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L a Comisión Europea ha revi-
sado al alza las previsiones de 
crecimiento de la economía 

española. Es obvio que el hecho de 
que haya una mejoría en las estima-
ciones económicas de Bruselas o de 
cualquier institución de predicción, 
nacional o internacional, es siempre 
una buena noticia, porque ello supo-

ne una mayor estimación de activi-
dad y, con ello, de empleo. 

De esa manera, Bruselas eleva el 
crecimiento del PIB español al 5,9% 
en 2021, tres décimas mejor que en 
la anterior estimación, del mes de fe-
brero, y al 6,8% en 2022, un punto y 
medio más que en febrero, un incre-
mento algo notable. Todo ello, sobre 
el papel, deberían parecer magnífi-
cas noticias. 

Sin embargo, aunque, como he di-
cho, siempre es positivo que se revi-
se al alza la previsión de crecimiento 
económico, no debemos dejarnos 

engañar por la apariencia que oculta 
la realidad. Es cierto que Bruselas 
mejora las previsiones de España, 
pero partimos de unos niveles pre-
vistos previamente no sólo bajos, si-
no rebajados a lo largo de 2020, sólo 
mejorados ligeramente en febrero 
de este año. Por tanto, España sólo 
consigue recuperar parte del terre-
no perdido. 

En segundo lugar, la importante 
revisión del crecimiento estimado 
para 2022 se debe, en gran parte, a 
un efecto estadístico fruto de una 
más tardía recuperación española, 

que se basará en el efecto sustentado 
en recobrar el turismo y en la recep-
ción de la parte más cuantiosa de 
fondos europeos. Aquí, hay elemen-
tos que hacen poner en cuarentena 
dichas estimaciones, no porque es-
tén mal calculadas, sino porque si los 
parámetros sobre los que se levan-
tan fallan, entonces las predicciones 
pueden deteriorarse. Para tener el 
impacto positivo vía turismo es 
esencial que España pueda tener un 
buen verano, siendo imprescindible 
para conseguirlo el poder vacunar al 
grueso de la población, y, a día de 

hoy, con las dudas sembradas por el 
Gobierno con las vacunas y el ritmo 
lentísimo en el aprovisionamiento 
de las mismas por parte de la Unión 
Europea –sin que el Gobierno espa-
ñol trate de remediarlo, como sí ha 
dicho Draghi que hará Italia– pone 
en riesgo dicha recuperación turísti-
ca. Por otra parte, si se produjese al-
gún retraso en la llegada de los fon-
dos europeos motivada porque la 
Unión Europea no viese claro el pro-
grama de reformas de España, dis-
minuiría en gran parte la recupera-
ción apuntada para 2022. En este 
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La economía española se le-
vantará con fuerza del mazazo 
sufrido por la pandemia del 
Covid-19 a partir de la segun-
da parte del año. Así lo cree la 
Comisión Europea que ayer 
mejoró sus previsiones econó-
micas para España para este 
año y el que viene, gracias, 
principalmente, a la llegada de 
los fondos europeos, que se 
empezarán a notar ya en la se-
gunda mitad de este ejercicio, 
pero que aportarán un impul-
so esencial al crecimiento en 
2022.  

Las nuevas previsiones del 
Ejecutivo comunitario, las pri-
meras en las que se anota el 
impacto positivo que tendrá el 
Fondo de Recuperación Next 
Generation, mejoran sustan-
cialmente la estimación de 
crecimiento del PIB español 
hasta el 5,9% este año y un 
6,8% en 2022, tres décimas y 
1,5 puntos más, respectiva-
mente, que en sus anteriores 
estimaciones de invierno.  
Bruselas espera ahora que Es-
paña alcance su nivel de PIB 
previo al estallido de la pande-
mia hacia finales del año que 
viene. 

Este fuerte rebote llega des-
pués de que la economía espa-
ñola fuera la que más se des-
plomara en 2020 por el im-
pacto del Covid-19, al sufrir un 
retroceso histórico del 10,8%. 
Ahora, la estimación coloca a 
España otra vez a la cabeza 
pero a la inversa, liderando el 
crecimiento de los 27 tanto en 
2021 y 2022. En este mismo 
periodo, las estimaciones de la 

Bruselas: España liderará la recuperación 
de la UE pero con la tasa de paro al alza
NUEVAS PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA/  Bruselas mejora su pronóstico del crecimiento del PIB español 
por el impacto de los fondos europeos, sobre todo en 2022. En cambio, el desempleo seguirá subiendo este año hasta el 15,7%.
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Comisión prevén que Alema-
nia registre un crecimiento del 
3,4% y un 4,1%, para Francia 
anotan un 5,7% y un 4,2%, 
mientras que en el caso de Ita-
lia, la otra gran economía eu-
ropea que más golpeada se ha 
visto por el Covid, limita su 
crecimiento al 4,2% y al 4,4%. 

No obstante, las previsiones 
comunitarias son menos opti-
mistas que las que ha recogido 
el Gobierno de Pedro Sánchez 
en su Plan de Estabilidad en-
viado a Bruselas la semana pa-
sada. Las proyecciones de 
Moncloa apuntan a un creci-
miento del 6,5% este año y del 
7% en 2022, muy por encima 
de las lanzadas ayer por brazo 

ejecutivo de la UE.  
Bruselas resalta que el gran 

motor de la recuperación de la 
economía española será la lle-
gada de los fondos europeos 
que el comisario económico, 
Paolo Gentiloni, aseguró que 
“van a jugar un papel decisivo 
liderando el rebote este año y 
con mucha más fuerza en 
2022”. 

El documento de la Comi-
sión destaca que “si el plan de 
recuperación se implementa 
de manera eficiente, con su 
combinación de proyectos es-
tratégicos acompañados de 
amplias reformas, el impacto 
económico será significativo, 
particularmente en 2022, 

cuando los fuertes efectos de 
la demanda irían acompaña-
dos de una contribución gra-
dual del lado de la oferta”.  

Además, las proyecciones 
también tienen en cuenta la 
recuperación de la demanda 
externa, que espera que para 
2022 vuelva a ser positiva de la 
mano del sector turístico, el 
más golpeado por la crisis, pa-
ra el que prevé que en 2022 su 
actividad se acerque ya a los 
niveles  previos a la pandemia. 

Gentiloni destacó que las 
previsiones para España “son 
positivas” y señaló que han te-
nido en cuenta en la elabora-
ción que recibirá unos 12.000 
millones en transferencias del 

Fondo este año y otros 24.000 
millones para 2022. Es decir, 
la mitad de los 69.500 millo-
nes en subvenciones que el 
Gobierno ha pedido a la UE. El 
comisario, que evitó pronun-
ciar una valoración del plan 
español, señaló que la imple-
mentación del fondo “reque-
rirá cierto tiempo”, por eso el 
análisis recoge un mayor im-
pacto de las ayudas durante el 
año que viene.  

No obstante, la Comisión 
considera que las previsiones 
españolas “aún están sujetas a 
un grado de incertidumbre 
mayor de lo normal”. El brazo 
ejecutivo de la UE cree que to-
davía hay nubarrones en la re-

cuperación de las actividades 
relacionadas con el turismo, la 
respuesta de los agentes priva-
dos ante una potencial relaja-
ción de las medidas de apoyo o 
la absorción real de los fondos 
europeos.  

Baja la deuda 
Las nuevas previsiones tam-
bién contemplan un impacto 
positivo tanto en el déficit co-
mo en la deuda. El informe de 
Bruselas prevé ahora que el 
déficit público, que se disparó 
en 2020 al 11% por el impacto 
de la pandemia y la reclasifica-
ción de la deuda de la Sareb, se 
reduzca este año al 7,6% y siga 
estrechándose el año que vie-


