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M. S. Madrid 
La vicepresidenta del Go-
bierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transforma-
ción Digital, Nadia Calviño, 
defendió ayer que el Plan de 
Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de la eco-
nomía española es “absoluta-
mente esencial” para que Es-
paña “recupere el nivel de 
PIB previo a la llegada de la 
pandemia a finales de 2022 y 
se vuelva a la senda de creci-
miento pre-Covid a finales de 
2023”.  

Calviño desveló sus previ-
siones en la tarde de ayer, du-
rante un encuentro en La 
Moncloa para detallar el plan 
presentado por la mañana por 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, junto con los 
también vicepresidentes Car-
men Calvo, Pablo Iglesias y 
Teresa Rivera.  

Según Calviño, el plan su-
pone “una oportunidad ex-
traordinaria para impulsar la 
recuperación económica y 
abordar un proceso de mo-
dernización de nuestra es-
tructura productiva”, con in-
tención no sólo de hacer fren-
te a los retos derivados de la 
pandemia, “sino también para 
lograr un crecimiento más 
sostenible a medio plazo des-
de el punto de vista económi-
co y financiero, medioam-
biental y social”.  

El programa de inversio-
nes y reformas, que según de-
talló tiene un abanico “muy 

Calviño aplaza a finales de 
2022 el nivel de PIB pre-Covid
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reactivación de la economía” y 
la modernización de España, 
el jefe del Ejecutivo anunció 
que el Gobierno adelantará en 
los Presupuestos 27.000 millo-
nes del Plan de Recuperación. 
Aunque la Comisión Europea 
dejó claro días atrás que las 
ayudas comunitarias no tienen 
por qué estar vinculadas a las 
cuentas públicas (lo que de-
manda son reformas estructu-
rales, de las que Sánchez dio 
ayer muy pocas pistas), el Eje-
cutivo ha optado por fusionar 
ambas, lo que eleva la presión 
sobre las fuerzas de la oposi-
ción para que respalden unos 
Presupuestos que, según el 
presidente, “España necesita 
perentoriamente” y que “son 
los presupuestos que deman-
da un país que debe reponerse 
de un gran golpe, pero que 
también tiene que ganar su fu-
turo”. Y al tiempo que supedi-
taba presupuestos y ayudas, el 
jefe del Ejecutivo hacía un 
nuevo llamamiento al consen-
so porque nunca “nuestro país 

ha necesitado tanto la unidad, 
la cooperación y la lealtad ins-
titucional del conjunto de to-
das las fuerzas políticas parla-
mentarias”.   

Sánchez confirmó ayer lo 
que se apresuró a anunciar el 
mismo día (21 de julio) en que 
la UE selló su histórico acuer-
do para resurgir de las cenizas 
del Covid: que él personal-
mente pilotará la asignación  
de los fondos a través de una 
comisión interministerial de la 
que formarán parte todos los 
ministros involucrados en el 
plan.  

Además, se creará una uni-
dad de seguimiento “para la 
correcta ejecución” de los re-
cursos y se reactivará la Confe-
rencia Sector de Fondos Euro-
peos con las CCAA para hacer-
las partícipes del proceso en 
aras de la proclamada cogo-
bernanza que Sánchez defien-
de con especial ahínco desde el 
inicio del nuevo curso.

Nadia Calviño, vicepresidenta para Asuntos Económicos, ayer.
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ñola, además de las sociales e 
ideológicas. Iglesias catalogó 
como una “debilidad” de la 
economía española que el 
modelo productivo sea de-
pendiente del turismo inter-
nacional y abogó por diversi-
ficar la economía.  

Iglesias admitió que el tu-
rismo internacional “siempre 
va a ser importante para un 
país como España”, pero ad-
virtió de que el país debe di-
versificar para “no depender 
de un sector económico que, 
cuando viene una crisis como 
la del Covid-19, revela las de-
bilidades estructurales”.  

“Los fondos europeos tie-
nen que significar también 
una renovación de las élites 
empresariales”, subrayó, y 
apostó por que “nuevos em-
prendedores” asuman el lide-
razgo empresarial, con “sec-
tores más dinámicos capaces 
de generar mayor valor aña-
dido”, en alusión al turismo y 
en lugar “del ladrillo”. Iglesias, 
que añadió que “la corrup-
ción tiene una base económi-
ca”, llamó a generar alternati-
vas económicas más allá de 
Madrid, “Madrid no es Espa-
ña”, en la España vaciada y en 
otras autonomías.

denso” de medidas y actua-
ciones, busca movilizar la in-
versión privada y la innova-
ción, además de lanzar un 
programa que “nos permita 
crecer entre 2 y 3 puntos por-
centuales en los próximos 
tres años y a medio plazo, lo-
grar que la economía españo-
la tenga un crecimiento po-
tencial superior al 2”. En la 
presentación del nuevo cua-
dro macro el martes, Calviño 
habló de dos puntos los que 

podría incrementar el plan, 
cifra que Sánchez elevó ayer 
a 2,5 puntos. 

En las antípodas del discur-
so de Calviño, centrado en las 
políticas que corresponde a 
su Ministerio emprender y en 
las previsiones económicas 
de su competencia, el vice-
presidente segundo del Go-
bierno y ministro de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, 
Pablo Iglesias, analizó las ca-
rencias de la economía espa-

Iglesias advierte  
de la debilidad  
de que la economía 
dependa del turismo 
internacional 

En política son importantes las formas, pero sobre todo el 
fondo. Pedro Sánchez y sus asesores parecen haber 
optado, sin embargo, por invertir la ecuación y anteponer, o 
al menos superponer, la puesta en escena y la 
teatralización sobre el mensaje, con el consiguiente riesgo 
de verlo diluirlo. Una estrategia que busca amplificar las 
políticas, los anuncios, y que se sirve de la recurrente 
convocatoria de representantes de la sociedad civil, 
agentes sociales y empresarios como gran caja de 
resonancia. En este contexto, Sánchez anunció ayer la 
creación de una retahíla de foros de alto nivel con el 
argumento de facilitar “una interlocución continua, intensa, 
muy próxima con las empresas, con los trabajadores” y con 
el resto de actores que participan en los proyectos... pero 
también en busca de su colaboración porque “necesitamos 
arrastrar inversión privada”. Así, el presidente anunció un 
foro sobre ciencia e innovación, otro sobre digitalización (ya 
en marcha), un tercero sobre energía, otro sobre agua... 
sobre movilidad, sobre industria, sobre turismo, sobre el 
reto demográfico, cultura o deporte. ¿Quién da más?

Al menos una decena   
de foros de alto nivel

La política que recibirá el 12% de  
los recursos se centra en impulsar  
las Infraestructuras y los ecosistemas 
resilientes, a través del Plan  
de Conservación y Restauración  
de Ecosistemas, o el Plan de 
Preservación de Infraestructuras 
Urbanas, Energéticas y de Transporte.  
“Estamos hablando de preservar 
nuestra biodiversidad.Somos la Costa 
Rica de Europa”, aseguró el presidente.

12%
Infraestructuras  
y ecosistemas

Para aprovechar el potencial para 
posicionarse estratégicamente como 
líderes de la renovación energética se 
establece la tercera política tractora: la 
transición energética justa e inclusiva, 
a la que se destinará el 9% de los 
recursos. “Debemos aprovechar  
el enorme potencial de nuestro país 
para posicionarnos estratégicamente 
como líderes de la renovación 
energética a escala global”, dijo.

9%
Transición energética 

justa e inclusiva
La política tractora de la Nueva 
economía de los cuidados y políticas 
de empleo recibirá el 6%  
de los recursos. En este apartado  
se incluyen, entre otros, planes  
de choque para la economía de los 
cuidados de larga duración a personas 
mayores y dependientes, el refuerzo 
del Sistema Nacional de Dependencia 
o la modernización de las políticas 
activas de empleo. 

6%
Nueva economía de 
cuidados y empleo

La política tractora que quiere 
promover una Administración para  
el siglo XXI acaparará el 5%  
de los recursos con el fin de que  
la Administración actúe como motor 
de los cambios tecnológicos. Entre  
las reformas que incluye esta línea de 
trabajo, figura la de la Modernización 
del Sistema de Justicia. “Estamos  
en un Estado compuesto para  
el siglo XXI”, resumió Sánchez.

5%
Administración  
para el siglo XXI

El desarrollo de la cultura y el deporte, 
dos industrias indispensables para el 
desarrollo de una sociedad libre y 
abierta, será la política que menos 
recursos recibirá, el 1,1%. Sánchez 
destacó la vulnerabilidad  
de la industria cultural en la pandemia, 
y que también es generadora  
de riqueza, industria y empleo.  
El deporte representa, a su juicio, una 
de las ventajas competitivas del país.

1,1%
Desarrollo de la 

cultura y deporte
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