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J. Díaz. Madrid 
Año de recuperación y de im-
pulso a las reformas estructu-
rales. Fueron los dos grandes 
mensajes lanzados ayer en el 
Spain Investors Day por la vi-
cepresidenta económica, Na-
dia Calviño, que tiró de opti-
mismo y de promesas para in-
tentar apuntalar la confianza 
de los inversores extranjeros 
en la economía española, que 
será, según las principales fir-
mas internacionales, una de 
las más dañadas por la pande-
mia y entre las que más tarda-
rán en recuperar los niveles 
precrisis. Ante una nutrida re-
presentación de inversores 
foráneos, Calviño admitió que 
España afronta todavía “se-
manas difíciles”, en un entor-
no de “máxima incertidum-
bre” que no hará fácil el cami-
no de la recuperación. Sin 
embargo, la vicepresidenta 
insistió en que ya se empieza a 
vislumbrar “la luz al final del 
túnel”, con un crecimiento es-
timado del PIB del 7% para 
este año, superior a las pro-
nósticos de las grandes firmas 
nacionales e internacionales, 
que sitúan el rebote entre el 
4% y el 6%, a pesar de no in-
cluir el impulso adicional de 
los fondos europeos, que, se-
gún los Presupuestos, dispa-
raría el alza del PIB al 9,8%. 
Todo ello en un contexto en el 
que Calviño pasó casi de pun-
tillas respecto a los efectos de 
la tercera ola de la pandemia, 
pese a que varias CCAA piden 
volver al confinamiento do-
miciliario para frenar los con-
tagios, limitándose a recono-
cer que la crisis sanitaria no 
está controlada y que, ante el 
ritmo de vacunación, aún lle-
vará tiempo alcanzar “una 
proporción suficientemente 
grande de población inmuni-
zada”. 

En este escenario y ante 
una audiencia que no ocultó 
sus dudas sobre las previsio-
nes económicas del Ejecutivo 
o sobre sus planes para em-
bridar la deuda pública en el 
futuro, Calviño subrayó el 
compromiso del Gobierno 
para acelerar las grandes re-
formas estructurales pen-
dientes, como la del mercado 
laboral, la del sistema público 
de pensiones o la fiscalidad. 
Ante el pulso que se libra en el 
Gobierno de coalición sobre 
la contrarreforma del merca-

Calviño acelera las reformas 
laboral, fiscal y de pensiones
ANTE LA INVERSIÓN EXTRANJERA/ La vicepresidenta económica, que pasó de puntillas 
sobre los efectos de la tercera ola del Covid, defiende que ya se ve la “luz al final del tunel”.

cuperación. En este minirán-
king destaca Canadá, con 
100,57 enteros, seguida de 
Alemania (100,12), Japón 
(99,70), Italia (99,47), Reino 
Unido (99,28), Estados Uni-
dos (99,25) y, a mayor distan-
cia, Francia (97,7). Llama la 
atención que algunos de estos 

países, como Reino Unido, 
Francia o Italia, llegaron a te-
ner una situación peor que la 
española en abril, pero se han 
recuperado con fuerza y ya su-
peran con creces a la econo-
mía nacional.

A LA COLA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Dato de diciembre

Indicador compuesto adelantado de la OCDE.
Un dato por encima de 100 puntos indica un
crecimiento por encima de la tendencia a la
largo plazo y viceversa. En puntos.

Fuente: OCDE
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Variación entre abril y diciembre

Nadia Calviño, ayer durante su intervención en el ‘Spain Investors Day’.
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do de trabajo, la vicepresiden-
ta económica intentó trasla-
dar un mensaje de tranquili-
dad asegurando que cual-
quier cambio en este ámbito 
se acometerá buscando el ma-
yor consenso posible, tanto 
con los agentes sociales como 
con los partidos políticos. En 
este sentido, Calviño corrobo-

ró que el Ejecutivo estudia 
convertir los ERTE en un me-
canismo permanente para 
dotar a las empresas “de ins-
trumentos internos de flexibi-
lidad” y evitar así “despidos 
masivos”, tal como publicó 
ayer EXPANSIÓN. Un con-
senso que también buscará en 
la reforma de las pensiones 

F.R.Ch. Bruselas 
España recibirá más dinero 
europeo en ayudas directas 
del inicialmente previsto. En 
concreto, unos 11.000 millo-
nes de euros más, según se 
desprende de uno de los ane-
xos del reglamento  de la Fa-
cilidad de Recuperación y 
Resiliencia que está a la espe-
ra de su ratificación final. Se-
gún este documento, la UE ha 
asignado ahora a España un 
total de 69.528 millones de 
euros en subvenciones y ayu-
das directas de este programa 
de ayuda europeo, el gran 
fondo que la UE ha diseñado 
para impulsar la recupera-
ción de la economía europea 
una vez pase la pandemia del 
Covid-19, frente a los 59.168 

millones que había concecido 
inicialmente. 

A esta cantidad hay que su-
mar otros 11.500 millones que 
el Gobierno recibirá dentro 
de otros fondos como el 
REACT, el plan de ayudas a la 
cohesión, por lo que, con el 
incremento que recoge el re-
glamento del fondo de recu-
peración, España recibiría en 
total unos 81.000 millones en 
fondos europeos que no ten-
drá que reembolsar, frente a 
los 70.000 millones calcula-
dos anteriormente.  

El cambio en las cuantías 
que la UE prevé dar a España 
se debe a la actualización de  
los datos económicos de paro 
y crecimiento económico de 
2019 y por la revisión a la baja 

de las últimas previsiones que  
la Comisión Europea lanzó 
en noviembre.  Los nuevos 
pronósticos del Ejecutivo co-
munitario avanzan una crisis 
más acentuada por el agrava-
miento de la crisis sanitaria 
en los últimos meses ante la 
segunda ola, que mantiene la 
actividad económica al ralen-
tí entre severas restricciones.  

El Gobierno de Pedro Sán-
cez, que tendrá que presentar 
su plan de recuperación defi-
nitivo en abril, tiene previsto 
movilizar las ayudas directas 
europeas durante los próxi-
mos tres años. Moncloa espe-
ra que los primeros tramos de 
las fondos comunitarios co-
miencen a llegar a partir del 
mes de junio. 

La UE plantea elevar en 11.000 
millones la ayuda directa a España

La vicepresidenta  
se reúne hoy con  
los agentes sociales 
para abordar el  
plan de reformas

para lograr cambios durade-
ros y asegurar “la estabilidad 
(del sistema) en los próximos 
años”. Son reformas que, jun-
to a la de la fiscalidad, el Go-
bierno quiere incluir en el 
Plan de Reformas e Inversio-
nes que remitirá a Bruselas 
“tan pronto como sea posi-
ble”. En el ámbito de la fiscali-
dad, que Calviñó no detalló, la 
reforma del Ejecutivo apunta 
hacia subidas de impuestos, 
una armonización fiscal que 
obligaría a Madrid a elevar 
tributos y más presión sobre 
las empresas, con medidas co-
mo un tijeretazo en las deduc-
ciones de Sociedades que su-
pondría un hachazo de hasta 
3.500 millones de euros para 
las compañías, como adelantó 
ayer este diario. 

En su búsqueda de apoyo y 
consenso, Calviño se reúne 
hoy con las patronales CEOE 
y Cepyme y los sindicatos 
UGT y CCOO para abordar 
las reformas que incluirá el 
Plan de Recuperación.
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