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Juande Portillo. Madrid 
Los fondos europeos asocia-
dos al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
van a ser uno de los principales 
motores del crecimiento eco-
nómico en los próximos años, 
pero su impacto será dispar 
por sectores. El Banco de Es-
paña estima que los más bene-
ficiados serán los relacionados 
con la digitalización y la cons-
trucción, y que el incremento 
potencial del PIB roza el 2% 
anual. Sin embargo, alerta, la 
escasez de mano de obra cuali-
ficada amenaza con restar una 
cuarta parte de este creci-
miento extra.  

“El programa europeo Next 
Generation EU (NGEU) supo-
ne, por su elevada cuantía y 
por su enfoque estructural, 
una oportunidad única para 
impulsar el crecimiento de la 
economía española”, defiende 
el Banco de España en su in-
forme El Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y 
su impacto macroeconómico 
desde una perspectiva sectorial, 
publicado ayer.  

El análisis se centra en el im-
pacto sobre la economía espa-
ñola de los 69.500 millones de 
euros en ayudas directas ini-
cialmente prometidos a Espa-
ña (que se elevarán en 94.000 
millones más con la petición 
de créditos y transferencias 
extra en la adenda al Plan de 
Recuperación que ultima el 
Gobierno). El supervisor con-
cluye que el impacto directo 
de estos fondos, equivalentes 
al 5,6% del PIB de 2019, es el de 
un incremento de la actividad 
del 1,15% de promedio anual 
durante los próximos cinco 
años. El empuje potencial, ma-
tiza, podría dispararse al 1,75% 
teniendo en cuenta los efectos 
de arrastre entre los distintos 
sectores beneficiarios. 

El Banco de España advier-
te, sin embargo, de que alcan-
zar esa cota exigiría exprimir 
plenamente las ayudas, si bien  
“la presencia de rigideces en 
los mercados de productos y 
de trabajo podría limitar la ne-
cesaria reasignación de recur-
sos entre empresas y sectores 
y, por tanto, aminorar de for-
ma significativa el impacto 
agregado”. En concreto, sub-
raya, “la escasez de trabajado-
res cualificados en determina-
dos sectores podría reducir en 
aproximadamente un 25 % el 

Impacto de la escasez de mano de obra cualificada

IMPACTO DE LOS FONDOS EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN EN EL PIB ESPAÑOL
Efecto de la escasez de mano de obra cualificada en el valor añadido bruto que aporta la ayuda europea.
Variación de la tasa media anual, en porcentaje.
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La falta de mano de obra resta un 25% 
al impacto en PIB de la ayuda europea
DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA/ El supervisor financiero rebaja del 1,75% al 1,3% el avance adicional que deja 
el Plan de Recuperación en el crecimiento económico ante la escasez de personal cualificado.

impacto estimado, desde el 
1,75 % hasta el 1,3 % del PIB en 
promedio anual”.  

Más allá, alerta, “otro factor 
que podría limitar el impacto 
estimado del programa” sobre 
el crecimiento del PIB español 
“es el aumento de los precios 
de los bienes de equipo e in-
versión, debido al encareci-
miento de la energía y a su li-
mitada disponibilidad por la 
aparición de cuellos de botella 
en las cadenas globales de va-
lor”. En definitiva, concluye, 
“la existencia de fricciones en 
el proceso de reasignación de 
recursos entre sectores podría 
reducir hasta en un tercio di-
cho impacto”. 

Dicho esto, el análisis prevé 
efectos “muy heterogéneos 
entre ramas de actividad”, 
apuntando a que “solo unos 
pocos sectores se ven benefi-
ciados de forma significativa 
por el impulso de los fondos 
del Plan de Recuperación, en 
los que sobresalen los servicios 
de información, profesionales 
y educativos”, por el foco es-
tratégico en los proyectos de 
“transformación digital y en 
modernización de la econo-

mía”; así como “el sector de la 
construcción, debido a su pa-
pel clave” en programas espe-
cíficos, como el de rehabilita-
ción de vivienda y el de rege-
neración urbana, el desarrollo 
de infraestructuras como las 
ferroviarias o su importancia 
en el proceso de transición 
ecológica. 

A partir de ahí, aduce el su-
pervisor, “una vez que se con-
sideran los efectos indirectos a 
través de las relaciones clien-
te-proveedor, la mayoría de 
los sectores ven incrementa-
dos significativamente sus ni-
veles” de crecimiento. En par-
ticular, el informe subraya co-

mo principales beneficiarios 
de esta vía indirecta a  “secto-
res como los servicios profe-
sionales y de actividades admi-
nistrativas”, empujados por el 
sector de la Información y las 
Comunicaciones, y a las “in-
dustrias, como las manufactu-
ras o la construcción”, gracias 
al empuje de la actividad en el 
Transporte.   

Por sectores  
Así, sumando el impacto di-
recto e indirecto de los fondos 
europeos a cada rama, el infor-
me del Banco de España con-
cluye que los sectores poten-
cialmente más beneficiados 
serán los del Transporte, con 
un incremento de la tasa me-
dia anual de valor añadido 
bruto de hasta el 4,2%; la Ener-
gía, con un crecimiento adicio-
nal del 4,1%; Información y 
Comunicación, un 4% más; 
Educación, un 3,6% extra; 
Construcción, con un 3,3% 
adicional; y las Actividades 
Profesionales, Científicas y 
Técnicas, con un 3% más. Del 
lado contrario, los sectores 
menos impulsados por el Plan 
de Recuperación son el inmo-

biliario (0,1%); el ocio (0,2%); o 
los negocios financieros y de 
seguros (0,7%). 

Siendo este el mejor de los 
escenarios posible, estiman los 
autores del informe, “al consi-
derar la competencia en el 
mercado laboral entre secto-
res de actividad y asumir una 
cierta escasez de mano de obra 
cualificada, el impacto medio 
anual sobre el PIB español” 
cae. El documento, que re-
cuerda que la tasa de paro es 
cuatro veces inferior entre 
profesionales de alta cualifica-
ción que entre la mano de obra 
menos preparada, estima que 
esta situación puede restar al 
crecimiento potencial ante-
riormente apuntado hasta un 
punto en el caso de las Activi-
dades Profesionales, Científi-
cas y Técnicas; ocho décimas 
en el sector de Información y 
Comunicaciones; seis déci-
mas, tanto en el de Educación, 
como en el de Actividades Ad-
ministrativas, Financieras y de 
Seguros, o medio punto me-
nos de avance en el caso del 
Transporte. 

Los sectores más 
beneficiados son  
Transportes, Energía, 
Comunicaciones                
o Construcción

La inflación, el coste 
energético y los 
cuellos de botella 
son otros lastres al 
impacto de la ayuda

Bruselas urge  
a los países los 
planes para 
reducir la 
energía fósil
Expansión. Madrid  
La Comisión Europea pidió 
ayer a los gobiernos de la UE 
que le envíen cuanto antes sus 
planes de recuperación revi-
sados, a más tardar el próxi-
mo 30 de abril, para poner en 
marcha rápidamente las re-
formas e inversiones ligadas 
al programa Repower EU. Es 
la estrategia comunitaria para 
reducir su dependencia de los 
combustibles fósiles, informa 
Efe. 

En un debate con la Euro-
cámara, el vicepresidente de 
la Comisión Europea Valdis 
Dombrovskis, y el comisario 
de Economía, Paolo Gentilo-
ni, recordaron que los países 
pueden utilizar los préstamos 
que aún quedan disponibles 
del fondo de recuperación, 
que son unos 225.000 millo-
nes de euros. Además, tam-
bién está disponible la dota-
ción específica del Repower 
EU para financiar el abando-
no del gas ruso y la utilización 
de las energías renovables. 

Los gobiernos que deseen 
hacerlo tienen que presentar 
un plan actualizado con capí-
tulos específicos dedicados al 
programa de renovación 
energética que debería llegar 
“como muy tarde el 30 de 
abril”. Aquellos países que 
quieran solicitar préstamos 
tendrán que informar a la Co-
misión de su intención “cuan-
to antes”, a más tardar 30 días 
después de la entrada en vigor 
de la regulación del Repower 
EU prevista para finales de 
mes. 

“Animamos a los Estados 
miembros a remitir rápida-
mente las modificaciones a su 
plan de recuperación en una 
única adenda, más que con un 
enfoque por partes. Así redu-
cimos el tiempo del proceso y 
aceleramos la implementa-
ción”, dijo Gentiloni, quien re-
cordó que sólo quedan tres 
años y medio para usar los 
fondos de recuperación e ins-
tó a “evitar retrasos”. 

La Comisión publicó ade-
más la semana pasada direc-
trices para que los países ac-
tualicen sus planes, tras 
anunciar que éstos podrán 
utilizar fondos de recupera-
ción para financiar exencio-
nes fiscales y otras ayudas pú-
blicas para inversiones ver-
des estratégicas dentro de su 
nuevo Plan Industrial, para 
competir con los subsidios 
estadounidenses o chinos a 
las tecnologías limpias. Editorial / Página 2


