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Los empresarios piden a Sánchez un giro 
económico para aprovechar el fondo
TRABAJO, PENSIONES Y FISCALIDAD/ Si el Gobierno quiere recibir sin sobresaltos los 140.000 millones que le corresponden del 
fondo de reconstrucción, tendrá que reorientar políticas. Y si lo quiere pronto, el cambio deberá reflejarse en los presupuestos.

I.Benedito/M.Valverde. Madrid 
A su regreso de Bruselas, el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, fue recibido en-
tre aplausos del Ejecutivo, el 
martes, y de la bancada socia-
lista en el Congreso, ayer. No 
es para menos, se celebra un 
acuerdo histórico para la 
Unión, la creación del espera-
do Fondo Europeo de Re-
construcción. Un plan de res-
cate que destinará 750.000 
millones de euros para las 
economías más golpeadas, 
con el que España podría em-
bolsarse 140.000 millones de 
euros en ayudas y préstamos. 

Pero recuperado el aliento y 
recibidas las palmadas, urge 
ponerse las pilas cuanto antes 
para aprovechar al máximo 
las ayudas de Bruselas. Básica-
mente porque no son gratis. El 
Gobierno tendrá que explicar 
en qué quiere gastar los fon-
dos y acompañar el plan de 
gastos con otro de reformas 
encaminadas en la dirección 
marcada por la Comisión Eu-
ropea en sus recomendacio-
nes del Semestre europeo. Es-
to es, consolidación fiscal y re-
formas estructurales en el me-
dio plazo, en general, y pro-
fundizar en la reforma laboral 
o asegurar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones, en el 
caso de España.  

Los denominados cuatro 
frugales lograron vincular la 
concesión de las ayudas con la 
implementación de reformas, 
además de una vigilancia re-
forzada para asegurarse de 
que los países que solicitaban 
los fondos cumplían con lo 
pactado.  

Si el Gobierno quiere el di-
nero, tendrá que dar un giro 
en sus políticas, y para tenerlo 
rápido, tendrá que reflejar 
pronto ese cambio, por ejem-
plo, reorientando los Presu-
puestos Generales del Estado 
que ahora prepara.  

El 70% de los fondos se com-
prometerán entre 2021 y 2022. 
Pero que se desembolsen antes 
o después depende de que se 
hagan las cosas bien en casa. 
“La clave para que España re-
ciba rápido el desembolso está 
en la articulación entre los pre-
supuestos y el fondo”, explica 
Raymond Torres, director de 
Coyuntura y Economía Inter-
nacional de Funcas.  

Para convencer en Bruse-

las, Sánchez tendrá que adap-
tar los presupuestos a las re-
comendaciones de la Comi-
sión. La aprobación de las 
cuentas, sin embargo, se anto-
ja complicada, vistos los últi-
mos resultados de votaciones 
en el Congreso, como el de 
ayer con la Comisión de Re-
construcción, donde el Go-
bierno no logró sacar adelante 
un pacto en política social. 

En cuanto a las políticas, en 
el corto plazo podrá haber 
gasto, sí, pero con la vista 
puesta en la consolidación fis-
cal y reformas que atajen de-
sequilibrios que existen en 
pensiones o en el mercado la-
boral, y que se agravarán con 

la crisis. Este giro podría im-
plicar dar carpetazo a algunas 
de las promesas de legislatura 
pactadas con Unidas Pode-
mos que no caminan en la 
senda de la Comisión.  

Es el caso de la reforma la-
boral de 2012. Podemos lleva 
tiempo presionando para su 
derogación íntegra. Lo pactó 
con el PSOE en el acuerdo de 
investidura, y lo repactó con 
Bildu para sacar adelante una 

de las últimas prórrogas del 
estado de alarma. Cumplir 
ahora esta promesa sería pe-
garse un tiro en el pie. La Co-
misión defiende que la refor-
ma “ha sustentado la fuerte 
creación de empleo” tras la 
crisis y que, para corregir los 
desequilibrios que la reforma 
no llegó a atajar, habría que 
profundizar en la misma. 

“Lo que hace avanzar son 
las reformas, no las contrarre-
formas”, coincide el presiden-
te de CEOE, Antonio Gara-
mendi, que se dice dispuesto a 
sentarse con el Ejecutivo para 
mejorar la reforma laboral. 
No es la única propuesta que 
los empresarios envían al Go-

bierno. Además de frenar los 
impulsos contrarreformistas 
en el mercado laboral, reco-
miendan cautela con las subi-
das fiscales, anunciadas re-
cientemente por el propio 
Sánchez, máxime en plena 
crisis. “La subida de impues-
tos no es la solución a la crisis 
[económica], arruinará a mi-
les de empresas y destruirá 
otros tantos puestos de traba-
jo”, avisa Gerardo Cuerva, 
presidente de Cepyme. La vi-
cepresidenta y ministra de 
Economía, Nadia Calviño, sin 
embargo, pidió a los empresa-
rios “arrimar el hombro” para 
salir de la crisis, y deslizó que 
el propio Ejecutivo ya está 

arrimando el hombro con 
ayudas a muchas empresas. 

Otras medidas que el Go-
bierno debería tener en cuen-
ta en sus políticas para sacarle 
el máximo partido al fondo 
tienen que ver con mejorar la 
eficiencia energética (políti-
cas verdes), promover la digi-
talización de empresas, po-
tenciar la productividad y la 
inversión en capital humano. 
“No creo que cualifique una 
propuesta que sirva para fi-
nanciar gasto corriente, como 
en pensiones. Hay que pensar 
ya en los proyectos”, avisa 
Raymond Torres. 
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Antonio Garamendi, presidente 
de la patronal CEOE.
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Una reorientación  
de las medidas 
podría implicar dar 
carpetazo a pactos 
con Unidas Podemos

Gerardo Cuerva, presidente de 
Cepyme. 
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José Luis Bonet, presidente de 
la Cámara de España.
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José Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur.
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John de Zulueta, presidente del 
Círculo de Empresarios.
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“Normalmente, lo que hace 
avanzar [a la economía] hacia 
el futuro son las reformas, no 
las contrarreformas. En CEOE 
nos sentaremos para mejorar 
la norma, porque el FMI, la 
OCDE o la Comisión Europea 
siempre han dicho que la 
reforma laboral del Gobierno 
del Partido Popular fue 
positiva para la creación  
de empleo y que hay que 
profundizar en ella. Nos 
sentaremos en la mesa [del 
diálogo social] y hablaremos, 
pero defenderemos la 
adaptación de las empresas”.

“Hay que 
mantener la 
reforma laboral”

“La subida de impuestos  
no es la solución a la crisis 
[económica], porque 
supondrá más ruina,  
cierres de empresas y la 
desaparición de miles de 
puestos de trabajo. Una 
regulación del teletrabajo que 
haga recaer más costes sobre 
las empresas hará que una 
fórmula que es buena para 
todos [para los empresarios  
y los trabajadores]  
se vea abocada al fracaso.  
Demostrará que [el Gobierno] 
no comprende el papel social 
de los empresarios”.

“La subida fiscal 
destruirá miles  
de empresas”

“Si somos capaces de usar 
inteligentemente los fondos 
que van a venir de la Unión 
Europea [140.000 millones 
de euros entre ayudas 
directas y préstamos], 
España puede aprovechar 
esta crisis para modernizar  
su economía. Son esenciales, 
fundamentales, la reforma  
de la enseñanza  
y de la formación de los 
trabajadores. También 
necesitamos la estabilidad 
jurídica, económica y social, 
que representa la 
Constitución de 1978”.

“Necesitamos 
estabilidad 
económica”

“Satisfechos de la cifra que 
España recibirá, esperamos 
que el Gobierno tenga como 
prioridad la recomendación  
de los comisarios de Mercado 
Interior, Economía y 
Competencia de destinar un 
25% del fondo europeo para 
reactivar el sector turístico, el 
más golpeado con diferencia. 
Con este porcentaje en mente, 
España debería destinar 
30.000 millones, entre ayudas 
directas o bajadas fiscales, 
mantener ERTE y un plan  
de regeneración de destinos 
maduros”.

“El Gobierno debe 
dedicar un 25% del 
fondo al turismo”

“Entre las reformas 
prioritarias hay que mejorar  
la eficiencia y recortar los 
gastos innecesarios de la 
Administración; la Educación, 
para incrementar la 
competitividad [de la 
economía] y cambiar el 
mercado laboral para evitar la 
dualidad [entre indefinidos y 
temporales] y bajar el elevado 
nivel de paro. También, hay 
que reformar las pensiones, 
para darles sostenibilidad 
financiera, y apoyar figuras 
fiscales que incrementen  
la competitividad”. 

“Recortar gastos y 
mejorar la eficacia 
del sector público”


