De esta manera, se per-
mite que el beneficio de los fondos
europeos llegue a las economías
locales y a los ciudadanos. Un
impulso decidido desde las admi-
nistraciones públicas a la innova-
ción en la gestión de residuos faci-
litaría la transición hacia una indus-
tria vanguardista capaz de desarro-
llar tecnologías emergentes para la
recuperación rentable de nuevos
materiales con un largo futuro por
delante.

Este proceso permite, además,
no solo reducir las emisiones, sino
también las importaciones de algu-
nas materias primas, minimizando
la dependencia de España y la UE
en el abastecimiento de minerales
desde terceros países. Aún queda
mucho camino por recorrer y el
apoyo en I+D+i es fundamental.
Desde ERP estamos convencidos
de que una industria más basada
en la economía circular es el cami-
no a seguir para que el cambio en
el modelo económico español pue-
da dar unos frutos que beneficien
a todos, incluidas las generacio-
nes futuras.

Manuel Camas, 
Socio Director de Gaona,
Palacios y Rozados
Abogados, despacho
asociado a Roca Junyent

La movilización de un impresio-
nante volumen de recursos eco-
nómicos, por parte de la Unión
Europea, para atender la RECU-
PERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA, es una extraor-
dinaria oportunidad para nuestro
país. El enorme volumen de recur-
sos movilizados exige a la socie-
dad en su conjunto, instituciones
públicas y privadas, incluidas las
grandes corporaciones, pero tam-
bién la pequeña y mediana
empresa, que trabajen intensa-
mente para generar proyectos a
los que aplicar esa oferta de sub-
venciones y financiación.

Desde nuestro despacho se pre-
tende apoyar ese esfuerzo país,
por eso estamos colaborando en
la difusión de los fondos y sus
mecanismos de obtención, recibi-
mos ideas, proyectos, solicitudes
de colaboración que ayudamos a
desarrollar o poner en contacto con
empresas tractoras que hagan par-
tícipes a las pequeñas y medianas
empresas. Valoramos los proyec-
tos, ayudamos a aclararlos, preci-
sarlos, ofrecemos opinión, ayuda

o contactos con otras empresas.
El éxito de la transformación esta-
rá en que el tejido productivo, las
universidades y las administracio-
nes públicas sean proactivas entre
ellas para generar proyectos sub-
vencionables.

Juan Millán, 
Socio Director Gedeth
Network

El estudio del impacto de la
COVID-19 en los negocios interna-
cionales realizado por Gedeth jun-
to a investigadoras de la universi-
dad de Sídney a partir de las res-
puestas de más de 500 empresas
desveló que las principales leccio-
nes aprendidas de la crisis han sido
la necesidad de digitalizar las
empresas (78%) y la oportunidad
de explorar nuevos mercados y
canales (44%). Mientras que las
principales amenazas son la ines-
tabilidad financiera (65%), la caída
de la demanda (63%) y el aumen-
to del nacionalismo (45%).

En este contexto, los fondos de
la UE deben de servir para ayudar
a las empresas a adaptarse a la
realidad de la economía digital post
COVID: el acceso a un mercado
potencial de 7.700 millones de con-
sumidores gracias a las ventas onli-
ne y a la deslocalización de las tra-
dicionales cadenas de suministro
con epicentro en China hacia nue-
vos países que ofrecen interesan-
tes oportunidades para las empre-
sas españolas.

Si los fondos europeos buscan
crear economías y sociedades
europeas más sostenibles y resi-
lientes, las empresas deberán apro-
vecharlos para digitalizarse e inno-
var. Pues del mismo modo que ya
somos nativos digitales el nuevo
escenario económico post COVID
nos obligará a ser nativos interna-
cionales. Pensando en dónde y
cómo adaptar nuestro producto y
mensajes para llegar a consumido-
res en cualquier parte del planeta.

Ramón Galcerán, 
Presidente de Grant
Thornton

Nuestra propuesta se centra en
tres aspectos clave: ser cons-
cientes del punto de partida de
España; centrarnos en los resul-
tados, en la eficiencia y en la
transparencia, y considerar las
distintas dimensiones del proce-
so de cambio. 

Los fondos de la UE son una
oportunidad única para adaptar
nuestra economía, nuestras insti-
tuciones y nuestra sociedad al futu-

ro, como se ha mostrado en las últi-
mas décadas. Sin embargo, en
España debemos ser conscientes
de las dificultades estructurales que
tenemos en materia de administra-
ciones públicas, tejido empresarial
y mercado de trabajo. Frente a
otros países, es necesario un
esfuerzo adicional para alinear las
capacidades de España y para que
el propio proceso de cambio
suponga la base del nuevo mode-
lo de desarrollo común de nues-
tras generaciones futuras.  

Debemos poner el foco en los
resultados, para intentar conseguir
impactos positivos cuanto antes;
en la eficiencia, pues las inversio-
nes de los fondos implican un tra-
bajo muy duro para las organiza-
ciones, y en la transparencia y el
control. Para abordar estas priori-
dades, se requiere atención en tres
aspectos: en primer lugar, pocas
normas muy claras y sencillas y
procedimientos pensados para
que no sólo puedan cumplir de for-
ma sencilla los gestores y benefi-
ciarios tradicionales de las ayudas
de la UE, sino todos los actores
públicos y privados. En segundo
lugar, un uso intensivo de la tec-
nologías en la gestión de los fon-
dos, de forma que se optimicen
tanto el control de los fondos públi-
cos como la transparencia en su
asignación. En tercer lugar, la cola-
boración público-privada. España
necesita aprovechar sus mejores
ideas que definan un modelo de
desarrollo económica, social y
ambientalmente sostenible. En
consecuencia, deben articularse
mecanismos para catalizar el talen-
to de todos los actores, públicos
y privados. 

Se trata de un proceso de evo-
lución a un futuro más sostenible
y digital que es necesario, pero que
por su dificultad precisa de socios
con una visión multidisciplinar tan-
to del proceso de gestión pública
como de las necesidades para
maximizar el provecho y el apalan-
camiento para el sector privado.
Es decir, debemos tener una visión
holística de los fondos europeos
sin olvidar que su ciclo de vida
incluye no sólo la captación, sino
también una buena gestión finan-
ciera, una ejecución acelerada, una
justificación de ayudas sólida, una
medición de resultados constante
y una verificación rigurosa y ágil. 

En definitiva, debemos trabajar
de forma inteligente para dejar el
mejor futuro posible a la próxima
generación, que es la que va a
financiar todo este esfuerzo. 

Eduardo Brunet, 
CEO de Greenward
Partners

La iniciativa de la que parten estos
fondos nace con una vocación
transversal para mitigar los daños
Covid y adecuar las estructuras
productivas y económicas a un
nuevo entorno competitivo más
verde, digital y justo. Pueden ser
un buen punto de partida para
alcanzar ese objetivo si la estrate-
gia que se diseñe, y su ejecución,
son fieles a esa ambición transfor-
madora. Pero hará falta mucho más
para cambiar el modelo económi-
co del país.

Será fundamental el consenso
entre las distintas administracio-
nes, tanto en el sistema de cogo-
bernanza de esos fondos como en
los criterios y mecanismos para
activar el mayor impacto y retorno
social, económico y medioambien-
tal posible. Hablamos de una estra-
tegia de largo plazo, un acuerdo
programático y vinculación a la ini-
ciativa privada, especialmente a las
pymes como motor de generación
de empleo y bienestar.

Desde Greenward hemos defen-
dido siempre la enorme utilidad de,
por ejemplo, los Bancos Verdes,
instituciones públicas de gestión
privada que pueden jugar un papel
decisivo en la cogobernanza de los
fondos para maximizar su impac-
to en áreas de interés general. En
España son necesarias iniciativas
como esta y otras que, inteligen-
temente coordinadas, se desplie-
guen en el orden administrativo,
regulatorio, fiscal, de mercado inte-
rior, laboral y asistencial.

Luis Martín, 
CEO del Grupo CE
Consulting 

El sistema económico y social
español se fundamenta principal-
mente en las pequeñas y media-
nas empresas, quienes represen-
tan alrededor del 99% del tejido
empresarial del país. Además, es
sin lugar a duda el sector de la eco-
nomía que más está sufriendo los
efectos de la crisis, por lo que es
ahí donde se deberían centrar las
ayudas europeas.

Estos fondos tienen como pri-
mer objetivo asegurar la supervi-
vencia de las empresas, pero tam-
bién suponen una oportunidad para
transformar nuestro modelo eco-
nómico. Más del 30% de estos fon-
dos irán dirigidos a la transforma-
ción digital, y son las pymes quie-
nes más lo necesitan.

Desde CE Consulting conside-
ramos que la mejor forma de hacer-
lo es a través de los canales más
cercanos a las empresas, como es
el caso de sus asesores, que son
quienes mejor conocen su nego-
cio. Además, por su área de cono-
cimiento técnico, son los actores
mejor preparados para trabajar
dentro de la profunda y compleja
colaboración público-privada con
la que se gestionarán estos fon-
dos. En definitiva, solo si conse-
guimos que los fondos europeos
lleguen a las pymes españolas
podremos vislumbrar un futuro
modelo económico diferente, más
moderno y competitivo.

Encarna Piñero,
CEO Grupo Piñero

La pandemia de la Covid-19 ha
hecho florecer la interdependencia
entre crisis sanitaria, economía y
ámbito social, y ello nos obliga a
fijar unos planes de recuperación,
así como nuevos marcos que favo-
rezcan la transición ecológica de
la economía.

Los fondos europeos deben
servir para reposicionar al sector
turístico español en el mundo y a
España como destino. Para ello
se necesitan proyectos transfor-
madores del modelo turístico
actual que nos faciliten volver a
ser competitivos, recuperando la
posición líder que siempre hemos
tenido en este sector.

Hemos de atraer al turista con
nuevas herramientas de promoción
que apuesten por un modelo de
calidad y, en este sentido, la sos-
tenibilidad es clave pues permite
ofrecer experiencias que impliquen
al cliente y le hagan partícipe con
el destino vacacional. En definiti-
va, transición hacia un modelo
turístico basado en la calidad y la
sostenibilidad, planteando el pro-
ceso como círculos de influencia
que se retroalimenten transforman-
do el tejido local y su capacidad
para proyectar una nueva imagen
y así atracción de nuevos perfiles
de turismo.

Por tanto, se necesitan unos
planes estratégicos y una visión
con cohesión y organización que
nos permitan aprovechar la opor-
tunidad. La colaboración público-
privada es vital (las CCAA cana-
lizaran el 50% de las ayudas) y
sin una co-gobernanza de los fon-
dos no será posible conseguir el
propósito, así como la necesidad
de eliminar las barreras legales
que permitan agilizar los proce-
sos administrativos.

Pedro Almeida,  
Iberia Country Manager de
Imaweb

La digitalización forma parte del
presente y del futuro en todos los
sectores de la economía españo-
la, por lo que estos fondos deben
aprovecharse para fomentar nue-
vos modelos de negocio cada vez
más digitales, así como para la
formación y capacitación de los
equipos humanos. Un tránsito
hacia la modernización en el que
también hay que apostar por la
sociedad y por llegar a ese 12%
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de españoles que todavía hoy en
día sigue sin disponer de internet.
Y es que la conectividad es y será
esencial para mejorar nuestra
competitividad.

En cuanto al sector del automó-
vil, los fondos pueden representar
una pieza clave para los incentivos
a la adquisición de vehículos efi-
cientes apoyando al mercado de la
automoción en su dinamización. Se
trata de una inversión que ayuda-
rá, sin duda, en otro de los desafí-
os de estos fondos que será mar-
car un camino hacia un futuro más
sostenible y que permita un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Además, se debe continuar con la
apertura de los distintos mercados
locales al exterior para dar una
mayor oportunidad de crecimiento
y desarrollo; con una política
comercial común dentro de la Unión
Europea que sirva para reducir la
desigualdad. Todo esto sin olvidar
la responsabilidad social ante la
pandemia, por lo que las empresas
debemos asegurarnos de que los
fondos también vayan a quienes
más los necesitan.

Sergio Ruiz, 
CEO en Ivnosys

Durante el 2020 la pandemia ha
causado un notable daño en las
empresas por la caída abrupta de
la actividad y la drástica reducción
de las transacciones comerciales.
Además, el tejido empresarial ha
experimentado un proceso acele-
rado de transformación digital. Este
último año, la tecnología ha sido
nuestro salvavidas. La identidad
digital se ha convertido en un
mecanismo absolutamente nece-
sario y tremendamente útil para
cualquier empresa que ha conse-
guido sostener e incluso reactivar
el flujo económico en medio de uno
de los contextos más adversos que
hemos vivido en décadas.

En Ivnosys, como especialistas
en el desarrollo de software en
materia de identidad digital y refe-
rentes en tecnología e innovación,
hemos asistido a un incremento de
la demanda de herramientas digi-
tales como la firma electrónica y
certificado digital en todos los sec-
tores y a todos los niveles. Los más
tempranos fueron la banca, el sec-
tor financiero y de seguros y, por
supuesto, le siguió el sector sani-
tario. Más tarde se unirían el sec-
tor inmobiliario, el sector de ase-
soría, las grandes consultoras y un
largo etcétera.

El certificado digital se ha con-
vertido en una pieza clave para
mantener la continuidad de las
operaciones, evitar la interrupción
en los procesos de firma de con-
tratos e interacciones con clientes
y, todavía mejor, evolucionar los
canales de comercialización habi-
tuales. Gracias a plataformas como
IvCert con la firma electrónica se
han podido llevar a cabo procesos
de selección de personal en sani-
dad que estaban paralizados o, por
ejemplo, cerrar acuerdos de fusio-
nes y adquisiciones de empresas
a millones de km de distancia entre
las partes sin comprometer la
seguridad jurídica y la validez de la
documentación firmada. Incluso se
ha podido automatizar las gestio-

nes y notificaciones con las Admi-
nistraciones Públicas con IvNeos.

En 2020 la digitalización fue
determinante para todos los sec-
tores, en 2021 la gestión en mate-
ria de identidad digital será decisi-
va. Por ello, creo que es fundamen-
tal que los fondos europeos sirvan,
en primer lugar, para apuntalar la
solvencia de las empresas y, en
segunda instancia, para consolidar
el proceso de transformación digi-
tal. La digitalización es el eje trans-
versal, necesario e ineludible para
la supervivencia y reinvención de
cualquier empresa. Por tanto, los
fondos también deben ser perme-
ables a las pequeñas y medianas
empresas que son las que confor-
man la inmensa mayoría de la eco-
nomía española.

La reparación de daños económi-
cos y sociales, así como la oxigena-
ción mercantil van a ser los objeti-
vos principales de los fondos euro-
peos en 2021 en nuestro país, pero
al mismo tiempo, también debemos
abordar el reto de cambiar hacia un
modelo de gobierno interconecta-
do y digital. Es el momento de saber
aprovechar las ventajas que la tec-
nología nos brinda, no solo para
transformar el tejido empresarial en
la dirección correcta, sino para
hacerlo más competitivo, innovador
y mejor preparado para afrontar los
nuevos retos y oportunidades de la
transición digital. Las empresas
necesitan trabajar a distancia, de
una forma rápida y totalmente segu-
ra y es gracias a la tecnología que
podremos conseguirlo si invertimos
en ello.

Carlos Tur,  
Country Manager de
JAGGAER para España y
Portugal

La transformación digital es uno de
los dos grandes principios que ins-
piran el Plan de Recuperación para
Europa. La tecnología está presen-
te de forma transversal en la mayo-
ría de programas que canalizarán
los fondos de reconstrucción
–NextGenerationEU–, y todos
aquellos proyectos que sean digi-
tales tienen más números para
obtener los fondos, en forma de
préstamos o transferencias, que
aquellos que no lo sean.

Todo este volumen de inversión
debe cubrir una carencia esencial,
y es precisamente la digitalización
de la empresa española. Está cla-
ro que, con o sin apoyos externos,
aunque preferiblemente “con”, el
futuro de la gestión empresarial
será cada vez más digital, tanto
para las grandes compañías como
para las pymes.

Desde hace tiempo defendemos
que las empresas más digitaliza-
das tienen más probabilidad de
sobrevivir a la crisis del COVID-19.
En un momento en el que los ingre-
sos disminuyen, la única forma de
mantener el margen es reducien-
do los gastos. Las soluciones de
compras ayudan a ser más eficien-
tes en los tiempos dedicados a
esta función y pueden generar un
ahorro económico adicional, des-
de un 4% en compras directas has-
ta un 20% en compras indirectas,
respecto al que se podría generar

mediante procesos de compra tra-
dicionales, además aseguran el
suministro y la trazabilidad y fiabi-
lidad de proveedores o el riesgo de
los mismos.

La pandemia ha consagrado
definitivamente lo digital como
parte destacada del negocio y
aquellos que no se adapten pue-
den ver en riesgo su continuidad
en el mercado.

Federico Heitz,  
CEO de Kaelis World

El mayor reto es evitar que se haga
un uso político de los fondos euro-
peos. Si nos ceñimos a criterios
económicos y empresariales, en pri-
mer lugar, se deberían dar ayudas
directas a las pymes y autónomos,
para que tengan viabilidad para
seguir operando como se ha hecho
en otros países europeos.

También será necesario invertir
en la formación de personas cuyas
profesiones actuales se hayan vis-
to irremediablemente afectadas o
hayan quedado obsoletas por el
cambio de paradigma que ha
supuesto esta crisis.

Y, en ese sentido, es crítico el
apoyo a las nuevas tecnologías y
el cambio de los modelos de nego-
cio para adaptar nuestra economía
al contexto de la nueva normali-
dad. Es fundamental diversificar
nuestra economía que tanto
depende de sectores como el turis-
mo o la hostelería hoy en día.

Los fondos deberían destinarse
también a la inversión en acciones
para resolver la crisis sanitaria lo
antes posible y prevenir futuras
pandemias. Y, en línea con los obje-
tivos de afrontar los retos y las
oportunidades de las transiciones
ecológica y digital, realizar accio-
nes para minimizar el impacto
medioambiental, algo que estaba
comenzando a ser una prioridad
antes de la pandemia y que no
podemos olvidar.

Bajo este prisma de prioridades,
cambiar el modelo de la economía
española dependerá de la volun-
tad de los políticos que van a ser
los que decidirán sobre la asigna-
ción final de estos fondos. Segu-
ramente si esa decesión se dejara
en manos de tecnócratas habría
más posibilidades de éxito.

Gonzalo Sánchez, 
Presidente de PwC España

En los próximos meses nos juga-
mos los próximos 20 años. Si no
hacemos un uso eficaz de los fon-
dos europeos para atenuar los efec-
tos de la pandemia y relanzar nues-

tra economía, quedaremos regaza-
dos respecto a nuestros socios
comunitarios que sí lo harán. Ade-
más, debemos aspirar a ir más allá
y aprovechar estos fondos para
transformar la economía, avanzan-
do hacia un modelo productivo más
competitivo, sostenible y resiliente.

En primer lugar, hay que tener
capacidad de gestión y adminis-
trativa para absorber la llegada de
tanto dinero, y los antecedentes no
son buenos. A fecha del pasado
31 de julio, España solo había eje-
cutado el 39% de los fondos
estructurales y de inversión euro-
peos que tenía concedidos para el
periodo 2014-2020. La colabora-
ción público-privada puede ser fun-
damental para realizar una buena
ejecución de los fondos.

Pero no se trata solo de gastar
lo que nos corresponde. Mucho
más importante aún es gastar bien.
Para asegurar el máximo rendi-
miento de las ayudas europeas
deberíamos combinar de forma
óptima proyectos a corto plazo,
dirigidos a combatir los efectos de
la pandemia, con inversiones orien-
tadas al medio y largo plazo, que
modernicen nuestra economía y
mejoren la competitividad de nues-
tro tejido productivo. Este último
enfoque es relevante para garanti-
zar que los fondos tengan efectos
permanentes y transformadores de
la realidad económica del país.

Para afrontar esos desafíos es
imprescindible la unión de todos y
a todos los niveles: Administracio-
nes Públicas, grandes empresas
públicas y privadas, pymes, orga-
nizaciones empresariales y profe-
sionales, representantes de los tra-
bajadores y de los consumidores,
partidos políticos… La totalidad de
los agentes económicos y sociales
deberían comprometerse para sacar
adelante un proyecto que determi-
nará la evolución de la economía
española en los próximos años.

Javier Heitz,  
CEO de S4G Consulting

La inyección de dinero de los fon-
dos de la UE debería aprovechar-
se precisamente para aquello que
se propone en cada una de las par-
tidas. Los más de 143.000 millo-
nes del Marco financiero plurianual
y del fondo NextGenerationEU para
la innovación y economía digital
deben de servir de estímulo para
ayudar a la inevitable transforma-
ción digital de las empresas, espe-
cialmente de nuestras pymes, a las
que aún les queda un importante
recorrido por hacer.

Por las lecciones aprendidas de
la pandemia de la COVID-19 y ante
la adversidad económica a la que
nos enfrentamos, tiene mucho sen-
tido que gran parte de esa apues-
ta de innovación y competitividad
digital vayan encaminadas a inver-
tir en tecnologías y herramientas
de marketing que ayuden a poner
al cliente en el centro de la estra-
tegia de las empresas.

La gestión óptima de los clien-
tes será crítica una nueva econo-
mía digital post COVID caracteri-
zada por una competencia feroz
entre las empresas por captar (y
conservar) clientes, una atención
máxima al cliente en el comercio
online y un excelente trato a un

cliente cada vez más digital, exi-
gente e impaciente, sobre todo en
mercados de bienes de consumo,
donde la diferenciación por la exce-
lencia en el servicio será crítica.

Y al tiempo que hacen frente a
la gestión prioritaria del cliente, las
empresas deben aprender a ven-
der más y mejor, a hacer mejor
marketing con menos recursos
maximizando el retorno de la inver-
sión, brindando esa atención de
forma muy eficiente para limitar
costes apalancándose en la tec-
nología y la innovación.

Íñigo Sagardoy,  
Presidente de Sagardoy
Abogados

La UE, con el fin de cerrar las bre-
chas abiertas por la pandemia en
la sociedad y el mercado laboral
europeos, ha impulsado el mayor
paquete de estímulo jamás finan-
ciado, estableciendo un presu-
puesto a largo plazo de 1,8 billo-
nes de euros para ayudar a los paí-
ses miembros a superar una crisis
sin precedentes.

España, como segundo mayor
beneficiario de las ayudas destina-
das a paliar las consecuencias
directas del virus, ha de aprove-
char la asistencia europea para
recuperar un mercado laboral mal-
trecho, en el que los ERTE han
jugado un papel clave pero cuya
función comienza a agotarse. Así,
es esencial adoptar en nuestro país
la estrategia europea de flexisegu-
ridad laboral, estableciendo como
prioritaria a largo plazo la búsque-
da de alternativas a la extinción de
contratos. Este concepto, que abre
un mayor espacio para la negocia-
ción colectiva sectorial, debe ir
acompañada de incentivos al man-
tenimiento del empleo o de la con-
tratación, junto con ayudas direc-
tas a las empresas, afianzando un
horizonte capaz de hacer frente no
solo a la crisis actual, sino también
a las incertidumbres del futuro.

Así, instituciones políticas nacio-
nales y autonómicas han de cola-
borar estrechamente con el sector
privado para alcanzar una visión
integral sobre la óptima distribución
de los fondos recibidos, contem-
plando la integración de la flexise-
guridad como la estrategia ganado-
ra para superar la crisis desenca-
denada en el mercado laboral.

Zacarías Erimias,   
Consejero Delegado de
Securitas Seguridad España

Estamos en un momento crítico.
Con la gestión de estos fondos nos
estamos jugando la salida de la cri-
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sis más grave desde hace casi un
siglo. Por eso, necesitamos afian-
zar las bases para su aprovecha-
miento, empezando por la seguri-
dad jurídica, fundamental para
generar confianza entre empresas
e inversores, en un momento de
cambios legislativos constantes y
poco coordinados.

La llegada de estos fondos no
debe hacernos olvidar problemas
endémicos de nuestra economía
que ya deberían estar resueltos. Es
el caso de la morosidad, que ame-
naza el futuro de muchas empre-
sas con proyectos viables y en el
que las propias Administraciones
pueden dar un necesario ejemplo
cumpliendo con la legislación ya
existente.

El eje de la gestión de estos
recursos debe ser una colabora-
ción público-privada que escuche
y valore la aportación crucial de las
empresas. Hay que asegurar que
se destinan a proyectos viables,
pero hacerlo de una manera ágil,
con unos tiempos administrativos
más sincronizados con los de la
economía real.

Los fondos deben servirnos, no
para volver al momento pre-pan-
demia, sino para modernizar nues-
tra economía y potenciar nuevos
sectores apoyados en la digitaliza-
ción. También para reforzar y trans-
formar puntos fuertes ya existen-
tes, como el del turismo, a los que
no hay que renunciar. Suponen
también una gran oportunidad para
cambiar la composición de nues-
tro PIB, dándole mayor protago-
nismo a esa asignatura pendiente
que es la industria. Y, como prerre-
quisito a todo lo anterior, ha de
potenciarse la formación profesio-
nal, fundamental para ser compe-
titivos, desarrollar nuevas profesio-
nes y generar un talento más pró-
ximo a las nuevas realidades.

Juan Díaz de Bustamante, 
Director General de
Silicius

La pandemia ha ocasionado una
crisis sanitaria global, con un
impacto sin precedentes en el día
a día de las personas, las empre-
sas y los países. En el terreno eco-
nómico, ha afectado especialmen-
te al turismo y la hostelería, dos
sectores estratégicos para Espa-
ña. Ante esta situación, nuestro
país tiene ahora el desafío de saber
aprovechar las ayudas y la finan-
ciación que va a recibir de Europa.

Para ello, es necesaria una pro-
funda reflexión colectiva por par-
te de administraciones, organis-
mos públicos, partidos políticos,
organizaciones empresariales,
sociedad civil, etc. Más allá del
interés de unos y otros, es el
momento de la concordia y los
grandes pactos. Es el momento
de la colaboración público-priva-
da y de la planificación de inver-
siones con las luces largas, pen-
sando en cimentar las bases de
futuro de nuestra economía.

A nuestro juicio, es necesario
constituir un ente independiente,
que esté controlado por técnicos
y se encargue de estudiar y anali-
zar las necesidades de nuestra
economía, y de identificar cuáles
son las prioridades a tener en

cuenta. Este ente debería tener la
misión de decidir, repartir y justifi-
car los fondos a conceder, siem-
pre en base a unos criterios obje-
tivos y pensando en el bien común.
De lo contrario, si la asignación de
los fondos se politiza y no atiende
criterios estratégicos de país, per-
deremos una nueva oportunidad
histórica.

Juan Fernández-Aceytuno, 
Consejero Delegado de
Sociedad de Tasación

La Covid-19 ha ocasionado una
crisis sanitaria global y ha tenido
un gran impacto en determinadas
actividades económicas, como el
turismo, un sector estratégico para
España muy conectado con el mer-
cado inmobiliario y responsable de
la creación de miles de puestos de
trabajo. Como país, la concesión
de estos fondos supone una opor-
tunidad histórica que debemos
aprovechar.

A nuestro juicio, la clave para
optimizar la aplicación de todos
estos fondos pasa por implemen-
tar y medir mecanismos de cola-
boración público-privada, que nos
permitan priorizar el apoyo a los
sectores más castigados por la
pandemia, enfocarnos en aquellos
que puedan ser motor de genera-
ción real de empleo estable y, a la
vez, sentar las bases de nuestro
modelo económico de futuro, don-
de la sostenibilidad —medida de
forma objetiva— debe ser un eje
integral.

Ante este escenario, el mercado
inmobiliario está capacitado para
liderar la recuperación económica
tras la Covid-19. Los fondos pue-
den servir para apoyar la promo-
ción de vivienda asequible, facili-
tando que colectivos como los
jóvenes puedan acceder a ella, uno
de los grandes retos que tenemos
por delante. Además, también pue-
den favorecer la rehabilitación del
parque de vivienda actual, de
acuerdo con criterios transparen-
tes de sostenibilidad y regenera-
ción urbana.

José María Basañez,
Presidente de TECNITASA
(Técnicos en Tasación,
S.A.)

Desde TECNITASA (Técnicos en
Tasación, S.A.) queremos comen-
zar felicitando a El Nuevo Lunes
por su 40º aniversario, hito que sin
duda demuestra una gran capaci-
dad de adaptación a las circuns-
tancias de cada momento.

Y este punto de grave crisis eco-
nómica –al margen de los enormes
costes humanos y sociales– deri-
vado de la pandemia, es necesa-
ria también la necesidad de adap-
tación y búsqueda de soluciones.
La salida de esta crisis, además de
estar condicionada por la propia
evolución de la pandemia, va a
depender de las acertadas medi-
das de carácter económico que
seamos capaces de implementar.

En España volvemos a tener
unos importantes recursos a nues-
tra disposición, derivados de los
fondos europeos. Bien aprovecha-
dos, podrán contribuir mucho al
levantamiento de la economía, y a
todas las mejoras sociales que ello
conllevaría.

Veo necesaria la colaboración
entre los sectores público y priva-
do, para conjuntamente con nues-
tro gobierno seleccionar los dife-
rentes proyectos a financiar.

Por ello, aplicar los fondos euro-
peos a inversiones en viviendas de
primera y segunda residencia, para
viviendas de nueva promoción y
también en rehabilitación sería
esencial. Pero igualmente sería
necesaria la inversión desde un
aspecto más global como la trans-
formación urbana y por supuesto
digital hacia una mayor y mejor
sostenibilidad en la edificabilidad
que nos acercaran a un futuro más
prometedor en la mejora de la eco-
nomía y la sociedad.

El sector inmobiliario siempre ha
jugado en el pasado un papel fun-
damental como dinamizador del
crecimiento económico, del pro-
greso social y de la creación de
empleo. Como bien se demostró
en la salida de anteriores crisis.
Convendría no olvidarlo para afron-
tar el complicado futuro.

Andrés Horcajada, 
Consejero Delegado y
Socio Fundador de
TECTUM

El sector inmobiliario no ha sido
inmune a la crisis del último año.
Es difícil hacer una previsión de lo
que ocurrirá, pero lo que tenemos
claro es que el inmobiliario, tanto
en venta como en alquiler, será
motor clave de la economía. Pero,
en esta incertidumbre, parece evi-
dente que la apuesta de la UE
dotando un paquete de fondos
inédito de más de 2.024b€ para
reparar los daños causados por el
Covid-19 y transformar la econo-
mía, será fundamental.

De ese paquete de fondos las
cantidades destinadas al Plan de
Recuperación 2021-24 (“Next
Generation EU”) engloban 750b€
(de las cuales a España correspon-
den 149b€), y se canalizarán a tra-
vés de diferentes instrumentos
directos e indirectos, por tanto, la
colaboración público-privada será
clave. Esta inversión de la UE pivo-
tará en torno a tres pilares: el Pac-
to Verde (Conseguir la neutralidad
climática en Europa en 2050), la
Transición Digital (Generar un mar-
co adecuado para que el uso de
las tecnologías digitales beneficie
a ciudadanos y empresas) y la
Reindustrialización (Impulsar la
competitividad industrial de la UE

a la vez que se alcanzan las ambi-
ciones climáticas y digitales).

Estos fondos europeos repre-
sentan un reto y, al mismo tiempo,
una oportunidad para las empre-
sas privadas por el compromiso
de ejecución que exige la Unión
Europea. Las convocatorias de las
ayudas están previstas para febre-
ro/marzo 2021, ya que el 70% de
los fondos europeos se adjudica-
rán entre 2021 y 2022. Para poder
optar a ellos, las empresas tienen
que idear, identificar y proponer
proyectos elegibles que puedan
ser incluidos en la agenda de prio-
ridades del Gobierno central y de
las CCAA. Las empresas deben
ser ágiles para sumarse a los pla-
nes nacionales. En paralelo, se
debe pensar en cómo articular
mecanismos innovadores de cola-
boración público-privada para
maximizar el impacto de los fon-
dos a través de arrastre de la inver-
sión privada, lo que requerirá un
gran esfuerzo por parte del tejido
empresarial y las administraciones
publicas implicadas.

Diego Bestard,  
Fundador y CEO de
Urbanitae

Qué duda cabe de que 2020 ha
sido un año complicado para la
sociedad y la economía española,
y que todos nos hemos visto afec-
tados de una manera u otra por la
Covid-19. En el plano económico,
los Fondos Europeos para la recu-
peración de la economía constitu-
yen una excelente noticia para res-
tablecer la confianza de los mer-
cados y volver, lo antes posible, a
una situación normalizada. A lo lar-
go de estos últimos meses se ha
acelerado dramáticamente la adop-
ción de tecnología, tanto por par-
te de las empresas como de los
ciudadanos, convirtiéndose en una
herramienta fundamental, y las ayu-
das europeas deben dar continui-
dad al camino ya iniciado.

En este escenario, el crowdfun-
ding inmobiliario no era algo nue-
vo, pero su crecimiento en 2020
fue exponencial, pues venía a
resolver una necesidad que se ha
visto agudizada por la pandemia:
las dificultades de los promotores
para obtener financiación por par-
te de las entidades bancarias. No
obstante, a diferencia de lo que
ocurrió en la anterior crisis, el sec-
tor inmobiliario afronta esta coyun-
tura con mayor solvencia y, fren-
te a la volatilidad de otros activos,
mantiene su atractivo entre los
inversores minoristas. Si suma-
mos la necesidad de financiación
del sector y el apetito inversor del
pequeño y mediano ahorrador nos
encontramos con que este es un
modelo de negocio con pocas
fisuras.

Javier de Echevarría,  
CEO de Veritas
Intercontinental

Los fondos europeos para la recu-
peración constituyen una oportu-
nidad única en la historia para
España. Esta pandemia ha demos-
trado una vez más, que el modelo
económico español basado en
turismo, sol, ladrillo y servicios de
hostelería, aun siendo un pilar bási-
co que debemos seguir promovien-
do, tiene que tener una alternativa
para convertir nuestra economía
en una de las más sólidas del mun-
do. En mi opinión la clave de estos
planes debería ser su enfoque
hacia la innovación y la transfor-
mación digital. Nos encontramos
ante una nueva revolución indus-
trial, similar a la que se inició en el
siglo XVIII en cuanto a su calado,
pero muy diferente en sus objeti-
vos. España no puede aspirar a
nada si no somos capaces de
poner en valor a nuestros científi-
cos, investigadores, emprendedo-
res y demás intrépidos aventure-
ros que contra viento y marea deci-
den iniciar un viaje hacia lo desco-
nocido. Un viaje que aporta una
riqueza inigualable a nuestro país
pero para el que, en la mayoría de
los casos, no cuentan con ningu-
na ayuda para su aventura. 

Tenemos la obligación, y el reto,
de aprovechar estos fondos euro-
peos para transformar la economía
española y convertirnos en refe-
rencia en innovación, sostenibili-
dad y transformación digital. El foco
principal por tanto, debe ir enca-
minado a apoyar reformas estruc-
turales que permitan a España
posicionarse como un país que
apoye la innovación y el empren-
dimiento de alto valor, la innova-
ción en su estado más puro, pero
aplicado a la realidad de las nece-
sidades de la población. Solo así
conseguiremos un efecto durade-
ro de estos fondos, que permitan
a las generaciones futuras enfren-
tarse a los nuevos retos del mun-
do que les dejaremos.

Santiago Soler,
Secretario General del
Grupo Adecco

Sin duda los “Fondos Next Gene-
ration” evidencian el compromiso
de los Estados de la Unión Euro-
pea y del ejecutivo de Bruselas de
ayudar a los países que la confor-
man, no solo para salir del momen-
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to inédito y dramático de crisis que
como sociedad vivimos, sino tam-
bién para sentar las bases del futu-
ro de las señas de identidad de la
UE, de todos sus territorios, de sus
ciudadanos, de su administración
y de sus empresas, como verda-
deras generadoras de empleo, en
la sociedad del bienestar que todos
deseamos y defendemos.
Ahora bien, hacerlo significa replan-
tearse muchas cosas: tópicos, pre-
juicios, desconfianzas o simple-
mente maneras de hacer y de
actuar que nos han traído hasta
aquí, pero que no servirán para el
futuro si queremos que ese futuro
sea mejor y distinto.
Los 4 ejes principales están bien
definidos: transición ecológica,
digitalización, cohesión territorial y
social e igualdad; las 10 políticas
palanca también, pero para que
realmente todo ello tenga impacto
en el cambio de la economía espa-
ñola y de su modelo productivo,
para que se pueda aprovechar esta
ocasión única, tenemos que insis-
tir en que la verdadera Transforma-
ción vendrá, como siempre, no tan-
to de los ejes, sino de las perso-
nas y por tanto, para que haya una
Transformación real, la verdadera
política tractora del país debería
ser la de LA FORMACION de nues-
tros ciudadanos. Sin una nueva
capacitación, moderna, actualiza-
da y sensible a las necesidades
reales de las empresas, será muy
difícil. Nuestro análisis del Merca-
do de Trabajo a nivel mundial deter-
mina que el 85% de los trabajos
en el año 2030 o no existen hoy día
o serán muy distintos a los actua-
les, fijémonos pues hasta que pun-
to es importante la Educación y la
Formación para el Empleo.
De la misma manera, un fondo de
este calibre y del impacto que se
pretende, sólo saldrá adelante
mediante la colaboración de todos.
La COLABORACION PUBLICO-
PRIVADA es clave y determinante
para garantizar el éxito en el ade-
cuado aprovechamiento de tan
ingentes recursos y habrá de ser-

lo en todas y cada una de las Polí-
ticas, también y por supuesto, en
las referidas al mundo del Empleo,
del Trabajo y de la Formación.

Raúl Grijalba, 
Presidente de
Manpowergroup España

En primer lugar, que los proyectos
se definan en coordinación públi-
co-privada y que involucren a todos
los actores; en segundo lugar, que
las iniciativas tengan sentido de
urgencia, ambición práctica y un
marco realista de aplicación; y, por
encima de todo, que se diseñen
con visión a largo plazo.

Todos compartimos la necesi-
dad de evolucionar el modelo pro-
ductivo español hacia uno más ver-
de, digital, inclusivo y social. Si algo
nos ha enseñado 2020 es que el
mundo ha cambiado, en todas y
cada una de sus facetas, y nos exi-
ge abordar transformaciones pro-
fundas del sistema económico,
educativo y social, que arranquen
lo antes posible -incluso sin espe-
rar a que lleguen los fondos euro-
peos- sabiendo que no concluirán
en menos de 25 años. Debemos
atrevernos a transformar el país
ahora para que nuestros nietos
hereden una España más compe-
titiva en el contexto global.

Para esto, hemos puesto en mar-
cha la Oficina NextGen Manpower-

Group, diseñada como un Hub de
Agentes de Cambio, una alianza
de empresas e instituciones con la
capacidad real de ejecutar macro-
proyectos. Como primera iniciati-
va, la digitalización de 500.000
pymes y la formación de 2,5 millo-
nes de personas en las capacida-
des más demandas por el merca-
do profesional.

Conseguimos cambiar el mode-
lo económico español depende de
la involucración, coordinación y
compromiso de todos los agentes.

Claude Piwko, 
Director General de DHL
Parcel 

El plan de recuperación europeo,
según la propia definición ofrecida
por la Unión Europea, tiene como
objetivo ayudar a reparar los daños
económicos y sociales causados
por la pandemia del coronavirus,
liderando el camino hacia la salida
de la crisis y sentando las bases
para una Europa moderna y más
sostenible. Parece que será el
mayor paquete de estímulo jamás
financiado a través del presupues-
to de la UE.

España tiene un gran reto por
delante, para aprovechar al máxi-

mo estos fondos. Las reformas e
inversiones deberían dirigirse a
establecer un sistema productivo
equilibrado, tanto desde el punto
de vista territorial, paliando las
diferencias entre Comunidades;
como desde el punto de vista sec-
torial, para avanzar en una estruc-
tura económica que apueste por
la innovación, la tecnología y la
investigación, a la par que refuer-
za y moderniza sus sectores
estratégicos.

En el caso del sector logístico,
que ha demostrado, una vez más
durante la pandemia, ser esencial
para la sociedad y la economía,
debe avanzar en dos aspectos fun-
damentales: la digitalización y el
cambio energético en favor de la
sostenibilidad.

El hecho de que la Comisión ten-
ga que aprobar las reformas e
inversiones y los controles del cum-
plimiento ofrecen garantías de que
este plan se aplicará de forma
correcta y servirá para convertir
esta enorme crisis en una buena
oportunidad.

Javier Díaz-Laviada, 
Director General de Hertz
España

Los fondos europeos son una
oportunidad histórica para que
España no pierda el tren de la eco-
nomía mundial en el que estaba

antes de la pandemia. Lo primero
y fundamental es que nuestros
gobernantes tomen decisiones que
transmitan la confianza suficiente
en nuestro país y evitar cualquier
sombra de duda sobre la seguri-
dad (en todos los ámbitos) de
España. Lo segundo, debemos
asegurarnos de que se presentan
los proyectos necesarios para la
adjudicación de los fondos, pues
no sería la primera vez que nos
quedamos sin recibir parte de las
ayudas por no haber hecho los
deberes a tiempo. Y lo tercero, fun-
damental a mi entender, que la
totalidad de ayudas lleguen a la
“economía real” del país, a las
empresas viables que son las que
generan el empleo y añaden el
valor a la economía de un país. No
podemos permitirnos el lujo de uti-
lizar estos fondos para engordar la
burocracia administrativa, emple-
ándolos en comisiones (y comisio-
nados), juntas, etc. Se trata de una
oportunidad única para elevar la
propuesta de valor de nuestro país
en sectores claves, como el turis-
mo, y ofrecer un destino que ya de
por sí es excelente, pero que aho-
ra además debe ser seguro, digi-
talizado, moderno y sostenible. Por
último, debe ser incuestionable y
patente la transparencia en la adju-
dicación y resultados de dichos
fondos en nuestro país.

TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA
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Wayra Builder y Wayra X: 
capitalizar el talento interno
En 2020 Telefónica también lanzó
dos iniciativas que completan la
estrategia en innovación abierta de
la compañía. Se trata de Wayra Buil-
der, un Venture Builder corporativo
cuya misión es aprovechar el talen-
to y la tecnología interna de Telefó-
nica para crear startups innovado-
ras junto a inversores externos; y
Wayra X, el primer hub 100% digi-
tal de Wayra pensado para invertir
a escala global en startups 100%
digitales. 

Desde Wayra X, se ha invertido
en cuatro grandes proyectos.  El pri-
mero, ‘Peopple’, que se trata de una
app para descubrir las recomenda-
ciones de amigos e influencers favo-
ritos sobre diferentes temas como
libros, restaurantes, música y todo
tipo de experiencias. Tiene su sede
en Madrid. En segundo lugar, en
‘Blabla’, que es la plataforma de
educación online que, mediante
videos cortos, ayuda a estudiantes
de inglés a conectar con contenido
elaborado por hablantes nativos
apoyado en tecnología de IA y
machine learning. Originaria, en este
caso, de Shangái. 

Muy en consonancia con los tiem-
pos llegó ‘Nannyfy’, una startup de
Barcelona que reorientó su servicio
con la llegada de la Covid-19,
pasando de ser un marketplace offli-
ne de nannys o cuidadores a lanzar
Nannify TV y revolucionar el apren-
dizaje y el cuidado virtual de los
menores de doce años. Por último,
‘Suscrip’, la app para compartir
pagos domiciliados entre varias per-
sonas (alquiler, internet, suscripción
a plataformas de streaming, etc.),
vinculándose a la cuenta bancaria
y simplificando las deudas con
pagos automáticos previamente
autorizados.

De la misma forma y también
recientemente, Wayra Builder, la ini-
ciativa de Telefónica para impulsar
startups nacidas de proyectos de
innovación internos de la compañía,
ha creado Shaadow. La nueva star-
tup cuenta con una tecnología
patentada de ElevenPaths, la com-
pañía de ciberseguridad de Telefó-

nica Tech, que genera marcas de
agua invisibles en documentos. Las
marcas se asocian a personas físi-
cas o jurídicas permitiendo la traza-
bilidad de estos. Para realizar el
seguimiento basta con hacer una
fotografía o escanear el documen-
to. A diferencia de otras tecnologí-
as existentes, permite además la
posibilidad de recuperar las marcas
tanto en medios digitales como físi-
cos. La filtración de documentos
confidenciales es uno de los gran-
des problemas a los que se enfren-
tan las organizaciones y directivos
hoy en día con un coste medio en
2020 de casi 4 millones de dólares
por incidente. A los importantes cos-
tes económicos asociados a estas
filtraciones, hay que sumar el impac-

to reputacional y la desconfianza
que generan entre empleados e
inversores.

“Shaadow es una clara muestra
de cómo podemos capitalizar el
talento tecnológico de Telefónica y
crear startups innovadoras que den
una respuesta a un problema tan
serio como el de las filtraciones de
datos. Con el apoyo de Telefónica
y los inversores que se han suma-
do seremos capaces de acelerar su
desarrollo y alcanzar un impacto glo-
bal”, señala Fernando Guillot, direc-
tor de Wayra Builder.

“Fomentar el intraemprendimien-
to es fundamental en todas las orga-
nizaciones y es un placer poder lide-
rar un proyecto de estas caracterís-
ticas nacido en el seno de una com-
pañía como Telefónica que tan vin-
culada está al ecosistema empren-
dedor desde hace tantos años”,
señala Isabel Hernández.

Shaadow cuenta también con
apoyo inversor y asesoramiento de
Plain Concepts S.L., Geoflows Capi-
tal S.L., Eleven Stones S.L. y Glo-
bal Apphaus S.L. Todos ellos cuen-
tan con un representante en el con-
sejo de administración de Shaadow
del que también forma parte Che-
ma Alonso, director de la unidad glo-
bal de Consumo Digital de Telefó-
nica (CDCO).  

Shaadow es la segunda startup
impulsada por Wayra Builder tras la
creación hace solo unos meses de
Deeder, otra startup nacida de un
proyecto de innovación de Eleven-
Paths que opera en el sector de la
tecnología legal -legaltech- y que
cuenta con una tecnología que per-
mite firmar documentos legales a
través de WhatsApp.

Más de 4,5 millones 
en 39 startups
Lo cierto es que las cifras de Way-
ra hablan por sí solas. La compañía
invirtió en 2020, un total de 4,5 millo-
nes de euros en 39 startups de Euro-
pa y Latinoamérica. Del total inver-
tido por Wayra a nivel global, des-
de España se realizaron inversiones
por valor de 1,8 millones de eur os
en 15 startups, un 29% más que el
ejercicio anterior. Los proyectos

están relacionados con inteligencia
artificial (IA), Internet de las cosas
(IoT), cloud, vídeo, realidad virtual,
ciberseguridad, conectividad, data
analytics o fintech.

Wayra refuerza así su objetivo de
apostar por startups tecnológicas
que tengan encaje con los proyec-
tos estratégicos de Telefónica. La
participación de Wayra es de hasta
250.000 euros por empresa y ayu-
da a las compañías a desarrollar
negocio con el grupo y a conectar
con áreas de negocio clave de Tele-
fónica. Al cierre del año las inversio-
nes de Wayra España ascendían a
once en proyectos muy dispares,
pero con un elemento común: talen-
to e innovación. 

-Countercraft: Wayra invierte de
nuevo en esta startup donostiarra,
pionera en productos de contrain-
teligencia y engaño cibernético para
detectar ataques dirigidos. La star-
tup tiene ya una larga relación pro-
fesional con Telefónica, ha firmado
recientemente un importante acuer-
do con el Departamento de Defen-
sa de Estados Unidos y forma par-
te del portafolio de Telefónica Tech
Ventures.

–Ludus: originaria de Bilbao, esta
plataforma pivotó del desarrollo de

videojuegos a su modelo de nego-
cio de éxito: el entrenamiento en
industria y emergencia a través de
la realidad virtual. Ofrece a los pro-
fesionales la posibilidad de practi-
car de forma habitual protocolos
de actuación en situaciones de alto
riesgo. También se trata de una
reinversión.

–Kymatio: es un SaaS (Software
as a Service) que identifica, analiza
y proporciona todo lo necesario para
gestionar los ciberriesgos de los
empleados. Desarrollada en Madrid,
su solución se ha vuelto más r ele-
vante que nunca para proteger a los
empleados en el contexto del tele-
trabajo. Kymatio forma parte tam-
bién del portafolio de Telefónica Tech
Ventures.  

–Proppos: esta startup catalana
desarrolla un sistema de autopago
inteligente y autónomo para come-
dores, cafeterías o restaurantes de
comida rápida. Proppos reconoce
los productos con IA y acelera la
experiencia de compra.

–Humanox: es la creadora de las
primeras espinilleras conectadas e
inteligentes del mundo, capaces de
procesar más de 50.000 datos por
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El acuerdo establece que Zone2boost y Wayra seleccionarán conjuntamente startups para invertir en ellas y de esta manera acelerar la innovación de CaixaBank, Global Payments, Worldline, Visa
y Telefónica y aportar nuevos modelos de negocio

Wayra Builder ha creado Shaadow, con una tecnología patentada 
de ElevenPaths.

Wayra invirtió en 2020, un
total de 4,5 millones de
euros en 39 startups de
Europa y Latinoamérica.
Del total invertido a nivel
global, desde España se
realizaron inversiones por
valor de 1,8 millones de
euros en 15 startups, un
29% más que el ejercicio
anterior

En 2020, Telefónica
también lanzó dos
iniciativas que completan
su estrategia en
innovación abierta: Wayra
Builder, un Venture Builder
corporativo para
aprovechar el talento y la
tecnología interna de
Telefónica para crear
startups innovadoras
junto a inversores
externos; y Wayra X, el
primer hub 100% digital
de Wayra pensado para
invertir a escala global en
startups 100% digitales



entrenamiento o partido, que ofrecen
al jugador más de 40 métricas dirigi-
das a la mejora de su rendimiento
deportivo y el cuidado de su salud.
Su sede se encuentra en Cádiz.

–Pridatect: tiene la misión de sim-
plificar el cumplimiento de la priva-
cidad para la empresa a través de
su plataforma y su software RGPD
y de protección de datos. Pridatect
forma parte del portafolio de Tele-
fónica Tech Ventures.

–Galgus: la startup apuesta por
facilitar una conexión WiFi más rápi-
da. Su Cognitive Hotspot Techno-
logy (CHT) optimiza la eficiencia de
puntos de acceso WiFi y routers,
aumentando el rendimiento WiFi
hasta en 5 veces. Juega un papel
fundamental para impulsar la conec-
tividad en zonas remotas o poco
pobladas.

–Kenmei: esta empresa valencia-
na se dedica a proporcionar solu-
ciones autónomas para operadores
de redes móviles. Ha desarrollado
una solución de inteligencia de red
que proporciona automatización en
la clasificación, segmentación y
resolución de problemas de red en
diferentes niveles operativos.

–Alias Robotics: originaria de Vito-
ria-Gasteiz, esta startup tiene como
misión garantizar la seguridad en los
robots. Entre sus productos desta-
can el RIS (Robot Immune System),
que protege a los robots del malwa-
re, o Alurity, que simplifica la bús-
queda de ciberseguridad. Alias
Robotics forma parte del portafolio
de Telefónica Tech Ventures.

–Payflow: nacida en Barcelona
en plena crisis de la Covid-19, esta
startup permite a los empleados
de una empresa poder cobrar la

fracción ya trabajada de su sala-
rio en el momento que elijan, en
lugar de cobrarlo íntegro a final de
mes.

–YBVR: con base en Sillicon Valley
y presente en cuatro países, esta
startup en la que Wayra invierte de
nuevo se especializa en experien-
cias inmersivas de realidad virtual.
Logra la monetización de entradas
virtuales en, por ejemplo, eventos
deportivos, permitiendo a los fans
transportarse al partido y verlo en
primera fila.

2020 también fue el año en el que
dos startups participadas por Wai-
ra se integraron por primera vez en
la compañía. Telefónica Tech adqui-
rió Govertis e iHacklabs, con el obje-
tivo de reforzar sus capacidades en
ciberseguridad incorporando talen-
to emprendedor.

A su vez, Wayra reforzó su com-

promiso con el ecosistema empren-
dedor con la firma de acuerdos
estratégicos con actores clave del
mundo startup como Lanzadera,
The Venture City, Startup Valencia o
Seedrocket y BStartup, impulsores
de la iniciativa Venture on the Road,
un roadshow único concebido para
proporcionar acceso a inversores y
networking en diferentes ciudades
de España. 

“Parte de la recuperación econó-
mica de nuestras sociedades en
2021 pasa por la reinvención y digi-
talización masiva de sectores clave
para el día a día de las personas.
Los emprendedores capaces de
resolver los problemas diarios de
millones de personas tienen mucho
que decir este año y un mundo de
oportunidades para crecer a esca-
la global”, explica Andrés Saborido,
responsable global de Wayra. “Des-
de Wayra miramos al 2021 con opti-
mismo y comprometidos, más que
nunca, con la startups.”

Telefónica, en el Top 25 
Por quinto año consecutivo se han
celebrado los premios “Corporate
Startup Stars” que reconocen a
aquellas compañías que destacan
por su apoyo al emprendimiento.
Lanzados inicialmente bajo el para-
guas de la iniciativa Startup Europe
de la Comisión Europea, la edición
de este año tiene carácter mundial
gracias a la colaboración de la
Cámara de Comercio Internacional
(CCI) y Mind the Bridge, consultora
especializada en asesoramiento en
innovación para empresas y orga-
nizaciones públicas. En la edición
de este año Telefónica figura entre
las 25 corporaciones que más apo-
yan el emprendimiento (Top 25 Cor-
porate Startups) y ha recibido el
“Corporate Startup Accelerator
Award”, un premio especial en reco-
nocimiento a Wayra, su hub global
de innovación abierta.

Para la concesión de estos pre-
mios, Mind the Bridge y CCI, que
representa a más de 45 millones de
compañías en 100 países, invitan a
startups de todo el mundo a nomi-
nar a aquellas corporaciones con
estrategias más activas de innova-
ción abierta y colaboración con el
emprendimiento. Las startups valo-

ran aspectos diversos como inver-
siones directas, programas de ace-
leración, acuerdos de colaboración,
adquisiciones y otras iniciativas
internas. Las compañías seleccio-
nadas son invitadas posteriormen-
te a participar en los premios con la
presentación de información deta-
llada y referencias sobre sus respec-
tivos programas.

“Este reconocimiento pone en
valor la constante labor de Telefóni-
ca apoyando a los emprendedores
tecnológicos en los países donde
opera. Más de 140 startups ya están
escalando sus negocios trabajando
con Telefónica y nuestra red mundial
de clientes. Queremos que esta red
siga creciendo y sea cada vez más
global con la puesta en marcha de
nuevas iniciativas como el reciente
lanzamiento Wayra X, nuestro hub
online de inversión en startups de
todo el mundo que ofrezcan servi-
cios digitales”, comenta Irene Gómez,
directora del área Connected Open
Innovation de Telefónica.

"Telefónica ha sido uno de los pri-
meros en entrar a nivel mundial en
la arena de la innovación abierta.
Wayra, su programa insignia, está
a punto de celebrar su décimo ani-
versario. Y diez años después, Way-
ra ha evolucionado de aceleradora
a microventure capital con foco en
startups maduras (scale ups) con
un fuerte enfoque en la generación
de valor (nuevos ingresos y/o aho-
rros operacionales) para Telefóni-
ca. Esta transformación es cohe-
rente con las tendencias emergen-
tes que vemos en el mercado”, ha
explicado Alberto Onetti, presiden-
te de Mind the Bridge.

IV
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Telefónica figura entre las
25 corporaciones que
más apoyan el
emprendimiento (Top 25
Corporate Startups) y ha
recibido el “Corporate
Startup Accelerator
Award”, un premio
especial en
reconocimiento a Wayra,
su hub global de
innovación abierta

■ La startup colombiana TOMi y
la francesa Moon han ganado la II
convocatoria global para
emprendedores lanzada por
ProFuturo, el programa de

educación digital impulsado por
Fundación Telefónica y Fundación
¨la Caixa¨, y Wayra, el hub de
innovación abierta de Telefónica.
Sus proyectos innovadores

apuestan por soluciones de
inclusión energética y digital para
que los alumnos que estudian en
escuelas ubicadas en zonas
remotas puedan acceder a
recursos educativos digitales. 

ProFuturo, que busca reducir la
brecha educativa en el mundo
llevando educación digital de
calidad a niños y niñas que viven
en entornos vulnerables de
Latinoamérica, el Caribe, África y
Asia, en ocasiones implementa su
programa en escuelas que no
tienen acceso a la red eléctrica ni
a Internet. Para mejorar la
respuesta que da en estas
situaciones, buscará vías de
colaboración con TOMi y Moon.

Según un informe publicado el
pasado septiembre por UNESCO,
UNICEF y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU), un 46,4
por ciento de la población mundial
no tiene conexión a Internet.  En
paralelo, 789 millones de personas
en el mundo aún viven sin
electricidad de acuerdo con los
últimos datos del Banco Mundial. 

La startup francesa Moon
propone una solución para
poblaciones de bajos recursos y
sin conexión a la red eléctrica que
consiste en un kit solar
fotovoltaico y un teléfono móvil
inteligente. El dispositivo móvil

tiene instaladas una selección de
aplicaciones de bajo consumo de
datos, que además pueden
utilizarse offline, que dan acceso a
servicios digitales, entre ellos a
recursos educativos de la Khan
Academy o la biblioteca virtual
YouScribe. El kit incluye un panel
solar, que se conecta a una
batería con la que se puede cargar
el teléfono y 3 lámparas LED. El
proyecto, que se implementa en el
sur de Senegal, buscar contribuir
a la inclusión energética, digital y
financiera de 1 millón de africanos
en 2023. 

Por su parte, TOMi ha
desarrollado una plataforma digital
que permite a los docentes crear
clases interactivas virtuales a partir
de actividades y contenidos de un
banco abierto de recursos
educativos, e impartirlas a sus
alumnos en las escuelas, aunque
estas no tengan Internet. Para ello,
ha creado un dispositivo
electrónico inalámbrico que
permite simular una red wifi en el
aula a la que los alumnos
sincronizan sus ordenadores,
tablets o teléfonos. 

En este entorno virtual los
estudiantes pueden interactuar
entre ellos y competir en la
resolución de ejercicios que les
plantea el docente de forma
divertida a través de sopas de
letras, preguntas de selección
múltiple o actividades de asociar
conceptos. El dispositivo también
permite acceder a los contenidos
de la plataforma proyectándolos

sobre una pizarra o pared ya que
tiene un sensor que convierte
cualquier superficie en una pantalla
táctil. De esta manera, los
estudiantes que no tienen
ordenador, tablet o smartphone
pueden participar igualmente en
las clases. La solución digital de
TOMi se usa ya en 200 ciudades
de 10 países de Latinoamérica.

Gamificación 
y entrenamiento mental

En total, la convocatoria recibió
26 propuestas de España, Francia,
Reino Unido, Colombia, México,
Senegal, Guinea Ecuatorial y
Uganda.  Entre las iniciativas
finalistas destacan proyectos que
utilizan la gamificación y el
entrenamiento mental para apoyar
el aprendizaje de asignaturas como
las matemáticas, la ortografía o las
ciencias, y para mejorar la
comprensión lectora. La mayoría
de ellas ofrece un aprendizaje
adaptativo a los estudiantes y
permite que los profesores
monitoreen su desempeño.
Algunas propuestas van dirigidas
también a la formación docente. 

Esta es la segunda vez que
ProFuturo y Wayra lanzan una
convocatoria para identificar
proyectos innovadores que
contribuyan a hacer frente a los
retos tecnológicos y educativos
que enfrenta el programa de
Fundación Telefónica y Fundación
¨la Caixa¨ en los entornos
vulnerables de los 40 países en
los que opera.

ProFuturo y Wayra premian a dos startups que llevan
electricidad y conectividad a escuelas remotas

Según un informe publicado el pasado septiembre por UNESCO, UNICEF
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), un 46,4 por ciento
de la población mundial no tiene conexión a Internet.

Viene de página III

Al cierre del año las inversiones de Wayra España ascendían a once en proyectos muy dispares, pero con un
elemento común: talento e innovación.
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■ Nuria Díaz

El Gobierno aún no se ha pronun-
ciado oficialmente sobre la Opa que
el fondo australiano IFM quiere lan-
zar sobre el 22% de Naturgy. Sí lo
han hecho, con frases de esas que
hay que interpretar, algunos de sus
ministros. Así, mientras que el minis-
tro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
ha manifestado que el Gobierno “no
puede quedar al margen” en situa-
ciones como la de esta opa, otros
miembros del Consejo de Ministros
como las vicepresidentas de Asun-
tos Económicos, Nadia Calviño, y
de Transformación Ecológica, Tere-
sa Ribera, se muestran más reser-
vadas y optan por esperar a que IFM
registre la petición de autorización
para opinar. La primera ha dicho que
se estudiará a fondo y la segunda
que todavía falta información para
poder tomar una decisión. La infor-
mación debe presentarse ante la
Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo que dirige Reyes Maro-
to que, en un giro inesperado del
asunto, se ha inhibido por cuestio-
nes familiares, ya que su marido tra-
baja en la energética y tendrá que ser
sustituida por quien decida el Gobier-
no, lo que al cierre de esta edición
aún no ha sucedido. Muchos han
entendido este movimiento, como
que la balanza se inclina a favor de
los que no apoyan el veto. En cual-
quier caso, recuerda una fuente del
sector, el veto no tiene porque se

total, como el planteado reciente-
mente en Francia a la oferta por
Carrefour, sino que pude ser parcial
y que incluya imposición de algunas
condiciones garantizar el interés
general. Y, al cierre de esta edición,
estas fuentes creen que esa es la
opción que hay sobre la mesa. Estas
mismas fuentes señalan que desde
Moncloa no están dispuestos a ceder
en el tema de un posible traslado de
la sede, de un cambio de rumbo en
el plan estratégico de la compañía,
que está encaminando su propia
transición energética, ni a que se pon-
gan en peligro inversiones clave
como por ejemplo el gasoducto de
Argelia. Y resulta que los australia-
nos parecen decididos a respetarlas
todas, lo que complica el veto, si es
que esa era el objetivo. 

Convencer al Gobierno 
de que no son un fondo 
cualquiera
Desde el fondo australiano se defien-
de que su filosofía de inversión es
participar en proyectos a muy largo
plazo, a décadas vista incluso, que
no busca tanto beneficios a corto
plazo como formar parte de indus-
trias y compañías que tienen visio-
nes estratégicas con grandes hori-
zontes de tiempo. Les gusta recal-
car que no son un fondo al uso, que
son un gestor de pensiones. Con-
cretamente gestionan las pensiones
de unos 30 millones de personas,
australianos principalmente, pero no
solo. Entre sus propiedades aero-
puertos como el de Melbourne o Vie-
na y autopistas como la de Indiana
en Estados Unidos. Y las compañías 

energéticas que forman parte de la
transición hacia energías renovables
están en el foco de IFM. Y más con-
cretamente, Naturgy. ¿Por qué el gru-
po que preside Francisco Reynés
les encaja tan bien? Pues, principal-
mente, por el propio Reynés. “Le
conocen probablemente de cuando
presidía Abertis, y estaba en Austra-
lia, y le han seguido, a él y a su equi-
po, y quieren que se quede”, seña-
lan fuentes del sector. Es de todos
sabido que Reynés, por su trayec-
toria profesional, se entiende bien
con los fondos de inversión. Pero,
además, les gusta donde ha inverti-
do Naturgy y aseguran que no quie-
ren revender ni trocear. “¿Cómo van
a vender la participación en el gaso-
ducto Medgaz si es probablemen-
te el mejor activo del grupo?”, seña-
la la misma fuente. 

Respecto al peligro de un cambio
de sede desde el fondo australiano
recalcan que no lo pretenden, “no lo
hemos hecho nunca con ninguna de
nuestras inversiones”, pero es que
además seria imposible con el 22%
que tendríamos de la compañía si la
Opa llega a buen puerto. Si bien es
cierto que ese 22% no les otorga el
control, no faltan voces que señalan
que el peligro está en que hagan
alguna acción concertada, que los
australianos niegan, con los otros dos
fondos extranjeros que tienen pre-
sencia en el accionariado de Naturgy:
CVC y GIP. Si sale adelante la ofer-
ta de IFM, los tres fondos extranje-
ros (CVC, GIP e IFM) podrían sumar
más del 60% del capital.

Jaime Siles, el hombre de 
los australianos en España 
Otra razón para fijarse en Naturgy
es que ya conocen el mer cado
español. Y gran parte de la ‘culpa’
la tiene Jaime Siles, un joven inge-
niero de Caminos, valenciano, for-
mado en las universidades de Valen-

cia y París que es desde mayor de
2012 responsable del fondo en
España. Siles, cerebro de la opera-
ción sobre Naturgy, ya ha cerrado
para los australianos otras tres ope-
raciones: la entrada en Aqualia (tie-
ne el 49%); la compra a OHL de Ale-
ática, concesionaria donde tiene el
control, y la toma de participación
en el Puerto de Huelva. Siles es el
encargado de convencer a las auto-
ridades españolas de la “magnífica”
oportunidad que es r ecibir una
inyección de 5.000 millones para
infraestructuras y transición ener-
gética. También ha de convencer-
les de que viene para quedarse y de
que la presencia de Naturgy en Bol-
sa, es más, en el Ibex, no corre peli-
gro. “Como mínimo, depende de
quien acuda a la opa, quedaría un
‘free float’ del 8%, suficiente para
mantenerse en el selectivo”.  

También tiene que tranquilizar
sobre el estado de su estructura
accionarial después de que haya
trascendido que Global Infraco
Spain, cabecera del grupo fiscal

español desde 2019, depende de
una sociedad holandesa, Global
Infraco NL Coöperatief, que se inte-
gra a su vez en un grupo consolida-
do cuya matriz está en Luxembur-
go, Global Infraco Sàrl. Todo ello
pende de una sociedad de las Islas
Caimán, a través de la cual IFM
administra sus participaciones.

Fuentes del sector añaden a estos
cometidos otro, que no es menor.
“Trasladar el carácter diferencial de
IFM respecto a otro tipo de fondos”
para tranquilizar al gobierno y tam-
bién al sector. De hecho, el presiden-
te de este tiene un perfil un tanto
peculiar para lo que suele ser habi-
tual en este tipo de empresas, ya que
le precede su fama de “sindicalista
y laborista”. Al frente de IFM Inves-
tors está Greg Combet desde 2018.
Fue secretario general del Australian
Council of Trade Unions (ACTU) entre
2000 y 2007. Es el organismo que
representa a un mayor número de
trabajadores en Australia, con 46 sin-
dicatos afiliados, desde donde con-
siguió derogar la legislación sobre
relaciones laborales diseñada para,
supuestamente, mejorar los niveles
de empleo al prescindir de las leyes
de despido improcedente para las
empresas de un determinado tama-
ño y permitir a los trabajadores nego-
ciar las condiciones sin una repre-
sentación colectiva. Entre 2007 y
2013 ocupó diferentes carteras
ministeriales bajo la batuta del pri-
mer ministro laborista Kevin Rudd y
luego de la primera ministra Julia
Gillard. 

¿Conseguirá Siles camelarse al
Gobierno? En ello está. 

Hace un mes que el fondo australiano IFM lanzaba por
sorpresa una opa sobre la eléctrica española Naturgy valo-
rada en 5.060 millones para hacer se con un 22,7% del
grupo. Días después el fondo informaba al Gobierno y a
los accionistas por carta de sus intenciones, y la CNMV
admitía a trámite la ofer ta. Ahora, y aunque el Gobierno
tiene cinco meses más para bendecir o vetar la opera-
ción, puesto que así se lo permite la regulación antiopas
que aprobó el año pasado, los expertos dan por sentado
que los tiempos se están acelerando. Fuentes del sector

señalan que el Gobierno, aunque con cierta división inter-
na, habría puesto sobre la mesa unas condiciones inape-
lables para dejar que los australianos se queden con cer-
ca de un cuarto del capital de una de las empresas más
estratégicas para nuestro país: que Criteria y la sede se
queden, para salvar la ‘españolidad’ de la compañía y que
respeten el plan estratégico cada vez más reno vable, y
que inviertan. Que inviertan mucho. Y resulta que IFM está
dispuesta a todo ello, lo que parece dejar poco espacio
a un posible veto. Pero, aún, todo es posible.  

Los australianos complican el veto del Gobierno: insisten en que mantendrán a
Reynés, la sede, el giro verde y las inversiones, mientras lanzan mensajes a Fainé

para que se quede

IFM le da a Moncloa todo lo que
pide en la ‘operación Naturgy’

EMPRESAS
¿Por qué el grupo que
preside Francisco Reynés
les encaja tan bien? Pues,
principalmente, por el
propio Reynés. “Le
conocen, probablemente,
de cuando presidía Abertis,
y estaba en Australia, y le
han seguido, a él y a su
equipo, y quieren que se
quede”, señalan fuentes
del sector

Siles, cerebro de la
operación sobre Naturgy,
ya ha cerrado para los
australianos otras tres
operaciones: la entrada en
Aqualia (tiene el 49%); la
compra a OHL de Aleática,
concesionaria donde tiene
el control, y la toma de
participación en el Puerto
de HuelvaFrancisco Reynés (izqda.), presidente de Naturgy. y Jaime Siles (dcha), responsable de IFM en España.

■ La CNMV no parece que vaya
a aprobar o rechazar el folleto
de la Opa presentado por IFM
hasta que el Gobierno se
pronuncie, como también
parece que esté esperando una
señal desde Moncloa el primer
accionista de Naturgy, Criteria,
llave de la operación, al fin y al
cabo. Mientras que los dos
fondos mayoritarios del
accionariado contestaron casi
inmediatamente a la carta que
les envió el fondo australiano

participándoles su intención de
opar un 22% de la energética
española, el grupo de Isidre
Faine, guarda silencio. Lo cierto
es que no está claro si a Fainé
le gusta IFM. Quizá no le gustó
enterarse in extremis de que
rondaban a Naturgy, o tampoco
acaba de fiarse de si no hay
una acción concertada con los
otros dos fondos extranjeros
que podría dejarle fuera. Pero lo
que sí está claro es que IFM le
gusta Fainé. Según fuentes

cercanas a IFM, la opa se dirige
a los accionistas minoritarios y
no Criteria Caixa, primer
accionista de Naturgy con el
24,4% del capital, con quien le
gustaría compartir accionariado
en la eléctrica. “Que se quede”,
señalan. Lo cierto es que el
directivo catalán empieza fuerte
el año: en breve dejará atada la
fusión con Bankia y también en
breve deberá decidir si vende
sus naturgys o se queda a
dirigir. 

IFM quiere ser ‘la Caixa australiana’
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—Está a punto de cumplirse un
año del confinamiento en España
por la pandemia del Covid. ¿Qué
papel jugó el sector eléctrico
durante aquellos primeros meses?
—Lo primero que hay que destacar
es que, desde el comienzo del esta-
do de alarma, el servicio desde el
sector eléctrico se prestó con abso-
luta normalidad, sin incidentes, a
pesar de las condiciones extremas
que se vivían. Esto permitió centrar
los esfuerzos allí donde realmente
eran necesarios en esos momentos.
La electricidad es un servicio esen-
cial y las empresas de aelēc traba-
jaron para garantizar el suministro al
conjunto de la sociedad y, en espe-
cial, a los colectivos más críticos en
aquellos momentos, como hospita-
les, hogares y servicios de teleco-

municaciones. Pero, ante las circuns-
tancias que se vivían, las empresas
también desarrollaron toda una serie
de actuaciones centradas en cuatro
ejes: la seguridad del personal, la
mitigación del impacto de la crisis
sobre los clientes, la contribución
solidaria a la sociedad y la participa-
ción activa en la reactivación econó-
mica, acelerando las inversiones pre-
vistas y su actividad.
—¿Y cuál puede protagonizar de
ahora en adelante? Los Presu-
puestos se han diseñado para
impulsar la competitividad a tra-
vés de la innovación. 
—Nos encontramos ante un
momento clave para avanzar en los
compromisos de descarbonización
a largo plazo que ya estaban mar-
cados y apostar por una recupera-
ción económica que vaya en línea
con ellos e impulse los cambios que

exige nuestra economía. La crisis
debe volverse una oportunidad y
aprovechar las acciones necesarias
para la transición energética como
un impulso, incluso superior al ini-
cialmente planteado, para la gene-
ración de riqueza y empleo. La
Comisión Europea así lo ha visto y
por ello ha propuesto un aumento
del objetivo de reducción de las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero hasta el 55%. Para cumplir con
los objetivos de descarbonización
marcados es preciso aumentar el
grado de electrificación de nuestra
sociedad. La recuperación econó-
mica y la transición energética exi-
gen compromisos importantes, aho-
ra más que nunca, para continuar
con la senda de las inversiones pre-
vistas a 2030, en línea con los obje-
tivos de los fondos de financiación
europeos, para transformar nuestra

economía y hacerla más moderna,
competitiva y resiliente. Sin duda
alguna, en este proceso de trans-
formación el sector eléctrico está
llamado a ser protagonista.
—¿Cuáles son las líneas estraté-
gicas del sector al que represen-
ta para cumplir con los criterios
de transición energética, descar-
bonización y digitalización del fon-
do europeo Next Generation?
—Entre los programas que compo-
nen este instrumento europeo de
recuperación hay que destacar tres
como especialmente interesantes
para el sector eléctrico. En primer
lugar, el fondo para la Recuperación
y Resiliencia, cuyo objetivo es el de
apoyar la transición verde y digital.
En segundo lugar está el fondo de
apoyo a una Transición Justa, que
puede servir de apoyo a las r egio-
nes perjudicadas por los cambios

industriales asociados a la transición
energética. Y, en tercer lugar, el Inves-
tEU, destinado al desarr ollo de
infraestructuras sostenibles, que
puede ser clave en la automatiza-
ción y digitalización de las redes.
—¿Cuántas manifestaciones de inte-
rés han presentado las empresas del
sector y a cuánto ascendería la inver-
sión prevista por parte de ellas?
—Las empresas eléctricas de aelēc
han presentado unos 300 proyec-
tos en el marco de los fondos euro-
peos del Next Generation EU, con
una inversión de alr ededor de
35.000 millones de euros. Son pro-
yectos relacionados con la electri-
ficación del calor y de la movilidad,
las redes inteligentes, la genera-
ción renovable, el hidrógeno ver-
de, economía circular o almacena-
miento energético.

—La electricidad es la principal
alternativa a los combustibles fósi-
les, pero el vehículo eléctrico aún
no ha alcanzado una autonomía
óptima. ¿Prevé cuándo estarán lis-
tos la industria del automóvil y el
sector eléctrico para que un coche
de estas características pueda ir
de Cádiz a Bilbao en el mismo
tiempo que un coche diésel?
—Actualmente es posible despla-
zarse a cualquier sitio de la penín-
sula con un vehículo eléctrico. La
industria del automóvil ofrece una
gran variedad de modelos eléctri-
cos a precios cada vez más com-
petitivos y la industria eléctrica ha
desarrollado ya una infraestructura
de recarga con capacidad suficien-
te para poder realizar trayectos a lo
largo de toda la geografía nacional.
Aunque, lógicamente, esta infraes-
tructura debe adaptarse a la progre-
siva entrada de vehículos eléctricos
que creemos que será muy impor-
tante en los próximos años. Con
este fin, el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia ha fija-
do un objetivo para 2023 de, al
menos, 100.000 puntos de recarga
y 250.000 vehículos eléctricos. Para
que el ciudadano no per ciba la
recarga como una barrera, creemos
que hace falta disponer de un mapa
nacional que incorpore todos los
puntos de recarga públicos, con sus
localizaciones, sus potencias de car-
ga y el tipo de enchufe con el que
operan, y que sea actualizado de
manera continua. Además, los pun-
tos de recarga deberían intercam-
biar información con el mapa en
tiempo real para mostrar, por ejem-
plo, si está o no ocupado, así como
con filtros que nos permitan buscar
un tipo específico de punto de recar-
ga o el coste de la recarga. Ya exis-
ten iniciativas privadas que empie-
zan a incorporar estos servicios y
también se plantea una aplicación
pública como la prevista en el pro-
yecto de Ley de Cambio Climático
que se está debatiendo ahora en el
Congreso de los Diputados. 
—El hidrógeno verde parece haber
alcanzado gran protagonismo.
¿De qué se trata y por qué las
eléctricas han hecho una apues-
ta decidida por su producción?
—Es una tecnología que permite la
producción de hidrógeno separan-
do el hidrógeno del oxígeno del

Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) 

“Estamos en los albores de una
verdadera revolución industrial”

La crisis provocada por la pandemia y los objetivos de
descarbonización confluyen en unos fondos europeos
que buscan la salida en la digitalización y la sostenibili-
dad, una oportunidad para que el sector eléctrico des-
empeñe un papel protagonista en la recuperación de la
economía y hacerla “más moderna, competitiva y resi-
liente”. Marina Serrano, presidenta de la Asociación de
Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), sostiene que nos
encontramos ante la oportunidad de transformar la estruc-
tura productiva del país “orientándola hacia sectores de
futuro”, defiende que las compañías a las que represen-
ta tienen la capacidad de implicar en la tarea “a todos
los eslabones de la cadena de valor industrial” y asegu-
ra que “aspiramos a poder acelerar las in versiones en

los próximos tres años y con ello contribuir activamente
a la creación de empleo de calidad”. Sobre las fuentes
de energía renovables explica que el hidrógeno verde sus-
tituirá al hidrógeno de origen fósil como materia prima y,
para atender las necesidades del sector residencial o
del transporte, la bomba de calor eléctrica o el vehículo
eléctrico “presentan una eficiencia muy superior frente
a cualquier otra tecnología convencional”. Preguntada
por el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico en trámite parlamentario, considera que “trans-
mite una señal favorable para la electrificación de los
consumos energéticos” y “concede así una mayor credi-
bilidad” a los objetivos del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima.

“Hay que aprovechar la
transición energética
como un impulso, superior
al inicialmente planteado,
en la generación de
riqueza y empleo”

“El uso del hidrógeno
verde es factible donde la
electricidad no puede
llegar de forma directa,
como el transporte
marítimo o el transporte
pesado de largo
recorrido”
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agua mediante electricidad produ-
cida a partir de fuentes de energías
renovables y, por tanto, sin emitir
dióxido de carbono a la atmósfera.
Para las empresas eléctricas, es una
opción que cobra todo su valor
cuando el hidrógeno es verdadera-
mente verde, es decir, producido
mediante el proceso de electrólisis
a partir de electricidad generada con
energías renovables y no a partir de
combustibles fósiles. El uso más via-
ble del hidrógeno renovable será
principalmente el requerido para
descarbonizar la industria que
actualmente utiliza hidrógeno de ori-
gen fósil como materia prima. En
cambio, para atender las necesida-
des de descarbonización del sector
residencial y de servicios o del trans-
porte, existen soluciones tecnoló-
gicas como la bomba de calor eléc-
trica o el vehículo eléctrico, que pre-
sentan una eficiencia muy superior
frente a cualquier otra tecnología
convencional. Si bien en el trans-
porte, el uso del hidrógeno verde es
factible donde la electricidad no
puede llegar de forma directa como,
por ejemplo, el transporte marítimo,
las líneas férreas que no puedan ser
electrificadas o el transporte pesa-
do de largo recorrido.
—¿Tienen previsiones sobre el
efecto que todos estos proyectos
pueden tener sobre la recupera-
ción económica? Sobre el PIB, por
ejemplo.
—El conjunto de proyectos ligados
al Plan de Recuperación tendría un
impacto anual del 1,3% del PIB
durante el trienio 2021-2023 al tra-
tarse de proyectos de inversión en
los que al impacto directo debe unir-
se el efecto tractor o de arrastre
sobre proveedores e industrias auxi-
liares. Los proyectos presentados
están muy alienados con las orien-
taciones de la Comisión Europea,
principalmente destinados a la eco-
nomía “verde” y a la digitalización.
—Entre personas paradas, traba-
jadores en ERTE y autónomos
cobrando la prestación especial
por baja actividad, hay cerca de
cinco millones desempleados o
con trabajo inestable. ¿Qué posi-
bilidades ofrece el sector eléctri-
co a la creación de empleo?
—Según las cifras presentadas por
las empresas recientemente en sus
planes de inversión, las inversiones
directas y las compras de bienes y
servicios a proveedores contribuirán
al sostenimiento de alrededor de
9.000 puestos de trabajo directos en
2025. Asimismo, hay que añadir el
empleo generado en proveedores e
industrias auxiliares, que puede reba-
sar los 200.000 puestos de trabajo,
gran parte de ellos vinculados a la
construcción de plantas e instalacio-
nes. De hecho, aspiramos a poder
acelerar las inversiones en los pró-
ximos tres años y con ello contribuir
activamente a la creación de empleo
de calidad. Sólo en la actividad de
distribución creemos que esto ten-
dría un impacto económico que
podría generar hasta 45.000 emple-
os directos, indirectos e inducidos
en los próximos tres años.
—¿Qué tipo de empleo? ¿Cuál es
la cualificación requerida y las
condiciones laborales de un tra-
bajo en un sector como el eléc-
trico?
—En el sector eléctrico aproximada-
mente hay un 3% de personal direc-
tivo, un 37% de mandos intermedios
y técnicos cualificados, un 12% de
personal de administrativo y de ges-
tión y un 48% de profesionales de
oficio y personal de apoyo. Por lo
tanto, se trata de un empleo con un
nivel de cualificación superior al de

la economía española en su globa-
lidad y con niveles de temporalidad
en la contratación muy reducidos,
un 95% de las plantillas tiene con-
tratos indefinidos. Por ello, nos gus-
ta hablar de que contamos con
empleo de calidad y ampliamente
diversificado a lo largo de todo el
territorio por la capilaridad con que
cuenta el sector eléctrico, que llega
a toda la geografía.

—¿Pueden suponer un efecto
tractor para la creación de nuevas
empresas, pymes vinculadas al
sector energético?
—Estamos en los albores de una
verdadera revolución industrial, diri-
gida a sustituir consumos de com-
bustibles fósiles por energías de ori-
gen renovable y a digitalizar y auto-
matizar procesos. Los proyectos
para la recuperación y la transfor-

mación económica tendrán impac-
to en la competitividad del tejido
industrial español y permitirán una
recuperación respetuosa con el
medio ambiente y que transforme
la estructura productiva del país
orientándola hacia sectores de futu-
ro. Las empresas eléctricas asocia-
das en aelēc tienen capacidad de
arrastre y de gestión para desarro-

llar estos proyectos de recupera-
ción y transformación de forma
colaborativa, implicando a peque-
ñas y medianas empresas e involu-
crando a todos los eslabones de la
cadena de valor industrial en todo
el territorio nacional.
—El Gobierno presentaba el
pasado diciembre el anteproyec-
to de ley del Fondo Nacional
para la Sostenibilidad del Siste-
ma Eléctrico. ¿Qué esperan des-
de el sector de su tramitación
parlamentaria?
—Este fondo, conocido abreviada-
mente como FNSSE, pr etende
impulsar la descarbonización, redu-
ciendo los precios de los consumos
eléctricos y repartiendo el esfuerzo
realizado para alcanzar los objeti-
vos que nos hemos fijado como país
entre las principales fuentes de ener-
gía. No tiene sentido que sea el sec-
tor que más contribuye a descarbo-
nizar nuestro país el que cargue con
todo el esfuerzo realizado, sobre
todo porque el consumidor necesi-
ta señales claras para avanzar en el
objetivo irrenunciable que los euro-
peos nos hemos fijado para tener
una economía neutra en carbono en
2050. El proyecto cuenta, además,
con exenciones para los sectores
industriales afectados, facilitando
así su transición energética. El trá-
mite parlamentario debe servir para
mejorar algunos aspectos para no
perjudicar la competitividad de los
sectores más expuestos.
—¿Les parece bien una redistri-
bución del impacto de las renova-
bles para que haya una rebaja de
la factura de la luz del consumi-
dor doméstico?
—El FNSEE incorpora un principio
fundamental en cualquier fiscali-
dad moderna que es el de que los
consumidores paguen por los cos-
tes ambientales que ocasiona su
consumo. Dicho llanamente, “quien
contamina, paga”. Hasta ahora, los
consumidores eléctricos han sido
casi los únicos que han soportado
el esfuerzo realizado para cumplir
con el objetivo de conseguir en
2020 un consumo de energía reno-
vable igual al 20% de energía final.
Un objetivo que involucraba a
todos los sectores energéticos, no
solo al eléctrico. A partir de ahora,
todos los consumidores energéti-
cos contribuirán.
—¿Confían en que el fondo, como
dice el anteproyecto, aportará
equilibrio al sistema para movili-
zar las inversiones necesarias en
los próximos años?
—El FNSSE transmite una señal
favorable para la electrificación de
los consumos energéticos y la des-
carbonización de la economía y con-
cede así una mayor credibilidad a
los objetivos del PNIEC [Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima].
Para conseguir los objetivos de des-
carbonización no basta con promo-
ver la generación eléctrica renova-
ble, es imprescindible aumentar los
usos eléctricos en los consumos
energéticos y eso no es posible si
se sigue penalizando el consumo
eléctrico, frente a otros vectores
energéticos, con la financiación en
exclusiva de las políticas energéti-
cas descarbonizadoras.

“No tiene sentido que sea
el sector que más
contribuye a
descarbonizar nuestro
país el que cargue con
todo el esfuerzo
realizado”

“Para que el ciudadano
no perciba la recarga
como una barrera, hace
falta un mapa nacional
con todos los puntos
públicos, sus potencias y
el tipo de enchufe

“El conjunto de proyectos
ligados al Plan de
Recuperación tendría un
impacto anual del 1,3%
del PIB durante el trienio
2021-2023

“Según las cifras de los
planes de inversión, el
empleo generado en
proveedores e industrias
auxiliares puede rebasar
los 200.000 puestos de
trabajo”

“Las empresas eléctricas
asociadas en aelēc
tienen capacidad para
desarrollar proyectos de
recuperación y
transformación de forma
colaborativa”
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De un vistazo 

“Para cumplir con los
objetivos de
descarbonización
marcados es preciso
aumentar el grado de
electrificación de nuestra
sociedad”
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n Endesa obtuvo un beneficio neto
atribuido de 1.394 millones de euros
en 2020, lo que representa un incre-
mento del 715,2% con respecto a
los 171 millones de euros que ganó
en un 2019 en el que llevó a cabo
dotaciones por más de 1.800 millo-
nes de euros por el adelanto del cie-
rre del carbón. Según informó la
energética, este beneficio de 2020
incluye un deterioro de los activos
de generación en los territorios no
peninsulares de 253 millones de
euros. 

Por su parte, el beneficio ordinario
neto del grupo, que es la base para
el reparto del dividendo, alcanzó los
2.132 millones de euros en 2020, lo
que supone un 36% más y mejorar
las previsiones anunciadas por la
compañía. El consejero delegado de
Endesa, José Bogas, destacó que
el grupo ha logrado "un sólido com-
portamiento operativo y financiero

en un ejercicio que ha estado lleno
de desafíos a todos los niveles deri-
vados del impacto de la pandemia".

Los ingresos de Endesa a lo largo
del año pasado ascendieron a
17.560 millones de euros, con una
caída del 12,9% frente a los 20.158
millones de euros de 2019. El resul-
tado bruto de explotación (Ebitda)
de la eléctrica a cierre de 2020 se
situó en los 3.783 millones de euros,
con un descenso del 1,5% con res-
pecto al ejercicio anterior como con-
secuencia de un impacto de 120
millones de euros por el Covid-19.
El Ebitda crece un 5% respecto a
2019 en términos comparables -
excluyendo los impactos en gastos
de personal derivados de la aplica-
ción del V Convenio Colectivo Marco
y las provisiones asociadas al Plan
de descarbonización y digitalización
de procesos-, situándose en 4.027
millones.

Endesa multiplica por
ocho sus ganancias hasta

los 1.394 millones

n Iberdrola aceleró su respuesta a
los retos de la transición energética,
en un contexto sin precedentes, así
como la marcha de todas sus acti-
vidades, que se vieron impulsadas
por un récord histórico de inversio-
nes, que alcanzaron los 9.246 millo-
nes de euros en 2020 y fueron un
13% superiores a las del ejercicio
anterior. El 91% de este volumen se
destinó al desarrollo de nuevos pro-
yectos renovables y redes eléctricas
para acelerar la recuperación, en
línea con la estrategia del grupo. 

Los progresos registrados en
todas las actividades situaron el
beneficio bruto de explotación (EBIT-
DA) subyacente en 10.715 millones

de euros en 2020 (+8%), si se exclu-
ye el impacto de 218 millones de la
COVID-19 y el efecto del tipo de
cambio, que ha sido de 487 millones
de euros. Por negocios, el 75% del
importe total procede de áreas regu-
ladas (redes) y renovables, mientras
que, por geografías, un 76% provie-
ne de países con rating A. La eólica
marina aporta 585 millones de euros
en este capítulo, tras crecer un 72%.

El esfuerzo inversor, que batió
records, y la evolución operativa,
impulsó el beneficio neto del grupo
en 2020 hasta los 3.610,7 millones
de euros, un 4,2% más. El creci-
miento sería del 10%, si se excluye
el impacto de la COVID-19, que fue

de 238 millones de euros durante el
ejercicio. En 2021, la compañía esti-
ma alcanzar un beneficio neto de
entre 3.700 y 3.800 millones de
euros.

Pese al contexto complejo de la
pandemia, la compañía instaló 4.000
nuevos megavatios (MW) en los últi-
mos 12 meses -casi 3.000 MW reno-
vables en 2020- y alcanzó los 35.000
MW de capacidad instalada renova-
ble. Como consecuencia, las emi-
siones de Iberdrola se han reducido
un 11% en 2020, hasta situarse en
98 grCO2/kWh y confirman su com-
promiso de convertirse en una com-
pañía neutra en carbono en Europa
en 2030. En 2020, sus emisiones son
entre la mitad y casi tres veces infe-
riores a las de dos de sus principales
competidores mundiales

Por mercados, la peor evolución
en España ha sido compensada por
el crecimiento internacional, que
aporta ya dos tercios del EBITDA.
La demanda eléctrica en la Península
Ibérica disminuyó un 5,1% condi-
cionada por la crisis de la COVID-
19. Iberdrola en España redujo su
EBITDA un 5% y un 13% su bene-
ficio neto en 2020. Pese a esta evo-
lución, las inversiones aumentan un
21%, hasta 2.100 millones de euros,
como reflejo de la apuesta por la
recuperación verde en el país.

El crecimiento en los resultados
permite a Iberdrola proponer una
retribución al accionista con cargo
a 2020 de 0,42 euros/acción, un 5%
más que en 2019. Para 2021, la
compañía prevé la distribución de
un dividendo de 0,44 euros/acción.

El beneficio de Iberdrola crece un 4%
y registra su récord de inversión

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. 

n ACS ganó 574 millones de euros
en 2020, lo que supone un recorte
del 40,3% respecto a los casi 1.000
millones de euros que ganó en
2019, afectada principalmente por
el impacto del coronavirus en todas
sus unidades de negocio. El mayor
lastre para el grupo que preside Flo-
rentino Pérez provino de su partici-
pación directa e indirecta del 50%
menos una acción en Abertis, que
causó un agujero de 35 millones de
euros en las cuentas de ACS. La
concesionaria de autopistas espa-
ñola sufrió directamente las conse-
cuencias de las limitaciones a la
movilidad, que redujeron el tráfico
medio en sus carreteras en un 21%,
mermando así su contribución a
ACS, que en 2019 alcanzó los 245
millones de euros. No obstante,
excluyendo el impacto de Abertis,
la compañía todavía registraría un
beneficio neto un 15% inferior al del
ejercicio precedente. Esto se debe
a la partida negativa de 28 millones
relacionada con la venta del 50%
de Thies, una minera australiana
participada de forma indirecta en
casi un 40%. Así, en su conjunto,
las ventas de la constructora fueron
de 34.937 millones de euros, un
10,5% inferiores a las del año ante-
rior, mientras que el resultado bruto
de explotación (Ebitda) fue de 2.397
millones de euros, un 14,2% menor.

n FERROVIAL perdió 410 millones
de euros en 2020, frente al beneficio
de 268 millones de euros que regis-
tró el año anterior, como conse-
cuencia del impacto que la pande-
mia ocasionó en el tráfico de los
aeropuertos que controla, que se
traduce en un agujero de 447 millo-
nes de euros, al mismo tiempo que
su negocio de construcción consi-
guió sortear la crisis económica. La
puesta en equivalencia de su divi-
sión de aeropuertos redundó en un

impacto valorado en 447 millones
de euros. A este importe se suman
las provisiones por valor de 22 millo-
nes de euros procedentes de las
actividades discontinuadas y la
decisión judicial en torno a Autema,
una sociedad que gestiona una de
sus carreteras en Cataluña, cuyo
impacto asciende a 43 millones de
euros. Otro de los negocios que
sufrió el impacto de la crisis fue el
de autopistas, cuyas ventas se con-
trajeron un 19,2%, hasta los 405
millones de euros, como conse-
cuencia también de las restricciones
a la movilidad y el menor uso de las
carreteras en todos los países don-
de opera. El resultado bruto de
explotación que aporta en su cuenta
de resultados, que excluye los dete-
rioros y enajenaciones, se disparó
hasta los 409 millones de euros,
incrementando en un 238% el mis-
mo dato del año anterior.

n FCC ganó 262,2 millones de
euros en 2020, lo que supone un
ligero descenso del 1,7% respecto
al ejercicio anterior, afectada por la
paralización en las obras de cons-
trucción, pero que se vio compen-
sada por la continuidad de los ser-
vicios esenciales y por la mejora de
su negocio de concesiones. Así, la
compañía ingresó 6.158 millones de
euros, un 1,9% menos, mientras
que logró aumentar su resultado
bruto de explotación (Ebitda) en un
2,1%, hasta los 1.047 millones de
euros, según se FCC limita el impac-
to de la crisis y gana 262 millones
de euros en 2020, un 1,7% menos.
El limitado impacto que la compañía
registró durante la crisis sanitaria se
debe al comportamiento de las acti-
vidades de Medioambiente y Agua,
servicios esenciales durante el con-
finamiento, así como al cambio de
método de consolidación de la
empresa concesionaria Cedinsa,

que disparó un 148% los ingresos
de su área de Concesiones. Asimis-
mo, contribuyó positivamente el
aumento del resultado por la venta
de derechos de emisión exceden-
tarios en el área de Cemento, que
compensó la caída en Construcción.
Ajustado por la venta de los dere-
chos de dióxido de carbono (CO2),
el Ebitda del ejercicio caería un
3,1%.

n SACYR aumentó el 6,5% su
EBITDA en 2020, hasta alcanzar los
724 millones de euros, en un con-
texto extremadamente exigente por
la crisis mundial provocada por la
Covid-19.La cifra de negocios creció
el 9,1%, hasta los 4.548 millones de
euros, y la rentabilidad (margen
sobre EBITDA) se situó en el 15,9%,
ligeramente por debajo (-0,4 p.p.)
de la obtenida en 2019.La cifra de
negocios creció el 9,1%, hasta los
4.548 millones de euros, y la renta-
bilidad (margen sobre EBITDA) se
situó en el 15,9%, ligeramente por
debajo (-0,4 p.p.) de la obtenida en
2019. El beneficio neto del ejercicio
alcanzó los 36 millones de euros,
frente a los 298 millones de resul-
tado negativo del año anterior debi-
do a las provisiones contabilizadas
en la participada Repsol. Si obser-
vamos la evolución de los negocios,
el beneficio neto de las operaciones
se situó en 181 millones de euros,
frente a los 120 millones alcanzados
en 2019.La cartera de ingresos futu-
ros cerró 2020 en 39.185 millones
de euros, el 9,1% menos que en
2019 por las desinversiones reali-
zadas durante 2020 y la ralentiza-
ción de las licitaciones a nivel mun-
dial por la Covid-19.Durante 2020,
Sacyr realizó provisiones adicionales
para cubrir el laudo de la Cámara
Internacional de Comercio sobre
una de las disputas abiertas por la
Ampliación del Canal de Panamá. 

El Covid lastra a las constructoras 

EUROPA PRESS

n Telefónica obtuvo un beneficio
neto atribuido de 1.582 millones de
euros en el ejercicio 2020, lo que
supone un 38,5% más que los 1.142
millones de euros que ganó en 2019,
según ha informado la compañía,
que ha confirmado el dividendo de
0,40 euros por acción para 2020,
pero ha recortado un 25% el de
2021, hasta 0,30 euros, ambos
mediante la fórmula de 'dividendo
flexible'. La compañía de telecomu-
nicaciones señala que este resultado
demuestra "la eficiencia en la ges-
tión" ante las difíciles condiciones
provocadas por el Covid-19, así
como su capacidad de transforma-
ción para combatir este escenario,
lo que le ha permitido cerrar el ejer-
cicio con una "clara mejoría opera-
tiva. Su cifra de negocio en 2020
alcanzó los 43.076 millones de
euros, un 11% menos en compara-
ción con los 48.422 millones de
euros de 2019. Sin embargo, en tér-
minos orgánicos los ingresos subie-
ron un 3,3%, ya que se vieron afec-
tados por el impacto de la devalua-
ción de las divisas y del coronavirus.
El resultado operativo antes de
amortizaciones (Oibda) de Telefónica
alcanzó los 13.498 millones de

euros, un 10,7% menos.Por su par-
te, la deuda neta se situó a cierre
del ejercicio en los 35.228 millones
de euros, lo que supone una reduc-
ción de 2.516 millones de euros en
un año. En este sentido, la compañía
agrega que este volumen que no
incluye los 9.000 millones de euros
(un 25% de la deuda neta actual)
procedentes de las operaciones
inorgánicas pendientes de cierre,
entre las que destacan la fusión de
O2 y Virgin Media en Reino Unido o
la venta de las torres de Telxius. 

La compañía ha confirmado la
remuneración al accionista para
2020, de la que está pendiente el
pago de un segundo tramo de 0,20
euros en junio de 2021 mediante la
modalidad de dividendo flexible
voluntario ('scrip dividend'), y ha pro-
puesto una rebaja del importe del
dividendo de 2021 hasta los 0,30
euros. En concreto, la compañía ha
anunciado su intención de abonar
con cargo al ejercicio 2021 un divi-
dendo de 0,30 euros por acción que
se pagará en dos tramos, 0,15 euros
por acción en diciembre de 2021 y
0,15 euros por acción en junio de
2022, también bajo la modalidad de
dividendo flexible.

Telefónica gana un 38,5%
más en 2020 y rebaja el

dividendo de 2021

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. 
EP
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■ M. Nieva

La cartera tradicional de acciones y
bonos 60:40 nunca ha resultado tan
cara, señalan los analistas de JP
Morgan AM, lo que supone un reto
importante para los inversores en
busca de rentas y diversificación,
aseguran. “El enorme apoyo de los
Bancos Centrales para afrontar la
pandemia ha llevado a los yields de
la deuda pública cerca de mínimos
históricos. Como resultado, los
bonos del Estado no proporcionan
los ingresos que antes sí ofrecían,
también hay menos margen para
que estos bonos con precios tan ele-
vados se aprecien en un entorno de
riesgo reducido y protejan las car-
teras”, explican. Las estrategias de
renta fija flexibles, el sector inmobi-
liario, las infraestructuras y los hed-
ge funds macro pueden ayudar a
superar este reto, subrayan.

Uno de los desafíos más inmedia-
tos a los que se enfrentan los inver-
sores tras la pandemia es cómo
construir una cartera resiliente que
siga proporcionando una rentabili-
dad «decente» pese al bajo nivel en
el que se encuentra la tir de la deu-
da pública, señala Maria Paola Tos-
chi, estratega de mercado global
J.P Morgan AM.

En su último informe sobre “Por
qué y cómo replantearse la cartera
60:40” alerta sobre la importancia
de replantearse la cartera tradicio-
nal de renta variable y renta fija de
cara al largo plazo. “El efecto que
los bajísimos tipos de interés tienen
sobre las tires de deuda pública es
evidente: más del 85% de la deuda
pública de los mercados desarrolla-
dos proporciona unas tires inferio-
res al 1%, y el 35% de la deuda ofre-
ce tires negativas”. No obstante,
explica que “cambiar el enfoque tra-
dicional de inversión y replantear la
cartera a una asignación de renta
variable mucho mayor para impul-
sar la rentabilidad implicaría acep-
tar una mayor volatilidad lo que pue-
de ser una consecuencia inconve-
niente para los inversores cuyos
objetivos de ahorro sean más a cor-
to plazo”. 

Atentos a los bonos
Desde JPMorgan consideran que lo
más acertado es que los inversores
mantengan una exposición flexible
a la renta fija, y complementen la
proporción de renta fija de la carte-
ra con estrategias de fondos macro,
inmobiliarios y de infraestructuras.
El desafío de los inversores está en
encontrar la manera de replantear
la cartera 60:40 y, en particular, de
recrear las rentas y la diversificación
que solía proporcionar la tradicional
exposición a la renta fija. A fin de
cuentas, parece que no solo la deu-

da pública puede ofrecer rentas, sino
que también lo hacen la deuda cor-
porativa high yield y los bonos de
mercados emergentes, explica.

“Creemos que los bonos siguen
desempeñando una función vital en
las carteras, pero las estrategias
deben adoptar un enfoque global,
ser lo suficientemente flexibles y tra-
tar de anticiparse a los riesgos
macroeconómicos y a los que traen
consigo las políticas monetarias.

Un ejemplo de solución es la deu-
da pública china, ya que su tir osci-
la entre un 2% y un 3% en función
de la duración, lo que la sitúa en una
correlación limitada o nula respecto
a la renta variable mundial y una posi-
ble revalorización de las divisas a lar-
go plazo. En términos de rentas, las
acciones de alta rentabilidad por divi-
dendo también desempeñarán una
función cada vez más importante en
las carteras. Aunque los dividendos
se redujeron en 2020, los analistas
han empezado a revisar sus expec-
tativas al alza para el próximo año. 

Enfrentar una dicotomia
Los inversores se enfrentan al dile-
ma de protegerse contra dos ries-
gos exactamente a opuestos, seña-
la Florence Barjou, Chief Inves-
tmente Officer de Lyxor Asset, en
su último informe de Management
en el que analiza las perspectivas
de inversión y riesgo a medida que
la economía se recupera del shock
del coronavirus de 2020. 

Por un lado, advierte del riesgo
de que los mercados hayan sobre-
estimado la fuerza del repunte eco-
nómico posterior al coronavirus. Las
primeras semanas del año han vis-
to un aumento de las tensiones
internacionales a medida que los
países se disputan el acceso a las
vacunas y el aumento de los ries-
gos de transmisión de las variantes
del coronavirus que podrían desca-
rrilar o posponer la salida de la cri-
sis. Claramente, existe el riesgo de
que los esfuerzos para contener la
pandemia puedan interrumpir la
actividad durante mucho más tiem-
po. Por otro lado, podríamos estar
enfrentando la posibilidad de un
resurgimiento de la inflación como
resultado del gasto fiscal masivo
bombeado a la economía y las fuer-
tes intervenciones del banco cen-
tral que hemos visto desde marzo
del año pasado.

En el caso de la Reserva Federal
de EE. UU. sus tenencias de acti-
vos han aumentado en un enorme
76 por ciento solo en 2020, acele-
rando los programas de flexibiliza-

ción cuantitativa que inició después
de la crisis financiera de 2008, expli-
ca este experto. “Esperamos que
las economías se recuperen y la
inflación repunte, pero de una mane-
ra manejable, lo que resultará en una
inclinación contenida de las curvas
de tasas de interés”, comenta. “Pero
debemos ser conscientes de que
podría ocurrir cualquier riesgo de
cola, y esto debería reflejarse en
nuestras estrategias de inversión.
En su opinión, “esta dicotomía
debería impulsar a los inversores a
reconsiderar cómo ven la noción de
protección o diversificación en sus
carteras”.

Coberturas de riesgo
A primera vista, puede par ecer
imposible encontrar inversiones —
o coberturas— que se beneficien en
ambos escenarios de riesgo de cola,
plantea este experto. No obstante,
“los bonos soberanos, no deberían
verse como una cobertura que lo
abarca todo”, advierte. “Es cierto
que unas expectativas de crecimien-
to más débiles probablemente con-
ducirían a una mayor caída de los
rendimientos. Pero la caída podría
ser solo limitada, dado que las tasas
de interés ya son tan bajas. Por el
contrario, el segundo escenario, un
gran rebasamiento de las expecta-
tivas de inflación, haría subir los ren-
dimientos nominales, lo que afecta-
ría a la clase de activos”. El oro
podría ser un candidato potencial,
subraya.

Desde la perspectiva de Florence
Barjou la búsqueda de rentabilidad
y diversificación no debe terminar
con la división renta variable / renta
fija o con asignar parte de la carte-
ra a inversión colectiva en valores
mobiliarios alternativos. “Estamos
en medio de cambios importantes
y continuos en la economía global
como resultado de la búsqueda de
un modelo de desarrollo más sos-
tenible. Esta tendencia secular está
creando nuevas oportunidades”,
dice. “Una posibilidad es el merca-
do de materias primas, donde los
inversores pueden encontrar una
fuente adicional de rendimiento, así
como una cobertura para otras
exposiciones de la cartera en un
entorno de inflación creciente”. Un
ejemplo es el cobre, dice. Se utiliza
ampliamente en la industria de las
energías renovables, ya que ayuda
a optimizar la generación de ener-
gía solar, hidráulica, térmica y eóli-
ca. Independientemente de lo que
observemos al administrar carteras,
recomienda tener en cuenta “el giro
global hacia la energía limpia y los
cambios estructurales que proba-

blemente desencadene en todas las
clases de activos orientados a la
economía más digital”.

Asignación estratégica
A largo plazo los inversor es se
enfrentan a varios retos importan-
tes, advierte Francesco Curto, Glo-
bal Head of Research para DWS.
“Las inversiones de alto riesgo,
como la renta variable o los bonos
corporativos, han alcanzado niveles
que limitan considerablemente el
potencial de rentabilidad a largo pla-
zo a costa de los r ecursos natura-
les”, argumenta. Y, “este camino no
es sostenible", advierte. Para los
inversores, esto significa que deben
replantearse su estrategia de inver-
sión, dice este experto. En este sen-
tido las oportunidades de rentabili-
dad para las inversiones en renta
variable a largo plazo que siguen cri-
terios ESG son mejores en la mayo-
ría de las regiones que para las inver-
siones clásicas, según las previsio-
nes que ha elaborado el DWS Rese-
arch Institute por primera vez .

Para los analistas de DWS, inver-
tir únicamente en acciones y bonos,
no es la combinación más prome-
tedora. “La asignación estratégica
de activos en tiempos en los que las
perspectivas de rentabilidad son
generalmente bajas, desempeña un
papel aún más importante que en el
pasado”. Desde el punto de vista
regional, los expertos de DWS son
positivos con Asia. “La reactivación
económica, que se espera en casi
todas las regiones a corto plazo tras
la desaceleración provocada por el
coronavirus, tendrá probablemente
una base mejor que en muchos paí-
ses occidentales industrializados.”,
argumentan. “Esto se debe a las ten-
dencias demográficas más favora-
bles y a las ventajas en el desarro-
llo de la productividad. En conse-
cuencia, las perspectivas para la ren-
ta variable y la renta fija asiáticas
son halagüeñas”, explican.

La subida del precio de los bonos en EE UU y ahora en
Europa ha puesto en pie de alerta a los inversores ante
el riesgo de que se dispare la inflación antes de lo espe-
rado. Las gestoras consideran que las car teras tradi-
cionales post pandemia van a requerir afrontar nuevos
retos ya que se enfrentan al dilema de proteger se de
la inflación y obtener rentabilidad. A largo plazo,  los
Gobiernos y Bancos Centrales están acumulando una
enorme cantidad de deuda, tal como revelan las subi-

das de las ratios de deuda pública en proporción al PIB
y, a corto plazo, no se espera una retirada de estímu-
los. En tiempos en los que las per spectivas de renta-
bilidad son generalmente bajas, la asignación estraté-
gica de activos desempeña un papel aún más impor-
tante que en el pasado, dicen los expertos. JP Morgan,
Lyxor Asset Management y DW proponen para hacer
frente al nuevo reto replanteándose las car teras con
activos resilientes.

La cartera tradicional de acciones y bonos es cara y será necesario replantearla tras
la pandemia por estrategias más flexibles, según los expertos 

Diversificación y obtención de rentas:
los nuevos desafíos del inversor

GUÍA PARA SU DINERO
“El reto está en encontrar
la manera de replantear la
cartera tradicional de renta
variable y renta fija 60:40,
según J.P Morgan AM 

“Los inversores se
enfrentan al dilema de
protegerse contra dos
riesgos completamente
opuestos”, dice Florence
Barjou, Chief Investmente
Officer de Lyxor Asset
Management

“Las inversiones de alto
riesgo han alcanzado
niveles que limitan
considerablemente el
potencial de rentabilidad
a largo plazo” advierte
Francesco Curto, Global
Head of Research para
DWS

Uno de los desafíos más inmediatos a los que se enfrentan los inversores es cómo construir una cartera resiliente.
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La multinacional sevillana, referen-
te en soluciones tecnológicas inno-
vadoras para el desarrollo sosteni-
ble, se ha declarado en quiebra des-
pués de una lenta agonía que se ha
alargado durante más de cinco años.
Tras varios intentos de reestructura-
ción para salvar la compañía,  el pri-
mero en 2016, dos ampliaciones de
capital, cambios en la cúpula y una
deuda de 6.000 millones de euros,
la matriz de la compañía, Abengoa
S.A. ha presentado concurso de
acreedores, según el comunicado
enviado a cierre de mercado  a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) el pasado lunes,
22 de febrero.

La medida ha sido tomada tras no
lograr que los acreedores financie-
ros le otorgaran una ampliación del
plazo para el cierre y ejecución de
un nuevo acuerdo de reestructura-
ción de la compañía  presentada
para hacer frente a la crisis del covid,
según ha comunicado el consejo de
la compañía al organismo supervi-
sor de los mercados. La decisión de
la Junta de Andalucía de no aportar
los 20 millones de euros que habían
negociado y el rechazo del sindica-
to bancario a una nueva prórroga,
encabezada por el Santander, die-
ron la puntilla definitiva. El entor no
dividido dentro de la compañía  no
ha sido menos significativo.  Espe-
cialmente tras la toma de control de
los inversores minoristas de la com-
pañía, representados por la platafor-
ma Abengoa Shares, a raíz del tras-
lado de los principales activos a la
Abenewco 1 durante la presidencia
del anterior ceo, Gonzalo Urquijo.
Esta última opción era la que conta-
ba con el beneplácito de la banca.

Suspendida de cotización
El pasado 6 de agosto el grupo
andaluz alcanzó un acuerdo por el
que Abengoa Abenewco 1, presi-
dida por Gonzalo Urquijo, pasaría a
ser la sociedad cabecera de todos

los negocios de la compañía. Ade-
más, estaba previsto que suscribie-
ra  un préstamos por importe de 300
millones de euros a cinco años para
el que solicitó la garantía del ICO y
del CESCE al amparo de la Real
decreto de Medidas extraordinarias
contra el impacto social y Económi-
co del Covid -19. Los inversores
minoritarios se levantaron en pie de
guerra al considerar que la compa-
ñía no les tenía en cuenta y finalmen-

te se hicieron con su control a fina-
les de año.

El tercer plan de rescate negocia-
do por Gonzalo Urquijo, respalda-
do por la banca acreedora,  preve-
ía condonaciones y la conversión
de deuda en acciones de la filial
Abenewco1 (que concentra el nego-
cio), hasta dejar el pasivo financie-
ro de la compañía en 528 millones.
Sin embargo, ese plan dejaba dilui-
dos a los accionistas de Abengoa
S.A. en un 2,7% de la filial Abenew-
co1, la nueva Abengoa que concen-
tra el activo y los negocios de la
multinacional.

Abengoa está suspendida de coti-
zación en Bolsa desde hace 7
meses. La CNMV consideró  que las
circunstancias que afectaban a la
empresa de ingeniería  impedían que
la negociación de sus acciones
pudiera tener lugar con normalidad,
de forma que los inversores pudie-
ran formarse un juicio fundado sobre
su valor real y sobre las posibilida-
des de que la compañía supere la
fase en que está inmersa.

Expediente sancionador
El concurso de acreedores no ha
sido la única noticia negativa para la
compañía sevillana. Un día después
de presentarse, la CNMV ha acorda-
do abrir expediente sancionador a
Abengoa S.A. así como a los miem-
bros de su consejo de administra-
ción por no publicar sus cuentas de
2019, lo que complica todavía más
el escenario actual de Abengoa. La
Comisión Nacional del Mercado de
Valores nombrará un administrador
concursal para que, en el ámbito de
sus competencias como órgano ges-
tor de la sociedad Abengoa, S.A.,
elabore un nuevo plan de negocio
en la compañía para su autorización
posterior por la Junta de Accionis-
tas y establezca un calendario urgen-
te de desinversiones en el plazo de
un año con la finalidad de poder
atender el pago de la deuda finan-
ciera del grupo. 

La deuda financiera a cierre de
2019 ascendía a 4.783 millones de
euros y no incluía 1.165 millones
correspondientes a la deuda de pro-

yectos en venta, según el último ejer-
cicio de Abengoa reportado a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores

Guerra cruzada
La presentación del concurso de
acreedores, unos días antes de que
se convocase una junta extraordina-
ria de accionistas para destituir a la
actual directiva, ha desatado una
guerra política cruzada entr e el
gobierno, la Junta de Andalucía, el
consejo de administración actual y
Abengoa Shares. 

La sindicatura de accionistas
minoritarios AbengoaShares con-
sidera que la única salida, una vez
presentado el concurso de acreedo-
res por el consejo actual, es a través
de la Sociedad Española de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI) y
pide al Gobierno que negocie con el
nuevo consejo de administración que
surja de la junta de accionistas que
forzaron y que tendrá lugar el 4 de
marzo para relevar al actual conse-
jo. El candidato a presidir Abengoa,

Clemente Fernández, nombrado por
la sindicatura del grupo de inverso-
res minoristas, AbengoaShares, ha
criticado que el consejo haya pedi-
do el concurso cuando está a pun-
to de ser destituido por la junta de
accionistas.

Fernández asegura que cuentan
con el apoyo de casi el 20% del capi-
tal social y ha mostrado su sorpr e-
sa porque López-Bravo haya pedi-
do el concurso de Abengoa S.A.
cuando quedaban apenas diez días
para ser destituido como presiden-
te de la empresa. En su opinión, aho-
ra es imposible una financiación
pública deI ICO y Cesce porque no
puede dar ayudas a empresas decla-
radas insolventes. Además, eso
imposibilita además una financiación
bancaria a la filial Abenewco1, dice
y señala que sólo les queda “pedir
un rescate a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI)”.
A su juicio, si Abengoa no logra refi-
nanciación morirá lentamente por-
que no podrá atender su deuda ni
podrá concursar para obtener gran-
des proyectos de infraestructuras,
energía y agua.

Reprobación del  Consejo
La solicitud de la declaración de
insolvencia se ha presentado diez
días antes de la junta de accionistas
en la que está prevista votar la repro-
bación y cese del actual consejo de
administración de Abengoa S.A. con-
formado por Juan Pablo López-
Bravo y Margarida de la Riva. La
convocatoria, prevista para los pró-
ximos 3 y 4 de febrero contempla,
además, el nombramiento de nue-
vos miembros del Consejo de Admi-
nistración. Al cierre de esta informa-
ción, estaba pendiente de conocer
la decisión del juez del concurso de
Abengoa acerca de la posible sus-
pensión de la Junta en la que se
votará el cese del consejo.

El peso de la deuda
Las dificultades financieras que atra-
viesa la compañía andaluza no son
nuevas. El elevado endeudamiento
y la falta de transparencia  de sus
cuentas fue uno de los motivos que
impulsaron su caída. En el tercer tri-
mestre de 2014 el mercado comen-
zó a detectar  las primeras dudas
relacionadas con la deuda y la falta
de liquidez de la compañía. Aben-
goa acumulaba una deuda financie-
ra neta de 9.195 millones de euros,
cinco veces el ebitda  estimado de
2014 y una deuda corporativa de
6.284 millones de euros, dos veces
el ebitda estimado para ese mismo
años frente a un objetivo estimados
de dos veces, según la información
presentada a mediados de noviem-
bre de ese año. Estos datos incluí-
an el ajuste de 250 millones de euros
por la venta de tres activos  pendien-
tes de cobrar y sin recurso según
uno de los informes  en aquel
momento, de Renta 4.

Desde entonces, la desinversión
de activos con la venta de las prin-
cipales joyas de la cor ona, las
ampliaciones de capital y los inten-
tos de reestructurar la compañía han
marcado la pauta de los sucesivos
de ceos que han pasado por la mul-
tinacional andaluza. Y, finalmente, el
rechazo de la banca a seguir finan-
ciando la r estructuración de la
empresa de infraestructuras  en el
que no faltan problemas contables
significativos.

Abengoa ha presentado concurso de acreedores con
una deuda de 6.000 millones de euros que convierte
el proceso de quiebra en uno de los más grandes de
la historia financiera en España. La falta de acuerdos
para ampliar de nuevo el plazo del tercer rescate de
la compañía ha impedido el cierre y ejecución de rees-

tructuración, según el comunicado a la CNMV. La quie-
bra se produce tras la división de la matriz Abengoa
S.A. del resto de las filiales  con  Abene wco 1 a la
cabeza y la toma de control de los inversores minori-
tarios, representados en la Plataforma Abengoa 
Shares.

Tras varios intentos de reestructuración y cambios en la cúpula, presenta concurso
de acreedores con una deuda de 6.000 millones de euros

Abengoa protagoniza la segunda mayor
quiebra de España

La compañía está
suspendida de cotización
en Bolsa desde hace siete
meses debido a las
circunstancias que
impedían la negociación de
sus acciones con
normalidad

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores ha
acordado abrir expediente
sancionador a Abengoa
por no presentar las
cuentas financieras de
2019  y nombrará un
administrador concursal
para que elabore un nuevo
plan de negocio

La demanda del expresidente de la compañía, Felipe Bejumea, contra el Santander y HSBC ha sido desestimada.

n Coincidiendo con la
declaración de quiebra de
Abengoa, un juez de Madrid ha
desestimado la demanda  importe
de 1.000 millones de euros del ex
presidente de la compañía, Felipe
Bejumea, contra el Santander y
HSBC por dar marcha atrás en su
compromiso de respaldar la
ampliación de capital que
Abengoa tenía intención de
acometer en septiembre de 2015
y que debían ser garantizados por
los dos bancos.
El Consejo de Administración
había acordado acometer una
ampliación de capital de 650

millones de euros en agosto de
2015 para reforzar la liquidez de
la compañía y hacer frente a las
consecuencias  de la crisis que
se produjo en mayo de ese
mismo año. Abengoa negoció
con los bancos en agosto y se fijó
para el 14 de septiembre como
fecha límite. El mismo día
Santander impuso como
condición imprescindible que
Benjumea abandonara el cargo
para mejorar la imagen de
eficacia  en la gestión de la
sociedad. Las acciones de
Abengoa cayeron un 15% al no
hacerse pública la firma y la

compañía fue objeto de una
demanda colectiva en EE.UU. 
El grupo Abengoa, constituido en
1941 y con sede en Sevilla, está
especializado en los sectores de
infraestructuras, energía y agua.
Desde el pasado 18 de agosto,
Abengoa S. A., la matriz de la
multinacional que ha solicitado el
concurso estaba en pre concurso
de acreedores a causa de su
déficit patrimonial. El 18 de
febrero venció su protección pre
concursal, protagonizando la
segunda  mayor quiebra tras la
inmobiliaria Martinsa Fadesa en
2008. 

Planes frustrados
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—¿Cuál es el contexto  actual de
la inversión sostenible y, sobre
todo, de dónde viene?
—Estamos en pleno tsunami regu-
latorio y de oferta de productos y
soluciones de inversión. El objetivo
último de este “tsunami verde” es
premiar derivar flujos de inversión
financieros a compañías que real-
mente sean sostenibles. Pero enten-
der y gestionar adecuadamente los
riesgos de sostenibilidad no se hace
de la noche a la mañana, sino de
manera gradual. Hay que tener en
cuenta que la inversión sostenible
viene de lejos, de manera que en los
últimos 20 años ha habido cambios
fundamentales que han permitido
que estemos donde estamos.

En nuestro caso empezamos en
1999 con un mandato ASG.  Entre
2000 y 2014 nuestras inversiones
de sostenibilidad en renta variable
europea y de emergentes, incorpo-
rando análisis no financiero, ya
obtuvieron la rentabilidad del mer-
cado, sin que tal análisis supusiera
un coste. 

El inversor institucional lleva años
dedicado a invertir responsablemen-
te. Al principio se trataba de análi-
sis extra financiero, específicamen-
te relacionado con la gobernanza o
aspectos sociales. Hay que tener en
cuenta que entonces los datos
medioambientales no existían o eran
de mala calidad. Pero en estos años
se ha avanzado y hay numerosos
proveedores que proporcionan este
tipo de información de las empre-
sas. Por otra parte, en los últimos
cinco años se ha implantado el acti-
vismo accionarial de forma genera-
lizada en la mayoría de inversores
institucionales, mediante el diálogo
activo con las compañías, en con-
tacto con el equipo directivo y en
juntas de accionistas, presionando
para que haya planes de mitigación
y mejor gestión de riesgos sociales
ambientales y de gobierno corpora-
tivo (ASG).

En los últimos cinco años la mejor
gestión del riesgo que supone inver-
tir con criterios ASG ha obligado a
los gestores a elegir compañías más
sostenibles y con menos controver-
sias, Y precisamente son las que
han mostrado mayor crecimiento,
mejores márgenes y menores cos-
tes de financiación. La inversión ASG
ha comenzado a hacerlo mejor que
los índices. Pensar en verde paga y
los inversores se estando dando
cuenta.

—¿Qué implica para el mercado
ASG el Reglamento de Divulga-
ción de Finanzas Sostenibles de
la Comunidad Europea?
—El Reglamento entra en vigor el
10 de marzo y abarca tanto fondos
como mandatos, así como a las pro-
pias gestoras. Conlleva requisitos
de información y clasificación muy
exigentes y las entidades están cata-
logando sus estrategias. Si bien, va
a entrar en vigor sin que haya des-
arrollo de las normas técnicas, que
desde 1 de enero de 2022 serán
más detalladas. Por tanto hay cier-
ta indefinición y las gestoras, en gru-
po de trabajo y con consultoras,
están interpretando el “mínimo
común múltiplo” de información
básica, que se irá perfeccionando.  

A entidades internacionales como
la nuestra nos coge mucho mejor
preparados. Ya tenemos integración
de factores ASG en todas nuestras
estrategias de gestión activa y en
fondos indexados, los cuales repli-
can índices sin criterios ASG, don-
de integramos riesgos de sosteni-
bilidad mediante ejercicio de dere-
chos de voto y publicamos nuestra
política de activismo accionarial e
influencia positiva en prácticas ASG
de determinadas empresas.

El Reglamento tiene tres niveles,
de manera que para la inversión en
sostenibilidad se hará mediante pro-
ductos “verde claro”, “verde” y “ver-
de oscuro”, es decir de integración,
inversión sostenible y de impacto.
Así, el artículo 6 incluye fondos cla-
sificados “ASG integrado” que reco-
nocen riesgos de sostenibilidad y
describen cómo se integran en el
proceso de inversión, pero pueden
invertir en empresas de baja califi-
cación ASG. De conformidad con el
artículo 8, los que promuevan carac-
terísticas ambientales y/o sociales
deben describirlas y también cómo
se cumplen. Es el caso de estrate-
gias basadas en estándares de ses-
go positivo y mejores de su clase.
En virtud del artículo 9 los que tie-
nen objetivo de sostenibilidad deben
indicar el objetivo y como se consi-
gue. Puede ser el caso de estrate-
gias de impacto positivo (activida-
des económicas que contribuyen a
un objetivo ambiental y/o social).
—¿Cuáles son los principales des-
afíos para gestores y empresas? 
—La información ASG de las empre-
sas es heterogénea, sin periodici-
dad predeterminada. Algunas hacen
informes específicos de inversión
responsable y otras no tienen infor-
me alguno al respecto.  Donde hay
más por hacer es en pymes, pues
informar de manera periódica y
estructurada de los criterios ASG
requiere mucho trabajo, con una ruta
a medio y largo plazo y políticas e
inversiones. Las pymes tendrán que
reconvertirse, disponen de menos
recursos y pueden necesitar apoyo
financiero siempre que cuenten con
un plan.

Además, las metodologías de cál-
culo son muy distintas y el r egula-
dor tendrá que armonizarlas de for-
ma gradual los próximos trimestres
e incluso años. Actualmente hay
muchos índices que se consideran
ESG, pero emplean criterios distin-
tos. Tendrá que haber un sello euro-
peo verde homologado por las auto-
ridades europeas.

—¿Cuáles son las ventajas de
esa regulación? 
—Lo bueno de esta regulación es
que genera transparencia sobre lo
que las gestoras hacen y excluyen.
Requiere cambiar folleto y ficha

mensual KID, respecto a lo que la
CNMV ha publicado un sistema
simplificado. A ello se unirán futu-
ros informes de impactos adversos
de las decisiones de inversión. Ade-
más requerirá explicar a nivel de
gestora como se integran los fac-
tores de riesgo y cómo influyen en
los procesos de decisión de inver-
sión. El resultado será mayor trans-
parencia respecto a la oferta de
soluciones de inversión sostenibles,
qué es inversión sostenible y que
no, mejor explicado respecto a
inversiones de impacto, mejores de
su clase, de enfoque positivo y de
integración de factores ASG.

Como es información pre con-
tractual habrá que preguntar al
inversor si le interesan las inversio-
nes sostenibles. Así que tendrá que
haber cierta graduación respecto
al interés de sostenibilidad del clien-

te, es decir, si le interesa para la
parte central o satélite de su carte-
ra y si es consciente que puede
suponer exclusiones.

—¿Cómo se va a implementar algo
tan complejo?
—Va a ser muy difícil de cumplir en
un primer momento. La normativa
tiene que tener flexibilidad en la
implantación con un periodo tran-
sitorio donde tiene que haber una
interacción muy constructiva entre
el regulador y la industria, de mane-
ra que este año se vayan aclaran-
do criterios. Además, la regulación
tiene que ser suficientemente fle-
xible. Va a ser un proceso gradual,
con revisiones en junio, a fin de que
las gestoras tengan bien clasifica-
das sus estrategias para el primer
trimestre 2022.
—¿Qué perspectivas contemplan
de cara a la implantación de los
criterios ASG en las empresas
afectadas directamente?
—La regulación tiene que ser sufi-
cientemente flexible para permitir
que se pueda seguir haciendo acti-
vismo empresarial. De hecho las
empresas más contaminantes van
a financiar la transición energética
y la normativa debe permitir seguir
invirtiendo en ellas. Es el caso de
inversiones en petroleras. Si se anu-
lan de golpe los inversores institu-
cionales perderían fuerza para el
diálogo activo con estas compañí-
as y presión para que pongan en
marcha la hoja de ruta para ser más
verdes. 

Un caso claro es Ørsted, el
mayor proveedor de energía de
Dinamarca. Hace cinco años todos
sus ingresos procedían del petró-
leo y hoy día es 100% r enovable.
Se ha convertido en líder en ener-
gía eólica marina. También aplica
a Repsol que cuenta con plan para
convertirse en una empresa más
sostenible en energía renovables.
Hay que seguir financiando para
darle tiempo y mitigar la huella de
carbono. Los pr oyectos más
importantes en energía renovables
en España son de Amazon, Total
y Repsol, estas últimas petroleras
con planes estratégicos para redu-
cir peso en energías fósiles. Hay
que tener en cuenta que, hoy por
hoy, no se puede sustituir toda la
energía de fósiles por renovables,
cuya producción es discontinua y
las baterías de litio -que a su vez
pueden tener problemas medioam-
bientales- solo almacenan energía
temporalmente.
El aspecto social puede ser más

brusco. Es el caso de compañías
que no respetan derechos labora-
les, con explotación de mano de
obra infantil o condiciones de higie-
ne y salubridad por debajo de los
mínimos de la ONU, aunque inclu-
so en estos casos hay empresas
tratando de mejorar la situación.
Actualmente la inversión ASG sigue
siendo una parte satélite o nicho
en las carteras de los inversor es.
La parte central sigue siendo ren-
ta fija y estrategias tradicionales.
Pero en tres o cuatro años el 90%
de la renta variable europea será
sostenible.

Gonzalo Rengifo Abadd 
es director general de Pictet AM
para Iberia y Latam. Se incorporó
a la gestora de origen suizo en
2002 y cuenta con 27 años de
experiencia profesional en el sec-
tor financiero. Comenzó su anda-
dura en el mundo financiero en
1994, como director de Banca

Privada en Banco Urquijo y fue
director general adjunto en
Schroders España. 
Estudió económicas y empresa-
riales en CUNEF. Disfruta del
deporte, principalmente practica
tenis y pádel y le encanta esca-
parse al campo. Es padre de tres
hijos

La inversión sostenible está en pleno ‘tsunami’ regulato-
rio y de oferta, señala Gonzalo Rengifo, director general
de Pictet AM para Iberia y Latam. No obstante, a corto
plazo gestoras y empresas tendrán que enfrentarse a un
profundo cambio regulatorio impulsado desde la Comi-
sión Europea (CE). El objetivo último de este ‘tsunami ver-
de’ es homogeneizar los criterios sociales ambientales y

de gobierno corporativo (ASG) y premiar la derivación de
flujos de inversión financieros a compañías que realmen-
te sean sostenibles, explica. En esta línea, la normativa
tendrá que ser suficientemente flexible para que permi-
ta seguir invirtiendo en aquellas empresas de impacto
negativo en proceso de cambio para que financien la tran-
sición energética.

Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM para Iberia y Latam

“La inversión sostenible está en pleno
‘tsunami’ regulatorio y de oferta”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

”El objetivo último de este
‘tsunami verde’ es derivar
flujos de inversión
financieros a compañías
que sean realmente
sostenibles”

“En los últimos cinco 
años se ha implantado 
el activismo accionarial 
de forma generalizada 
en la mayoría de
inversores 
institucionales”

“En tres o cuatro años 
el 90% de la renta 
variable europea será
sostenible”

“Las empresas más
contaminantes van a
financiar la transición
energética y la normativa
debe permitir seguir
invirtiendo en ellas”
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■ El incremento continuado de los
bonos estadounidenses con
vencimiento a 10 años ha marcado
el cierre del mes de febrero en los
mercados  después de provocar el
“pánico” en Wall Street y trasladar
el nerviosismo de los inversores a
Europa.

Pese a la calma que intentó
transmitir el presidente de la Fed,
Jerome Powell, en las diferentes
comparecencias de la semana,
insistiendo en que la inflación no
superará el 3% hasta el 2023, la
incertidumbre contagió a los
mercados. Las fuertes ventas en
Wall Street  dispararon la
rentabilidad del bono americano
acercándose a la cota psicológica
del 1,6%, frente  al 1,9% pre
pandemia y  el “pánico” vendedor
de los inversores, originó  fuertes
caídas en los principales índices
americanos. 

El S&P 500 volvió a perder la
cota de los 3900 puntos, un punto
psicológico para los operadores,
tras caer un -2,45% y  perder
cerca de 100 puntos. También el
Nasdaq 100 perdió más de 450
puntos, tras perder un -3,52% si
bien salvó los 13 000 puntos de
referencia. En esta misma línea el
Dow Jones descendió más de 500
puntos, llegando a perder en
ciertos momentos más de 600
puntos y cerró por debajo de los
31. 500 puntos después de haber
marcado nuevos máximos en la
semana. 

Caídas en Europa  
La incertidumbre se ha trasladado
a los mercados europeos y en la
última sesión de la semana
predominaron las caídas, en
sintonía con el mercado americano
“Aunque entendemos el
nerviosismo de los mercados por la
rapidez del repunte de
rentabilidades de la deuda,
esperamos que los Bancos
Centrales acentúen el ritmo de
compras de deuda si es necesario,
tal y como hizo el Banco de
Australia y también sugirió Philip
Lane, economista jefe del BCE,
para mantener unas favorables
condiciones financieras e impulsar
la recuperación”, explican los
analistas de Renta 4. “No
esperamos una subida

descontrolada de TIRes que haga
descarrilar la tendencia alcista de
las Bolsas en el medio plazo”,
aseguran.

Antes de conocerse el
desplome de la bolsa americana
del pasado jueves la presidenta
del BCE, Christine Lagarde,
afirmó que están monitorizando
muy atentamente los tramos
largos de la curva con el fin de
evitar un repunte excesivo de
TIRes que cuestione la incipiente
recuperación económica. Esto
provocó cierto retroceso en las
TIRes europeas  de -3 pb en
media,  tras el repunte de los
últimos días, dicen desde Renta 4.
“En caso de mantenerse la
tendencia al alza de las TIRes,
consideramos que el BCE
intensificaría sus compras de
deuda para mantener unas
favorables condiciones
financieras. Esto nos reafirma en
nuestra idea de que no habrá
error de política monetaria”,
explican. 

El bono español, al nivel más
elevado
Aunque el aumento de las
expectativas de inflación está
derivando en una subida de los
rendimientos de los bonos,  no son
suficientes para empeorar las
condiciones financieras ni en
Estados Unidos ni en la Zona Euro,
señalan desde Portocolom AV. En
este contexto las compras de
bonos del BCE de las últimas
semanas sugieren que mientras las
condiciones de financiación sigan
siendo laxas, incluidos los
estrechos diferenciales de los
bonos, un aumento gradual de los
rendimientos de los bonos largos
no desencadenará una respuesta
agresiva del BCE.

La presidenta del Banco Central
Europeo (BCE), Christine

Lagarde, afirmó este lunes que el
emisor europeo sigue de cerca la
evolución del rendimiento nominal
de los bonos soberanos a largo
plazo para verificar si las
condiciones de financiación en la
economía de la eurozona siguen
siendo favorables. En los últimos
días se ha producido una subida
de los intereses exigidos a la deuda
pública, tanto en Europa como en
EE. UU., consecuencia de una
mejora en las expectativas de
recuperación de la economía global
tras la pandemia y un posible
repunte de la inflación avivado por
las políticas monetarias expansivas
actuales.

Recientemente el rendimiento
del bono español a 10 años se ha
situado cerca del 0,38%, su nivel
más elevado desde septiembre
2020. Mientras, el bono alemán a
10 años se ha situado en el  -
0,30% y el americano en el
1,37%. 

Uno de los elementos que está
alimentando las expectativas de
inflación es el comportamiento de
las materias primas. Con el inicio
de la pandemia global en marzo de
2020, los precios de las materias
primas (al igual que muchos otros
sectores) se vieron fuertemente
golpeados. Desde los mínimos
vistos en primavera, los principales
índices de materias primas se han
revalorizado considerablemente.
Pero dentro del universo de las
materias primas, el cobre está
siendo el protagonista en las
últimas semanas. El precio del
cobre se revalorizó en 2020 un
25% y en lo que va de año ha
subido otro 13%, señalan desde
Portocolom. 

Durante sesión del viernes hubo
una oleada de caídas  en los
futuros de algunas de las
principales materias primas, ante el
repunte de los bonos
gubernamentales. Entre ellas el oro,
la plata, el cobre y del crudo y del
gas natural. El cobre retrocedió
después de tocar máximos
sucesivos de 10 años, cayendo
más de un 3%. En España el Ibex
35 cerró con caídas en su última
sesión de la semana y cierra por
debajo de los 8.300 puntos aunque
cierra Febrero con subidas
cercanas al 6%.

El pánico vendedor en Wall Street desató la venta masiva en el
mercado global de bonos

El incremento del precio de los bonos
en EE UU y Europa desata una oleada

de caídas en las Bolsas 

El S&P 500 volvió a perder la cota de los 3.900 puntos, un punto psicológico para los operadores. 

COLUMNA CALIENTE

■ El volumen de activos
acumulados de ETF en  renta
variable y renta fija creció de forma
considerable durante el mes de
enero, según el monitor de Lyxor
ETF Money. Especialmente
significativo fue en los mercados
emergentes donde se registraron
unos flujos especialmente sólidos
en las exposiciones a estos
activos.

Los flujos netos de activos de
ETF y fondos de renta variable
registraron un valor de 49.300
millones de euros, de los cuales
36.400 millones de euros
correspondieron a los fondos
mientras los ETF cosecharon
12.900 millones. Los inversores
favorecieron, en particular, los
mercados emergentes, la energía,
las finanzas y la tecnología. 

En cuanto a los ETF y fondos de
renta fija recaudaron, en su
conjunto, unos flujos netos de
activos por valor de 27.600
millones de euros, de los cuales
25.700 millones  fueron
acumulados por fondos de tipo
abierto y 1.900 millones por ETF.
En total, los ETF sumaron 15.300
millones en enero de 2021. Los
ETF de renta variable recaudaron
12.900 millones y 1.900 millones
correspondieron a los de  renta fija.

Ganan terreno los ETF basados
en criterios ambientales, sociales y

de gobierno corporativo (ASG)  al
tiempo que prosiguen su sólida
tendencia. Según el informe de
Lyxor. En total alcanzaron  8.600
millones de euros, su segundo
mayor dato de entradas mensuales
hasta la fecha.

En los últimos meses los ETF
ASG de renta variable y renta fija
han registrado crecientes flujos de
entrada con unos flujos mensuales
medios de 7.200 millones de euros
en los tres últimos meses, muy por
delante de los 1.400 millones de
los ETF ASG de renta fija.

Un significativo porcentaje de los
flujos en renta variable se
concentró en las asignaciones
mundiales. El porcentaje restante
se repartió, en su mayoría, entre
los universos de renta variable de
Estados Unidos y Europa, lo que
refleja ampliamente la
representación regional de los
índices principales. Esta tendencia
constituye una buena indicación de
la actual e importante transición
desde las carteras no ASG a las
carteras ASG, dicen desde Lyxor y
explican que la inversión ASG
abarca un amplio número de
exposiciones y temas de inversión.
De hecho, los flujos positivos se
revelaron bastante uniformes, en el
conjunto de clases de activos y
subsegmentos, según los
analistas.

Los ETF ASG registran un
crecimiento  espectacular 

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ El grupo SIX, accionista
mayoritario de Bolsas y
Mercados Españoles (BME)  ha
anunciado la adquisición de una
participación mayoritaria en
Orenda Software Solutions
(«Orenda»), una plataforma de
inteligencia artificial con sede en
Canadá especializada en series
de datos alternativos y ESG. La
operación está considerada
como “una inversión de
crecimiento” y está previsto que
la transacción se cierre en el
primer trimestre de 2021. Las
condiciones financieras de la
inversión no se han publicado.

La iniciativa forma parte de la
estrategia de SIX para que sus
clientes obtengan más
perspectivas con los datos,
proporcionando información y
análisis disponibles para su
consumo a fin de tomar
decisiones más rápidas y
fundamentadas, según un

comunicado del operador suizo.
Orenda suministra puntuaciones
ESG de alta frecuencia y
perspectivas en tiempo real sobre
la reputación de una empresa
para ayudar a medir la
sostenibilidad y el impacto social
de una inversión. 

Según el comunicado, los
indicadores de Orenda brindan a
las organizaciones y los
inversores la capacidad de tomar
las mejores decisiones basadas
en información en en información
en tiempo real. ”Orenda ofrece
una solución única, oportuna y
lista para ponerse en marcha en
el mercado que está basada en
una plataforma que utiliza la
inteligencia artificial”, explican
desde la compañía. Su finalidad
es analizar y cuantificar datos de
redes sociales para ofrecer
perspectivas, así como
cuantificar la percepción pública
e identificar valores que

SIX refuerza su oferta de datos
alternativos y ESG

EP

■ El 61% de las empresas
españolas prevé aumentar su
facturación este año, aunque un
66% sitúa la recuperación a partir
de 2022, según un informe
realizado por KPMG con la
colaboración de CEOE que recoge
la opinión de más de 1.400
directivos y empresarios españoles
sobre la situación económica
actual y sus expectativas
empresariales KPMG.

Aunque el impacto de la COVID-
19 se percibe en la valoración que
hacen las empresas de la situación
económica actual, y creen que los
niveles de facturación previos a la
pandemia no se alcanzarán hasta
al menos 2022 no obstante, se
muestran optimistas en sus
previsiones para 2021. 

Según el informe, en 2021 las
empresas apostarán
decididamente por la  digitalización
y la mejora de procesos se situará
en el centro de las estrategias
corporativas para adaptarse a la
nueva realidad. El 62% de las
compañías incluye la
transformación digital entre sus
prioridades estratégicas. El 68%
afirma que la digitalización es uno
de los principales retos que deberá
afrontar en 2021.

Herramientas tecnológicas y
ciberseguridad son las áreas más
presentes en los planes de
inversión para 2021. Por otra parte,
los fondos europeos estarán
presentes en las estrategias de las
empresas , si bien requieren de
más información sobre su gestión. 

“No esperamos  una
subida descontrolada de
TIRes que haga
descarrilar la tendencia
alcista de las Bolsas en el
medio plazo”, aseguran
los analistas Renta 4
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El Consejo de los Expertos

■ Buena semana en los parqués
para IAG, que ha conseguido rom-
per la resistencia de los dos euros
por acción, una cota que perdió en
marzo del año pasado y que no ha
recuperado hasta ahora (salvo dos
picos puntuales y fugaces). Y es que
los inversores han recibido la bue-
na noticia de que la compañía ha
suscrito dos acuerdos de financia-
ción para British Airways que le han
dado le dan estabilidad. Unos prés-
tamos avalados por sus hangares y
que inyectan, en total, 2.850 millo-
nes de euros. 

No hay que perder de vista que
haber superado los dos euros por
acción supone doblar los niveles
que registraba el valor a finales de
septiembre. Con el rally provocado
por la campaña de vacunación, a lo
largo de febrero el valor ha subido
un 35% y en lo que va de 2021 más
de un 20%.

Habrá que ver si en esta ocasión
va la vencida, porque en los prime-
ros compases de la sesión del vier-
nes pasado, IAG iba a la baja, tras
haber presentado unas cuentas en
las que registraba unas pérdidas de

6.923 millones de euros en 2020,
frente al beneficio neto de 1.715
millones de euros obtenido un año
antes.

La compañía ha reconocido un
cargo excepcional antes de impues-
tos en en 2020 de 3.061 millones
de euros relacionado con la suspen-
sión de la contabilidad de cobertu-
ras de combustible y divisas, el
deterioro de la flota y los gastos de
reestructuración.

El total de ingresos del 'holding'
se situó en 7.806 millones de euros,
lo que supone un descenso del
69,4% respecto a 2019. La capaci-
dad de transporte de pasajeros en
el cuarto trimestre fue un 26,6% del

total de 2019 y en el ejercicio fue un
33,5% del total de 2019 y sigue
viéndose afectada negativamente
por la pandemia y las restricciones.
Los planes de capacidad de trans-
porte de pasajeros actuales para el
primer trimestre de este año son
alrededor del 20% de la capacidad
de 2019, pero siguen siendo incier-
tos y estando sujetos a revisión.

"La industria de la aviación apo-
ya la voluntad de los gobiernos de
colocar la salud pública como máxi-
ma prioridad. Se necesitará una hoja
de ruta clara respecto al levanta-
miento de las restricciones actua-
les para que la gente pueda volver
a volar llegado el momento correc-
to", ha señalado el consejero dele-
gado de IAG, Luis Gallego. "Sabe-
mos que existe una demanda de
viajes contenida y que la gente quie-
re volar. Las vacunaciones están
progresando bien y las infecciones
globales van en la dirección correc-
ta. Pedimos normas internaciona-
les comunes en cuanto a test y la
implementación de tarjetas sanita-
rias digitales para reabrir nuestros
cielos con seguridad", ha añadido.

Supera la resistencia de los dos euros por acción
Antonio Vázquez es el presidente de IAG.

TECNOLOGÍA
Los analistas de JPMorgan suben el precio
de Indra hasta los 7,40 euros, ligeramente
por debajo de los 7,50 euros en los que se
movía el valor en la media sesión del
pasado viernes. JPMorgan tomaba esta
decisión después de que la tecnológica
presentara unas cuentas con unas pérdidas
netas de 65 millones de euros en 2020,
frente a los 121 millones de euros que ganó
en 2019, impactada por la crisis global del
covid-19, que pese a ello logró elevar su
cartera un 16% y reducir la deuda a su nivel
más bajo en diez años. En concreto, el
valor de la cartera de pedidos de Indra se
situó al cierre del ejercicio 2020 en la cifra
récord de 5.229 millones de euros, lo que
supone un 15,9% más en comparación con
los 4.511 millones de euros de finales de
2019. 

TECNOLOGÍA
Entre las compañías que ofrecen un mayor
potencial de revalorización en bolsa
destaca Cellnex con un 50%, ya que los
analistas sitúan su precio objetivo en los 64
euros y cerraba la semana pasada en los
42 euros por acción. La compañía
mantiene este estatus tras haber
comunicado, el pasado viernes, que perdió
133 millones de euros en 2020, lo que
supone multiplicar por 15 los 9 millones de
pérdidas de 2019, debido al efecto de las
mayores amortizaciones y costes de
crecimiento asociados al proceso de
adquisiciones en los que está inmersa. En
una comunicación a la CNMV, el operador
de torres de telecomunicaciones explica
que las amortizaciones aumentaron un 94
% respecto a 2019 y los costes
financieros, un 83 %. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Prisa volvía a acechar el euro por acción,
que ya ha tocado varias veces en lo que
llevamos de año, tras conocerse que cerró
2020 con un beneficio neto de 89,7
millones de euros gracias a la plusvalía de
377 millones lograda con la venta de
Santillana España, dejando así atrás las
pérdidas de 182 millones que tuvo hace un
año. Sin embargo, y según informó la
compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, los ingresos anuales
de explotación cayeron el año pasado un
27,4%, hasta los 700,6 millones de euros,
mientras que el resultado bruto de
explotación (ebitda) descendió un 54%,
hasta los 64 millones. La deuda neta
bancaria se sitúa ahora en 679 millones, un
36% menos que en 2019 tras su
reestructuración..

INDUSTRIA
Ercros cerraba la semana a la baja, en los
2,3 euros por acción, tras comunicar que
ganó 6,3 millones de euros en 2020, un
79,8% menos que en el año anterior,
cuando ganó 31 millones de euros, según
ha explicado el presidente y consejero
delegado de la empresa, Antonio Zabalza,
este viernes en rueda de prensa. Este
descenso del beneficio, provocado
principalmente por la pandemia, ha
provocado que la empresa no cumpliera la
condición del plan de retribución al
accionista de tener un beneficio mínimo por
acción de 0,1 euros -se ha quedado en
0,061 euros por acción-, por lo que no
repartirá dividendo a cargo de 2020.
Durante 2020, la empresa facturó 547
millones de euros, un 14,3% interanual
menos que en 2019.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Aena cerró la sesión bursátil del
miércoles con una subida del 1,91%,
un nivel que mantenía a final de
semana, pese a haber comunicado
esa mañana que registró unas pér-
didas de 126,8 millones de euros en
2020, las primeras desde 2012, fren-
te al beneficio de 1.442 millones de
euros de un año antes. Los analistas
del Sabadell han destacado la "bue-
na contención de costes" reflejada
por la compañía, que hace que la caí-
da en el resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) frente a 2019 sea menor
de lo previsto (-74,2% frente a -
76,4%).

En línea con lo estimado, el ges-
tor no ha aportado una previsión de
tráfico para 2021 y manifiesta que,
en el entorno actual -limitaciones a
la movilidad en gran parte de los paí-
ses europeos- no ve posible aportar
un vaticinio de cuando habrá una
recuperación. En este sentido, el pre-
sidente y consejero delegado de la
entidad, Maurici Lucena, ha preferi-
do mostrarse "cauto" sobre este
asunto, aunque cree que el segun-
do semestre de 2021 puede ser "sus-
tancialmente mejor" que el primero.

Más allá de lo estrictamente ope-
rativo la compañía, ha manifestado

que solo el 56,2% de los actuales
inquilinos con renta mínima garanti-
zada (que suponen el 13,2% de los

afectados) habría aceptado la reba-
ja del 50% en las rentas hasta sep-
tiembre de 2021. "Valoramos favo-
rablemente la contención de costes.
Por el lado negativo, creemos que la
baja adhesión de los inquilinos a la
propuesta de rebaja de rentas podría
seguir generando ruido al valor", han
apuntado los analistas de Banco
Sabadell, que siguen recomendan-
do mantener la cautela en el valor,
máxime tras la buena evolución des-
de mínimos de marzo que dejaría la
acción solo un -19% frente a máxi-
mos de enero de 2020, pese a la ten-
sión actual en el negocio comercial
y que la recuperación de tráfico no
es evidente.

IAG se gana la confianza 
de los inversores

EP

Tras perder 126,8 millones en 2020

AENA cierra la semana
con una subida 

en Bolsa del 1,9%

Con el ‘rally’ provocado
por la campaña de
vacunación, a lo largo de
febrero la compañía ha
registrado una subida de
un 35% y en lo que va de
2021 la cifra supera el
20% La compañía ha registrado un Ebitda un 74% menor. EP

Los analistas del Sabadell
han destacado la "buena
contención de costes"
reflejada por la compañía,
que hace que la caída en
el Ebitda frente a 2019 sea
menor de lo previsto
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—Llevan más de 10 años ayudan-
do e impulsando la transforma-
ción digital de las empresas…
¿Cuál es su balance?.
—Internet, la AI y las nuevas tecno-
logías así como la economía digital
han sido y seguirán siendo un motor
de transformación, de oportunida-
des y crecimiento. Pero también de
retos y riesgos.

El equipo de Íncipy hemos tenido
la suerte de acompañar a más de
doscientas empresas en sus proce-
sos de transformación digital y
hemos aprendido, también con los
errores, las claves para una trans-
formación de éxito. Y ahora, en ple-
na cuarta revolución industrial, que
integra campos como la inteligen-
cia artificial, la robótica, la nanotec-
nología, la genética, la biotecnolo-
gía… que provocará la transforma-
ción generalizada no sólo de los
modelos de negocio, sino también
de los mercados de trabajo, nos
aparecen de nuevo retos que debe-
mos solventar día a día.

Una empresa con alta madurez
digital significa que tiene una orga-
nización con una cultura digital:
abierta, conectada, innovadora,
transparente, ágil y data driven
capaz de innovar de manera perma-
nente y es la clave de las empresas
de hoy. Pero hemos aprendido a lo
largo de esta década que la madu-
rez digital requiere de un proceso de
transformación holístico, de toda la
compañía, liderado por el director
general junto al comité directivo y
que debe abordar cuatro ámbitos
muy claros: visión, cultura y lideraz-
go; employee centricity; customer
centricity  e innovación modelos de
negocio. 

Estamos realmente satisfechos de
que la mayor parte de nuestros clien-
tes puedan ser hoy empresas madu-
ras digitalmente, no obstante, soy
bastante crítica con la velocidad en
como la mayor parte de empresas
españolas han abordado este pro-
ceso. Ha sido con el Covid cuando
las empresas han acelerado estos
procesos y por primera vez, en nues-
tro índice de madurez digital 2020
de las empresas, ha dado un apro-
bado de 5,7 sobre 10.

A pesar del acelerador digital que
ha puesto en evidencia la pandemia,
solo el 11% de las empresas son
innovadoras o disruptivas. 

—¿En qué momento se encuen-
tran y cuáles son sus próximos
proyectos?
—En el contexto actual y a pesar de
las dificultades de la crisis sanitaria,
está suponiendo una oportunidad.
La digitalización sigue siendo una
asignatura pendiente, pero ahora,
es una necesidad básica en prácti-

camente todas las compañías de
cualquier sector y cualquier tama-
ño. 

Por lo tanto estamos creciendo
de una manera exponencial en el
número de clientes a los que esta-
mos impulsando su transformación
digital en base a los aprendizajes de
estos más de diez años, dónde
hemos aprendido que principalmen-
te éste es un proceso de gestión del
cambio. 

Nuestros próximos proyectos
están centrados en incorporar la
inteligencia artificial y la gestión
basada en datos para mejorar la efi-
ciencia y desarrollar nuevos mode-
los de negocio a la vez que impac-
ten de manera sostenible en nues-
tra sociedad. 
—¿Cómo está afectando la pan-
demia a su empresa?
—Está siendo una gran oportuni-
dad, hemos doblado el equipo, y
estamos en red con una amplia
comunidad de expertos digitales por
lo que podemos abordar un creci-
miento exponencial de proyectos de
transformación digital. 

Especialmente, el sector retail,
consumo, pharma o la industria
están acelerando sus procesos de
transformación y están necesitan-
do talento para realizarlos. Y el equi-
po Íncipy, nos implicamos e inte-
gramos en cada una de las marcas
u organizaciones para las que tra-
bajamos como si fuésemos parte
de ellas. 
—¿Han tenido que hacer ERTEs?
¿Pedir ayudas? ¿Cómo han hecho
frente a esta situación?
—Evidentemente no hemos tenido
que hacer ERTEs, sino que hemos
tenido que contratar talento pero si
que hemos utilizado ayudas para
financiar el crecimiento y sobre todo
el aplazamiento de pago de algunos
de nuestros clientes. 
—Han creado para el BBVA pro-
gramas formativos ‘on line’…
¿Van a seguir con nuevos ciclos?
—En pleno estado de alarma, con
más del 70% del comercio minoris-
ta cerrado y más del 75% de pymes
sin canales digitales, pudimos cre-
ar para BBVA un programa que con-
siguió formar a más de 1.000 pymes
con un modelo innovador e interac-
tivo a cómo vender a distancia y por
redes sociales en formatos de una
semana y con gran impacto.

El equipo de Íncipy consiguió ayu-
dar al banco para que de forma ágil,
innovadora y colaborativa pudiese
ayudar a sus clientes para que pudie-
sen hacer crecer su negocio digital,
creando una verdadera comunidad
entre sus clientes, los profesores-
consultores expertos de comercio
electrónico y marketing digital del
programa y los profesionales del
BBVA ayudando en todas las dudas
y cuestiones que se iban plantean-
do a los empresarios en un modelo
learning by doing muy eficaz. 

Los resultados de la acción fue-
ron espectaculares con un 4,6 s/5
de puntuación del programa por par-
te de los clientes y casi el 100% de
recomendación e interesados en
nuevas formaciones; así mismo el
banco consiguió un impacto en
medios de comunicación sin prece-
dentes y un 65% de incremento res-
pecto al año anterior en altas del
TPV virtual.

Posteriormente al primer progra-
ma, ya hemos lanzado dos progra-
mas más, el último “cómo vender

en navidad con una campaña digi-
tal” y seguimos trabajando junto a
BBVA, escuchando a sus clientes y
creando nuevos programas a lo lar-
go de todo el 2021 para seguir
impulsando la digitalización de las
pymes y comercios. 
—¿Qué está suponiendo la trans-
formación digital?, ¿en qué
momento estamos?
—El proceso de transformación digi-
tal, es un proceso holístico orienta-
do a que toda una compañía pueda
mejorar la experiencia de sus clien-
tes a través de la tecnología. Por lo
tanto, es un proceso de crecimien-
to del negocio digital, de la mejora
de los canales de contacto con los
clientes, una gestión basada en
datos y sobretodo es un proceso de
gestión del cambio. Pero tan solo el
talento y la innovación identifican las
compañías que sobrevivirán en el
entorno actual. 

Las personas y la adaptación al
cambio serán las claves para un
mundo post-covid, donde hablare-
mos no tanto de tecnología, sino en
cómo los ciudadanos estamos cam-
biando nuestro modo de vida y por
lo tanto, nuestro consumo, manera
de relacionarnos, de trabajar… y de
cómo impactar en una sociedad
más justa. 

—¿Qué liderazgo requiere la
transformación digital?
—El líder del siglo XXI debe ser un
líder que piense desde el futuro, tie-
ne un pensamiento divergente, es
colaborativo, ágil y experimentador,
centrado en su cliente y en sus
empleados. Es un líder humanista,
comunicador e inspirador. 
—¿Qué piden las empresas hoy
en día?
—Las empresas principalmente
están pidiendo que les ayudemos
en su digitalización: de negocio y de
los canales de contacto con sus
clientes. Nos piden ayuda para defi-
nir e implementar una hoja de ruta
digital, para impulsar su gestión del
cambio o para mejorar la experien-
cia de sus empleados y clientes. Y
por último, las empresas nos piden
ayuda para convertirse en data dri-
ven y sobretodo en organizaciones
abiertas, colaborativas, flexibles, ági-
les e innovadoras. 
—¿La tecnología y la innovación
son palancas para la recuperación
económica? ¿Qué medidas serí-
an necesarias?
—Sin ninguna duda la tecnología y
la innovación serán las claves para
una nueva economía. Pero las
empresas necesitan aprender qué
significa la digitalización, necesitan
recursos para implementar estos
procesos de transformación y nece-
sitan ayuda para acelerar estos cam-
bios. 
—¿Cómo ve el futuro?
Evidentemente, es imposible, ante
tanta incertidumbre ni siquiera hacer
un boceto del futuro, pero si que ten-
go claras algunas cosas: que el futu-
ro es imprevisible y por lo tanto tene-
mos que acostumbrarnos a gestio-
nar y a vivir en la incertidumbre. Que
el futuro es un futuro conectado a
las inteligencias humana y artificial
y por lo tanto debemos utilizar posi-
tivamente esta AI y encontrar el rol
como humanos. Esto pasa por
aprender a aprender de manera per-
manente. Y que el futuro va a poner
en valor elementos básicos de la
humanidad como la salud, la edu-
cación, la igualdad, la sostenibili-
dad… y por lo tanto, las empresas
y los líderes empresariales no podre-
mos construir modelos de negocio
que no aporten valor a esta nueva
sociedad. 
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presidenta y fundadora de Íncipy,
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Digital Business School.
Consejera y fundadora de Inesdi,
Digital Business School (Grupo
Planeta), Indigital Advantage e
Increnta, es también consejera en

Three Points The School for
Digital Business (Grupo Planeta),
Womenalia , BebeDeParís,
Telemaki, y Adigital Asociación
Española de la Economía Digital
entre otras. Con más de 30 años
de experiencia en la dirección de
equipos y en el desarrollo, y
gestión de nuevas áreas de
negocio, en los sectores de
internet, editorial-comunicación,
financiero, ocio-turismo y
comercio electrónico. Ha sido

CEO de la división de e-
Commerce del Grupo Planeta,
presidenta del grupo
MuchoViaje.com así como
directora de Marketing e
Innovación en Deutsche Bank.
Conferenciante y ponente en
diferentes foros y eventos sobre
economía digital. Premio al
Talento Digital 2016 por la FEED.
Escribe en los blogs
mujeresconsejeras.com y
“Líderes Digitales”.
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AL GRANO

“Sin ninguna duda la tecnología y la innovación serán las
claves para una nueva economía. Pero las empresas nece-
sitan aprender qué significa la digitalización, necesitan recur-
sos para implementar estos procesos de transformación y
necesitan ayuda para acelerar estos cambios”, indica Joa-

na Sánchez. Reconoce que la digitalización sigue siendo
una asignatura pendiente, pero destaca que  “ahora, es una
necesidad básica en prácticamente todas las compañías
de cualquier sector y cualquier tamaño”, y que innovar de
manera permanentes es la clave de las empresas de hoy.

Joana Sánchez, presidenta y fundadora de Íncipy, Digital Transformation Partner

“El talento y la innovación identifican
a las compañías que sobrevivirán”

“Las empresas y los
líderes empresariales no
podremos construir
modelos de negocio que
no aporten valor a esta
nueva sociedad”

“A pesar del acelerador
digital que ha puesto en
evidencia la pandemia,
sólo el 11% de las
empresas son
innovadoras o disruptivas”

AL TIMÓN
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