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ECONOMÍA / POLÍTICA
Calviño lanza un plan de reformas contra
la desaceleración para calmar a Bruselas
La Comisión Delegada coordina a todos los ministerios para retomar la iniciativa
política con una ‘Agenda del cambio’. Contiene decenas de proyectos “estructurales” y será la nueva hoja de ruta de Sánchez.
LAS MEDIDAS QUE QUIERE APROBAR EL GOBIERNO/

Es un documento de 75 páginas, todas ellas repletas de
medidas. Cada ministerio
aporta las suyas, con un diagnóstico, una lista de medidas a
aprobar, los instrumentos por
los que se podrían implementar y una estimación de plazos
de aprobación y ejecución. Se
titula Agenda del cambio y ya
está en la mesa de la ministra
de Economía, Nadia Calviño
–autora intelectual del plan–
y en la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este
plan, a cuyo contenido ha tenido acceso EXPANSIÓN,
contiene un prolijo paquete
de reformas para retomar la
acción política tras un verano
sin apenas medidas de calado
y, sobre todo, tras un inicio de
curso muy accidentado.
Este plan, diseñado para el
largo plazo y aún secreto, es el
contraataque económico que
prepara el Ejecutivo en pleno
debate sobre la duración de la
legislatura, sobre la dificultad
para sacar adelante los Presupuestos de 2019 y sobre la
acentuación de la desaceleración. Además, servirá para intentar conjurar la parálisis reformista y para tratar de espantar los miedos de Bruselas
a un posible contagio de España de la crisis italiana.
Pero también servirá para
combatir la incipiente desaceleración, que a ojos del ejecutivo se inscribe en un “proceso
de normalización hacia tasas
más acordes con su tendencia
de largo plazo”. “El crecimiento potencial de España está
claramente por debajo del 2%
anual. Ésa es nuestra velocidad de crucero y no es satisfactoria, por eso no vamos a
postergar las reformas estructurales”, opinan en el equipo
económico del Gobierno.
Esta Agenda del cambio
quiere ser “transversal” y
afronta, entre muchas otras
cuestiones, la mejora de la eficiencia energética –con nuevas ayudas a la rehabilitación
de viviendas y medidas fiscales–, la lucha contra el cambio
climático –con cuatro nuevos
impuestos contra el CO2, los
óxidos nitrosos, los residuos
tóxicos y las bolsas–, un plan
de reindustrialización de la
economía, una reforma de las
universidades, incentivos a la

Las iniciativas de
transición ecológica,
de industrialización
y fiscalidad copan
el grueso del plan
formación profesional –sobre
todo, dual, en colaboración
con las empresas–, la estrategia de impulso del 5G, la culminación de la digitalización
de las administraciones públicas, la reforma del mercado
laboral, los incentivos y penalizaciones fiscales para pinchar la burbuja de la vivienda
y la aceleración de los procesos de liberalización en determinados sectores –en especial el AVE–, entre otros.
Pymes e industria
Además, el documento incluye medidas para que las pymes
ganen tamaño y puedan competir en el exterior, así como
una rebaja del Impuesto sobre
Sociedades que pagan por sus
beneficios (del 25% al 23% para las que facturen menos de
un millón). Asimismo, se dedican varias páginas al impulso
de la innovación y de la industria, con propuestas de reconversión y una agenda estratégica para el sector del automóvil, que está en guardia desde
que este diario adelantara el alza del impuesto al combustible
diésel, el pasado 27 de junio.
El plan también hace hincapié, en términos generales,
a reformas para la mejora de
la calidad institucional, en
aras de “un mejor funcionamiento de los mercados”.

Efe

Juanma Lamet. Madrid

La ministra de Economía, Nadia Calviño, conversa con el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, ayer en Luxemburgo.

¿Qué significa esto? “Que hoy
por hoy nos fallan aspectos
institucionales que fomenten
la competencia empresarial”,
o sea la certidumbre y la capacidad de invertir y salir al exterior a exportar, como apuntan desde la Moncloa.
En suma, este nuevo plan
económico del Gobierno será
la clave de bóveda de todas las
reformas y marcará de manera detallada la hoja de ruta del
Gobierno. Lo ha coordinado
la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos, bajo la
tutela de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la

La ralentización hace
que “no se puedan
postergar reformas
estructurales”,
opinan en Moncloa

Sánchez quiere
mostrar rigor en
Bruselas y una
estrategia de largo
plazo en España

Empresa, Ana de la Cueva,
número dos de Nadia Calviño. La ministra de Economía
quiere convencer al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici,
de que su afán reformista parte de un convencimiento sólido, pero también es “tangible”. Por eso, el Ejecutivo prevé enviar el plan el día 15 de
octubre a Bruselas, como parapeto de sus nuevas estimaciones de déficit. Es decir, “si
fuera necesario” para despejar las dudas sobre la capacidad de gobernar del Ejecutivo
de Sánchez, y para tranquili-

zar al gobierno comunitario
en plena crisis italiana.
La mayoría de las medidas
de la Agenda del cambio conciernen, de una manera o de
otra, a los ministerios de Industria, Hacienda y Transición Ecológica. Éste último,
bajo la coordinación del departamento de Economía,
simboliza el espíritu de este
“cambio” económico que persiguen Sánchez y Calviño.
Con esta estrategia “se pretende apuntalar el crecimiento potencial de la economía
española”, apuntan fuentes
gubernamentales. El Ejecuti-

El Gobierno cree que la ralentización es sólo exterior
J. M. L. Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez coincide con el Banco de
España en que el crecimiento
del PIB rondará el 2,6%, una
décima menos de lo previsto,
según las fuentes consultadas
por EXPANSIÓN. Esto se deberá, a su juicio, a dos factores:
a la normal ralentización de la
economía –o sea, a la desaceleración esperada– y al fin de
los vientos de cola externos,
en un momento en el que la
atonía de la zona euro, el alza

del petróleo, la guerra comercial de EEUU y China y las
dudas sobre Italia, Reino Unido y varios países emergentes
han sumado incertidumbres
al tablero económico global.
“La economía española se
está comportando según lo
previsto: hace tres años creció
al 3,6%, hace dos años al 3,2%,
el año pasado al 3% y este año
lo hará en una horquilla entre
el 2,6% y el 2,8%”, aseguran
fuentes de la Moncloa, cuyo
escenario central es el 2,6%.

“La ralentización no es algo
nuevo ni inesperado, viene
ocurriendo desde 2016”, aducen, para recalcar que “esto
no impide que España siga
creciendo a tasas superiores”
a las de Francia (1,7%), Alemania (1,9%) o Italia (1,3%).
En Moncloa no niegan la desaceleración, como hizo el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, sino que
ven “razonable” preguntarse
“adónde nos lleva”. Por eso la
Comisión Delegada de Asun-

tos Económicos ha preparado
la “agenda de reformas estructurales” que se detalla en
esta misma página, para “sentar las bases del crecimiento
del futuro, que deberá ser más
justo e inclusivo”, apuntan las
mismas fuentes. “Las otras
dos razones que justifican la
necesidad de una agenda reformista son la responsabilidad fiscal y la cohesión social”, agregan.
En Moncloa creen que la
incertidumbre proviene “del

entorno exterior”. “Conviene
recordar que la inflexión de
las exportaciones comenzó
en el primer trimestre y no
viene explicada por un hipotético deterioro de la competitividad de nuestras empresas”, aducen. Además, “lo que
se constata desde el arranque
de 2018 es un entorno de incertidumbre creciente sobre
el proteccionismo a nivel global que está afectando de manera singular a las economías
desarrolladas”.

