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Con el mediático pianista Ja-
mes Rhodes como telonero, 
interpretando el Himno de la 
Alegría, y flanqueado por ban-
deras de España y la UE, el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, escenificó ayer 
en la Moncloa a bombo, plati-
llo y parafernalia tecnológica 
las líneas genéricas de su Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de la Econo-
mía, que pivota esencialmen-
te en torno a las ayudas euro-
peas. Lo hizo mediante un 
formato inédito, y no solo por 
el desacostumbrado preám-
bulo musical, sino por el uso 
de pantallas de plasma para 
hacerlo acompañado, aunque 
virtualmente, por numerosos 
representantes de la sociedad 
civil, los agentes sociales y al-
tos directivos empresariales. 
Entre ellos, Ana Botín, presi-
denta de Santander; José Ma-
ría Álvarez-Pallete (Telefóni-
ca), Pablo Isla (Inditex); Igna-
cio Galán (Ibedrola), Carlos 
Torres (BBVA); Florentino 
Pérez (ACS); Isidro Fainé 
(Fundación La Caixa); José 
Manuel Entrecanales (Accio-
na); Rafael del Pino (Ferro-
vial); Antonio Huertas 
(Mapfre); José Bogas, CEO de 
Endesa; Antonio Garamendi, 
presidente de CEOE; José 
Luis Bonet, presidente de la 
Cámara de España, o Gonzalo 
Sánchez, presidente de PwC. 

Todos ellos conectados pa-

ra conocer de primera mano 
el plan de Sánchez, que pasa 
esencialmente por movilizar 
72.000 millones en los próxi-
mos tres años (2021-2023) pa-
ra generar un crecimiento 
adicional del PIB de 2,5 pun-
tos anuales y crear 800.000 
puestos de trabajo. De esa ci-
fra, el grueso, 59.000 millo-
nes, corresponderá a las sub-
venciones a fondo perdido de 
Bruselas y los 12.000 millones 
restantes al fondo ReactEU 
(ayudas adicionales de las que 
saldrá la prefinanciación de 
las ayudas). Unas cifras a las 
que el presidente añadió otros 
79.000 millones provenientes 
de los fondos estructurales y 
de la Política Agraria Común 
(PAC), que España deberá re-
cibir entre 2021 y 2027.  

El Gobierno concentra así 
prácticamente todas las 
transferencias directas en el 
próximo trienio, que es lo que 
le resta de legislatura del Eje-
cutivo de coalición, a pesar de 
que tiene seis años para ab-
sorber todos los recursos. Los 
68.000 millones de restantes, 
hasta los 140.000 millones a 
los que podría acceder Espa-
ña, serían vía créditos que ha-

Sánchez movilizará 72.000 millones en tres 
años y promete crear 800.000 empleos
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA/ El Gobierno, que prevé un alza adicional del PIB del 2,5% anual, consumirá 
el grueso de las ayudas directas en lo que resta de legislatura y concentrará el 70% de los fondos en inversión verde y digitalización.

Pedro Sánchez, ayer en la Moncloa durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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bría que devolver. 
Amén de su generoso cál-

culo de lo que la ayuda euro-
pea aportará anualmente al 
PIB, 2,5 puntos más al año (el 
gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de 
Cos, avisó el martes de que si 
no se hace un uso eficiente de 
los fondos el efecto podría re-
ducirse a décimas), el resulta-
do en términos de creación de 
empleo es del todo insuficien-
te para recuperar los 1,7 millo-

nes de puestos de trabajo que 
se destruirán este año según 
los propios cálculos del Eje-
cutivo. Es decir, en el próximo 
trienio se generará menos de 
la mitad de empleos que los 
destruidos de un plumazo por 
el Covid en menos de un año. 

El 70% de los fondos que el 
Ejecutivo invertirá entre 2021 
y 2023 se concentrará en dos 
áreas que el Gobierno, en un 
claro guiño a la UE, considera 
prioritarias: la inversión ver-

de para espolear la transición 
ecológica, que consumirá el 
37% del total, y la digitaliza-
ción, que absorberá el 33%. 
Esto es, entre ambas acapara-
rán 50.400 millones y repre-
sentan dos de los cuatro gran-
des ejes del plan de recupera-
ción. Los otros dos son la 
cohesión social y territorial y 
la igualdad de género. Esos pi-
lares se despliegan a su vez en 
torno a una decena de “políti-
cas tractoras” (ver informa-

ción adjunta), cuya guinda es 
una reforma fiscal sobre la 
que Sánchez insistió en su 
propósito de hacer converger 
la presión fiscal en España 
con el promedio de la UE, 7 
puntos más alta. Para ello, se 
crearán impuestos verdes y se 
creará un comité de expertos 
para diseñar la reforma. 

En el marco de su objetivo 
de concentrar la movilización 
de recursos en los primeros 
tres años para “acelerar la 

España destruirá este 
año 1,7 millones de 
empleos, más del 
doble de los que prevé 
generar en un trienio

EL DESTINO DE LA INVERSIÓN

La política tractora entre las diez seleccionadas 
para incidir directamente en aquellos  
sectores productivos con mayor capacidad  
de transformación del tejido económico y social 
que va a recibir más inversión es la educación  
y el conocimiento, la formación continua  
y el desarrollo de capacidades. Esta política 
concentrará el 18% de los recursos ya que  
si hay un elemento capital para que el Plan 
tenga el impacto deseado, ese es la inversión  
en capital humano, subraya el Gobierno.

18%
Educación  

y conocimiento
Esta crisis sanitaria ha puesto a la ciencia en  
un lugar preminente como palanca esencial  
en los planes de reconstrucción. Por ello, la 
política tractora que acapara más porcentaje  
de inversión tras la educación y el conocimiento 
es el Pacto por la ciencia y la innovación y el 
refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que 
contará con el 17% de recursos. “Debemos 
fortalecer nuestras capacidades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y fomentar la inversión 
pública y privada en I+D”, instó Sánchez.

17%
Pacto por el Sistema 

Nacional de Salud
La modernización y digitalización del 
ecosistema de las empresas, es, junto con  
el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Salud, la segunda política tractora a la que  
se va a destinar más porcentaje de inversión,  
el 17%, ante la necesidad urgente de apoyar  
el tejido empresarial y garantizar la 
competitividad industrial. Se dirige  
a las pymes, a la industria, al sector turístico  
y “un impulso decidido a la estrategia España 
Nación Emprendedora”, planteó Sánchez.

Modernización  
del tejido productivo

En la agenda urbana y rural, la lucha contra la 
despoblación y el desarrollo de la agricultura  
se concentra el 16% de los recursos, y entre sus 
objetivos figuran la mejora de la habitabilidad  
de entornos urbanos y dar respuesta a las 
necesidades del entorno rural, manteniendo  
la población y fomentando el empleo. Pretende 
mejorar la habitabilidad urbana mediante un 
plan de choque de movilidad sostenible y un 
plan integral de rehabilitación de vivienda y dar 
respuesta a las necesidades del entorno rural.
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Agenda urbana y rural, 
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