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Mercedes Serraller. Madrid 
El plan de recuperación reci-
birá hoy el primer visto bueno 
del Comité Interministerial 
que lo desarrolla pero no será 
aprobado por el Consejo de 
Ministros hasta finales de 
abril ante la falta de definición 
de las reformas y proyectos 
que detecta la Comisión Eu-
ropea. Así lo trasladan fuentes 
conocedoras, que explican 
que el problema mollar se si-
túa en su segundo capítulo, 
denominado Componentes, 
que precisamente engloba re-
formas e inversiones, de un 
plan que el Gobierno querría 
haber aprobado en enero y en 
cuya presentación ya se le ha 
adelantado Grecia. El texto 
definitivo se situará entre las 
1.000 y las 2.000 páginas, se-
gún las mismas fuentes, con 
un resumen de unas 200. Se-
gún detalló ayer Pedro Sán-
chez (ver información adjun-
ta), el plan consta de 212 me-
didas de las que 110 corres-
ponden a inversiones, en las 
que gastar los cerca de 70.000 
millones que cubre, y 102 a re-
formas.  

Esta cifras recogen sus 
grandes ejes, ya que el Gobier-
no ha recibido miles de pro-
yectos en respuesta a las 14 
manifestaciones de interés 
que han planteado los Minis-
terios. Sus cuatro capítulos 
son: el seguimiento de las re-
formas europeas, de sus seis 

pilares y de la recomendación 
del Semestre Europeo; los 
componentes, con reformas e 
inversiones; la gobernanza, y 
el impacto global (efectos en 
PIB y empleo). En este último 
apartado, Sánchez reiteró 
ayer la intención de que eleve 
dos puntos el PIB a partir de 
este año y genere 800.000 
empleos. 

Entre las reformas, se si-
túan la fiscal, laboral y de pen-
siones, además de cambios le-
gislativos catalizados por le-
yes como la de Transición 
Ecológica. La discusión de las 
reformas sería de las más 
avanzadas, teniendo en cuen-
ta que el Gobierno remitió las 
fichas a Bruselas a principios 
de enero. En la laboral, el Eje-
cutivo promete la “moderni-
zación de la negociación co-
lectiva”, abordando para ello 
la ultraactividad de los conve-
nios y la “relación entre secto-
riales y de empresa”; generali-
zar los contratos indefinidos  
y penalizar los temporales y 
endurecer la subcontrata-
ción. Se trata de una reforma 
de menor calado de la pactada 
con Podemos pero que diver-
ge de la que prefiere la Comi-
sión, favorable a la reforma de 
2012. Sánchez sólo aludió 
ayer a hacer los ERTE perma-
nentes y a modernizar el mer-
cado. Respecto a las pensio-
nes, el Gobierno ya remitió su 
plan para ampliar el periodo 

Así serán los proyectos del plan de 
recuperación que se envía a Bruselas
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M. S. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, aseguró ayer 
que las inversiones y refor-
mas previstas en el plan de re-
cuperación, entre las que se 
incluyen la subasta de 6.000 
megavatios renovables y la 
digitalización de 1,3 millones 
de pymes, permitirán crecer 
“más fuertes y competitivos”. 
Durante su intervención en la 
inauguración del foro Wake 
up Spain! organizado por El 
Español, Sánchez detalló al-
gunas de las inversiones del 
Plan, que también incluyen la 

dotación de 1.500 millones 
para proyectos vinculados 
con el hidrógeno, la digitali-
zación de 140.000 aulas esco-
lares o la instalación de 
150.000 puntos de carga rápi-
da de vehículos. 

Asimismo, se apoyará la 
rehabilitación de viviendas, 
se crearán 65.000 plazas de 
educación infantil y se llevará 
la banda ancha y el 5G “a to-
dos los rincones de España”. 

Sánchez, que había dado a 
entender la semana pasada 
que el plan se aprobaría hoy, 
explicó que será analizado 

hoy en la comisión creada a 
tal efecto y se presentará ma-
ñana en el Congreso. Sin em-
bargo, la aprobación en el 
Consejo de Ministros será 
“unos pocos días” antes de re-
mitirlo a Bruselas, algo que 
ocurrirá antes de la fecha lí-
mite del 30 de abril. Fuentes 
gubernamentales lo fían al 20 

o 27 de abril. Sánchez reiteró 
las cifras de crecimiento de 
dos puntos de PIB desde 2021 
y los 800.000 puestos de tra-
bajo que pretende alcanzar.  

Sobre las reformas, fue par-
co. De la fiscal dijo que se se-
guirá el camino que quiere 
marcar EEUU para reformar 
la imposición en Sociedades s 
nivel global. En cuanto a la la-
boral, sólo planteó que se 
quiere adecuar el mercado al 
mundo pos-Covid, más com-
petitivo y digital y puso de 
ejemplo la ley de teletrabajo. 
Y subrayó  que los ERTE se-

rán una herramienta funda-
mental. La de las pensiones se 
hará para que el sistema sea 
sostenible. Sánchez insistió 
en las cifras de vacunación 
que dio la semana pasada, fió 
la recuperación a ese ritmo y 
aseguró que España es el país 
occidental con EEUU que 
más va  a crecer en 2021. Se 
dirigió a  “un Länder o una co-
munidad que van solas a por 
vacunas” y les pidió “unidad”. 
Y destacó que “la pandemia 
ha acelerado la transforma-
ción global”, muy en especial, 
“la integración europea”.

Sánchez destaca que el plan prevé 6.000 Mw en 
renovables y digitalizar más de 1 millón de pymes

Sobre la reforma 
laboral que se envía 
a Bruselas sólo  
habla del teletrabajo  
y de los ERTE

Pedro Sánchez, presidente  
del Gobierno.
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de cálculo y un destope gra-
dual de las cotizaciones, me-
didas que no fueron del agra-
do de Podemos y que ahora 
pueden llevarle a esgrimir 
que necesita más tiempo para 
consensuar el plan. En todo 
caso, el capítulo tres, de Go-
bernanza, ya exige que se 
acredite que las medidas se 
han consensuado con agentes 
económicos y sociales, con los 
que se ha reunido. 

En las inversiones hay lici-

taciones y subvenciones. No 
aparece el nombre de ningu-
na empresa, a la espera de que 
se liciten. A continuación, se 
detallan algunos de los ejes y 
proyectos: 

Conectividad digital, ci-
berseguridad y despliegue 
5G. En este eje se recogen 
proyectos para extender la 
banda ancha de muy alta ve-
locidad a todo el territorio y 
adelantar la cobertura de 5G, 
de forma que en 2025 tengan 

acceso a redes con una veloci-
dad mínima de 100 megabits 
por segundo el 100% de la po-
blación. Asimismo, se plantea 
que para 2023 se haya logra-
do, al menos, una cobertura 
de banda ancha móvil de 30 
megabits por segundo que lle-
gue al 100% de la población. 

El objetivo es que en 2025 
el 75% de la población tenga 
cobertura de 5G mediante sus 
bandas prioritarias (694-790 
MHz, 3.400-3800 MHz y 

24.25-27.5 GHz). Ello se com-
plementará acelerando la co-
bertura de 5G para un por-
centaje apreciable de los resi-
dentes en Entidades Singula-
res de Población de menos de 
5.000 habitantes. 

Proyectos de hidrógeno 
renovable. Se dirigen a toda 
la cadena de valor. Prevén la 
mejora de capacidades pro-
ductivas y de fabricación; el 
desarrollo de prototipos y 
madurez tecnológica; des-

Infografía del proyecto de hidrógeno verde ‘Green Hysland’, en las Islas Baleares.


