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Mercedes Serraller. Madrid 
El Consejo de Ministros apro-
bó ayer la autorización para 
que el Gobierno remita a la 
Comisión Europea el Plan de 
Recuperación, que prevé eje-
cutar en tres años cerca de 
70.000 millones, de los que es-
te año se confía recibir 27.000 
millones, en reformas y pro-
yectos con los que moderni-
zar y potenciar la economía. 
Así lo indicó la portavoz del 
Gobierno y ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, 
en la que indicó que lo aproba-
do por el gabinete es “la auto-
rización para la remisión en 
los próximos días” del plan a 
Bruselas, ya que existe un pla-
zo no obligatorio para ello 
hasta el 30 de abril. 

Una vez remitido a Bruse-
las, explicó la ministra, la Co-
misión tendrá en torno a dos 
meses para dar el visto bueno 
definitivo al plan, de cerca de 
2.000 páginas, aunque recor-
dó que para implementarlo no 
es necesario que ya esté apro-
bado y que, por ello, el Gobier-
no ya ha avanzado en algunos 
ámbitos junto a las comunida-
des autónomas en las confe-
rencias sectoriales de cada 
ámbito de acción. 

El plan, destacó Montero, 
servirá para “conseguir que 
nuestro país sea más competi-
tivo y más equitativo” me-
diante el desarrollo de las 110 
inversiones y 102 reformas  
con la finalidad de alcanzar 
objetivos como “la moderni-
zación del tejido productivo y 

la Administración, impulso 
hacia un empleo de calidad, 
avanzar en la economía verde 
y sostenible y la reducción de 
las brechas sociales”. 

El pasado 13 de abril, Pedro 
Sánchez presentó un resu-
men del plan de poco más de 
200 páginas y destacó que 
desplegará diez proyectos cla-
ve a los que se destinará cerca 
de 50.000 millones de euros 
en tres años. 

Destaca entre las inversio-
nes la que se destinará a la mo-
vilidad sostenible y al coche 
eléctrico, de más de 13.200 
millones, dentro del eje me-
dioambiental del plan, que co-
pará el 39% de las inversiones. 
En segundo lugar, se sitúa la 
rehabilitación de edificios y 
medios urbanos, “máxima 
prioridad”, según Sánchez, 
que va a recibir 6.820 millones 
(ver  pág. 27).  A continuación, 
se sitúan la modernización de 
las Administraciones Públi-
cas, con 4.315 millones, la digi-
talización de pymes, con más 
de 4.060 millones, y la hoja de 
ruta del 5G, con casi 4.000 mi-
llones.  

Estas cifras recogen sus 
grandes ejes, ya que el Gobier-
no ha recibido miles de pro-
yectos en respuesta a las ca-
torce manifestaciones de inte-
rés que ha planteado. Sus cua-
tro capítulos son: el Segui-
miento de las reformas euro-
peas; los Componentes, con 
reformas e inversiones; la Go-
bernanza, y el Impacto global 
(efectos en el PIB y el empleo). 
En este último apartado, la in-
tención de que eleve dos pun-
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Si, como dice el dicho, el diablo está 
en los detalles, las cientos de páginas 
del Plan de Resiliencia  que se envia-
rán a Bruselas están llenas de reco-
vecos donde esconder matices. Se 
trata de un plan del que se espera 
mucho, que ha sido presentado en 
multitud de ocasiones, pero del que 
se ha concretado poco. Levanta tan-
tas expectativas como incógnitas. El 

Tres aciertos y tres debilidades del esperado plan
ANÁLISIS por J. J. Marcos 

Centro de Políticas Económicas de 
Esade publicó ayer un análisis en el 
que intenta desbrozar –con la infor-
mación hecha pública hasta la fe-
cha– las fortalezas y debilidades de 
las políticas “palanca” presentadas. 
En el documento titulado Reformas, 
gobernanza y capital humano: las 
grandes debilidades del Plan de Recu-
peración, sus analistas encuentran el 
plan bien orientado en su concep-
ción, pero con lagunas en su desarro-
llo. El director de EsadeEcPol y uno 
de los autores del informe, Toni Rol-

dán, aseguró ayer a este diario que el 
plan supone un “avance importante” 
a la hora del diagnóstico de los pro-
blemas de la economía española que 
se deben abordar, pero es “demasia-
do opaco” en cuanto a su gobernan-
za y adolece de falta de un plan de se-
guimiento de su desarrollo. Asimis-
mo ve “falta de ambición” para dise-
ñar una estrategia de transforma-
ción integral de la economía españo-
la, en especial en todo lo referente a 
la educación. 
L Tres aspectos positivos: El plan, 

señala el informe, realiza un “diag-
nóstico correcto de los principales 
fallos de la economía española”, co-
mo puede ser la necesidad de atajar 
la dualidad del mercado laboral, el 
déficit en formación de los trabaja-
dores o la causas del insoportable 
fracaso escolar. Se identifican, ade-
más, los problemas de transferencia 
de innovación y las carencias de la 
carrera investigadora. Otro aspecto 
positivo es que el “plan está adecua-
damente alineado con las priorida-
des establecidas por la Comisión”, 

con mucho hincapié en la transición 
ecológica y la digitalización. Por últi-
mo, EsadeEcPol también destaca 
que se han abandonado “las princi-
pales proclamas o políticas regresi-
vas” planteadas por determinados 
sectores del Gobierno (en referencia 
a Podemos), como el control del pre-
cio del alquiler o la creación de una 
banca pública. “Pese a las carencias y 
falta de ambición en determinadas 
secciones, muestran una voluntad 
clara de avanzar en la línea marcada 
por los modelos de crecimiento exi-

Las ministras de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; Hacienda, María Jesús Montero, y Educación, Isabel Celaá, ayer en Moncloa. 
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tos el PIB a partir de este año y 
genere 800.000 empleos.  

La parte más problemática 
del plan para el Gobierno de 
cara a las negociaciones con 
Bruselas es la relativa a las re-
formas laboral, fiscal y de las 
pensiones. Montero no quiso 
ayer responder a la pregunta 
de qué calendario van a tener 
y remitió a las explicaciones 
que irá dando cada Ministerio 
una vez que se envíe. Fuentes 
gubernamentales señalan que 
se trataría de un calendario 
abierto, en el que la laboral se 
impulsaría en primer lugar, 
seguida de la de las pensiones 
para finales de este año o prin-

cipios del que viene –aunque 
se planteará en la legislatura 
por completo– y dejando para 
el año 2022 el nuevo sistema 
fiscal. 

En el plan presentado el 13 
de abril, en la reforma del 
mercado de trabajo se plantea 
simplificar los contratos a tres, 
modernizar los mecanismos 
de negociación colectiva y re-
visar la regulación de contra-
tas. Respecto a las pensiones, 
se proyecta separar las fuen-
tes de financiación y aproxi-
mar la edad efectiva de jubila-
ción a la legal mediante el de-
sincentivo de la anticipada. Ya 
en enero el Gobierno envió a 

Bruselas unas fichas con estas 
reformas en las que  la laboral 
estaba más en la línea de lo 
pactado con Podemos y la de 
las pensiones era más del gus-
to de la Comisión que ésta.  

Cabía suponer que entre el 
13 de abril y ahora se han se-
guido puliendo estos aparta-
dos, toda vez que ha habido 
encuentros entre las vicepresi-
dentas segunda, Nadia Calvi-
ño, y tercera, Yolanda Díaz, 
con el vicepresidente de la Co-
misión Europea, Valdis Dom-
brovskis. Fuentes guberna-
mentales, sin embargo, asegu-
raron ayer que apenas ha habi-
do cambios en estos apartados, 

dado que el Plan es una hoja de 
ruta indicativa, y la exigencia 
de la Comisión Europea es que 
se consensúen previamente 
con el diálogo social.  

Según las mismas fuentes y 
según planteó ayer Montero, 
la clave de los últimos reto-
ques está en el estilo y el for-
mato que requiere la Comi-
sión Europea, del paso de las 
200 páginas de resumen a 
cerca de 2.000. 

En lo relativo a la reforma 
fiscal, el 13 de abril se incluye-
ron vaguedades entre las que 
se vislumbra una subida del 
Impuesto sobre Sociedades. 
El plan proyecta que el siste-


