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Contexto
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Calendario
INTRODUCCIÓN

Presentar PRR
Primavera 2021

Evaluar y aprobar PRR
Primavera 2021

Implementar y monitorear
Primavera 2021– Agosto 2026

Pagos
Hasta 
Diciembre 2026

Estados Comisión Consejo ComisiónEstados COM/EFC

Presentar el plan 
final a la Comisión 
en abril 2021

Las medidas desde 
Febrero 2020 son 
financiables

Evaluación del plan en 
los dos meses 
posteriores a la 
presentación

La Comisión evalúa el 
plan y hace una 
propuesta al Consejo 
para una decisión de 
implementación

Aprobar el plan en las 
4 semanas posteriores 
a la propuesta de la 
Comisión

El Consejo aprueba su 
decisión de 
implementación por 
mayoría cualificada.

Cumplimiento de los 
objetivos e hitos antes 
de agosto de 2026

A medida que se vayan 
cumpliendo los 
Estados Miembros 
pueden solicitar el 
pago

Decisión sobre el 
cumplimiento de los 
objetivo e hitos

Si se ha cumplido, la 
Comisión autoriza el 
pago después de 
escuchar al Comité Econ
y Financiero del Consejo

Pagos a los Estados 
Miembros antes del 
31 diciembre 2026

Los pagos se hacen 
cada 6 meses sobre la 
base de los hitos y 
objetivos cumplidos
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¿Cuánto recibirá España?
INTRODUCCIÓN

• España es el segundo país que más recibirá en transferencias del Mecanismo: 20.6% - 69.528 millones

• Mucho dinero para gastar muy deprisa (¡21-23!)

• Fuera del Mecanismo, aunque como parte de NGEU, España recibiría otros 12.426 millones de REACT-EU

Todos los precios, excepto los prestamos, no ajustados por inflación (current prices). Clave de distribución de 2023 de MRR basada en la últimas proyecciones de PIB de la Comisión (Autumn forecast).
Cantidad de REACT-EU para España basada en los últimos números de la Comisión. Para el resto de países se extrapola la clave de distribución de 2021 ya anunciada por la Comisión a 2022. 
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A la cola en ejecución
INTRODUCCIÓN

No incluye el 13% de prefinanciación. Todos los precios, excepto los prestamos, no ajustados por inflación (current prices). Clave de distribución de 2023 de MRR basada en la últimas proyecciones de 
PIB de la Comisión (Autumn forecast). Fuente: Comisión Europea: cohesiondata.ec.europa.eu

España está a la cola 
de la UE en cuanto a 
la ejecución de 
fondos 
estructurales:

Fondo Social 
Europeo: 
• España. 43% 

ejecutado. 
• UE. 54% 

ejecutado. 

FEDER:
• España. 35% 

ejecutado. 
• UE. 51% 

ejecutado. 
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Evaluación del Plan español
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Valoración general

• El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye inversiones 
verdes y digitales alineadas con las prioridades de la Unión Europea

• Buenas intenciones en muchas áreas, sin concreción

• Sin embargo, el plan tiene tres grandes debilidades

INTRODUCCIÓN
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Las 3 grandes carencias del plan

• Se evitan reformas clave: Laboral, Pensiones, Fiscal, Administración, Unidad de Mercado
• Se proponen reformas cosméticas: Fijar objetivos, nombrar comités de expertos y hacer 

maniobras contables no son reformas
• A veces, se venden contrarreformas como reformas 

Falsas reformas que no abordan los cuellos de botella clave de nuestra economía1.

• Se prioriza la inversión en “cosas” en vez de “personas”
• Se priorizan bienes de consumo (ayudar a comprar coche, a reparar casa) en vez de inversión en 

aumentar las capacidades de la economía española
• No veo como estas inversiones pueden transformar nuestro país (pingues beneficios para VW, MSFT o Apple)

Las inversiones no transformarán nuestra economía2.

• Sin consenso político
• Sin concreción en hitos y objetivos
• Improvisación y globos sonda

No es un plan de país, es un manifiesto de partido3.

INTRODUCCIÓN
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El Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

4 
Ejes

Transición 
ecológica Digitalización Igualdad de 

género
Cohesión e 

Inclusión social

10 
Políticas 
Palanca

Agenda urbana y 
despoblación

Infraestructuras 
y ecosistemas

Transición 
energética

Administración 
digital

Modernización 
Industria, 

pymes, turismo 

Ciencia, 
Innovación, 

Salud
Educación y FP Empleo y 

cuidados

Cultura y 
Deporte

Reforma 
fiscal

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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€69.5bn

1. Movilidad 
Urbana
6.5bn

2. Rehabilitación 
edificios:

6.8bn

3. Sistema 
agrario y pesca: 

1.1bn

4. Ecosistemas y 
biodiversidad:

1.6bn

5. Agua:
2.1bn

6. Transporte 
interurbano:

6.7bn

7. Renovables:
3.2bn

8. Infrastruct:
1.4bn

9. Hidrogeno:
1.5bn

10. Transición 
Justa:
0.3bn

11. Admin digital, 
Justicia, y 

ejecución del 
plan:
4.3bn

12. Política 
Industrial 2030:

3.8bn

13. PYMES:
4,9bn

14. Turismo:
3.4bn

15. 5G:
4.0bn

16. AI:
0,5bn

17. I+D+I:
3.4bn

18. Salud:
1.1bn

19. Competencias 
digitales:

3.6bn

20. FP:
2.1bn

21. Educación:
1.6bn

22. Políticas 
sociales:

2.5bn

23. Reforma 
Laboral:

2.4bn

24 - 26. Cultura y 
deporte:

0.8bn

27. Fraude fiscal:
0 bn

28. Reforma fiscal:
0 bn

30. Pensiones:
0 bn

29. Eficiencia 
gasto publico:

0 bn

30 
Componentes

€14.4bn €10.4bn €6.4bn €4.3bn €16.1bn €4.3bn €4.9bn €4.9bn €0.8bn | €0bn
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Falsas reformas
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Rcomendaciones del “semestre Europeo”
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FALSAS REFORMAS

Cumplir con las reglas fiscales (ahora 
suspendidas)

Mejorar los servicios de empleo

Reformar las pensiones

Mejorar la governanza de la 
contratación pública

Programas de incentivos a la 
contratación

Invertir en investigación e innovación Apoyo a las familias

Invertir en eficiencia energética Reducir el abandono escolar

Mejorar nuestra red de ferrocarril Armonizar los servicios sociales 
entre comunidades

Interconexiones eléctricas Armonizar los seguros de 
desempleo entre comunidades
Armonizar la calidad de 
la educacion

Sobre todo en los servicios Mejorar la colaboración 
público-privada para el empleo

Mejorar la cooperación entre los niveles 
de administracion pública
Mejorar eficacia de la administracion 
pública

Simplificar el marco laboral y promover 
los contratos de larga duración

4. Mejorar los servicios 
sociales y de empleo

1. Controlar el 
crecimiento del gasto

2. Invertir en inovación 
y transicion energética

3. Asegurar la unidad de 
mercado

Javier Balmaseda
gobernanza
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Los grandes problemas estructurales de España
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• El RFF es una 
oportunidad única 
para acometer la 
modernización y 
reformas que 
España necesita…

• … pero, en vez de 
centrarse en los 
grandes problema, 
los múltiples y poco 
concretos objetivos 
difuminan el 
potencial de llevar a 
cabo grandes 
inversiones y 
provocar cambios 
estructurales

Problemas estructurales de España Implicaciones

Mercado laboral: 
precariedad y  desempleo 
juvenil

• España encabeza la tasa de temporalidad en Europa (21,9%), muy por encima 
de la media europea (11,9%)

• El paro juvenil es el más alto de Europa, con un 37,7% de jóvenes en paro 

Sostenibilidad fiscal: 
deuda y pensiones

• La deuda pública alcanza un nuevo récord y se sitúa en el 125% del PIB
• España tiene uno de los déficits presupuestarios más altos, altos gastos en la 

tercera edad y una de las poblaciones más envejecidas de la UE

Administración: 
excesiva politización y 
falta de recursos y 
habilidades digitales

• La falta de meritocracia expulsa a buenos profesionales de la administración
• Las instituciones necesitan independencia: CGPJ
• La pandemia ha demostrado la incapacidad de la administración ante los retos 

del s. XXI: gestión datos COVID-19

• Ninguna universidad española en la 150 mejores del mundo (QS Ranking)
• España está en la cola de países de la UE en gasto en I+D (1,14%) y muy por 

debajo de la media Europea (2,19%) (2019)

Ciencia e investigación: 
baja excelencia 
universitaria

Educación: Abandono 
escolar y excelencia 
educativa

• La calidad del sistema educativo español, medido por rankings 
internacionales, se ha estancado desde hace años

• España tiene la mayor tasa de abandono escolar temprano de la UE (16%)

FALSAS REFORMAS

Tejido empresarial: clima 
de negocios

• España se encuentra a la cola de Europa en facilidad para crear una empresa, 
en el puesto 97 de 190 países. Tamaño de empresa muy reducido
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Modernización de la administración (C.11)

• Ni reforma para despolitizar el CGPJ como pide la Comisión, ni para asegurar la independencia y profesionalización 
de reguladores, agencias, empresas públicas (RTVE, SEPI).

14

La regeneración es la gran olvidada del plan de reformas

• Creación de una Agencia Estatal con “alto grado de autonomía” para realizar evaluaciones ex ante sin entrar en 
el fondo de la cuestión: ¿las memorias de análisis de impacto normativo serán vinculantes? ¿cómo afectarán a 
la autoridad competente?

• Mera “digitalización” de la Oficina de Conflicto de Intereses. No se hace nada por aumentar su autonomía, 
independencia y poderes.

Las reformas son puramente cosméticas…

• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotar de mayores poderes a la fiscalía (que ahora 
investigará). Dada la politización de la fiscalía, esta medida podría suponer una reducción de la separación 
de poderes

… o con resultados inciertos

FALSAS REFORMAS
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Impulso a la PYME (C.13)
Reformas para impulsar el emprendimiento y facilitar la transición digital, como la transposición de directivas 
europeas (digitalización y restructuración), pero faltan objetivos y un calendario de implementación 

Estrategia España Nación Emprendedora 
• Estrategia parecida a la que ya existe en otros países de la UE, con dos ejes principales:

- Ley de Start-ups: crear un marco favorable para la constitución y crecimiento de empresas innovadoras
- Fondo público-privado NEXT-TECH para escalar las start-ups en tecnologías disruptivas

• No se indica ningún calendario de aplicación, ni se aclaran hitos en lo que se refiere a objetivos de creación de 
start-ups, objetivos de financiación de start-ups, etc. 

Unidad de mercado
• Reforma “fake”: creación de una Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, etc).

• La Ley de Unidad de Mercado es una recomendación clave de la UE a España para hacer frente a la 
fragmentación de nuestro mercado interior, no hay propuestas para solucionarlo

Fomento de la competencia en mercados a menudo oligopolizados: Nada

Medidas para incrementar el tamaño de las empresas y reducir su fragmentación: casi nada (sin cambios en los 
umbrales regulatorios; solo 100 millones en inversión)

15

FALSAS REFORMAS
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Ciencia, tecnología e innovación (C.17)
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Falsas reformas
• El plan clasifica la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI) como 

reforma, a pesar de tratarse de una actualización pertinente de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación 2013-2020 y de estar aprobada desde setiembre del año pasado

Se evitan reformas clave, como la despolitización de agencias científicas 
• No se reduce el nivel de politización de la ciencia española, con las agencias de innovación 

gubernamentales siguiendo estando lideradas por políticos: 
- El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación está formado por representantes 

del Gobierno y de las Comunidades Autónomas (CCAA), lo preside el ministro de Ciencia e 
Innovación.

- El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con la participación de la 
comunidad científica y tecnológica y de los agentes económicos y sociales en I+D+i en España, 
que a su vez son designados por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación

FALSAS REFORMAS
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• Ley Celáa
- La reforma nace sin consenso en el Parlamento ni en la comunidad educativa (contestación de la 

educación concertada y especial) y conlleva un alto riesgo de ser derogada 
- Engloba escasos avances en áreas de gran calado para la educación, como la profesionalización de 

la carrera docente o la autonomía de los centros educativos

• Reforma Integral del Sistema Universitario
- Reducir el precio de las matriculas universitarias no es una reforma, es un medida regresiva (los 

alumnos que lo necesitan ya reciben becas) y reduce los ingresos de las universidades, que están 
infra financiadas

- No concreta un solo avance para reducir la endogamia o mejorar la excelencia en el sistema 
universitario, englobando solo medidas administrativas (reordenación de grados, estándares de 
acreditación)

Educación (C.21)

17

Se proponen dos reformas de poco recorrido y con poca capacidad para solucionar las deficiencias actuales 
del sistema educativo

FALSAS REFORMAS
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Reforma laboral (C.23)
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• Convertir los ERTEs en un instrumento de flexibilidad permanente en el que el trabajador se forme 
mientras el contrato está suspendido

• Simplificar los tipos de contratos a tres y ajustar el contrato temporal para que sea causal

• Los fondos para la formación se canalizarán a través del fracasado modelo de subvenciones, que tan 
malos resultados ha dado en todas las CCAA (especialmente en Andalucía), en su lugar debería de haber 
una app de formación 

• Bajo el título de “modernización de la negociación colectiva” se apunta a la derogación de partes de la 
última reforma laboral: la ultra-actividad de convenios y la prevalencia de los convenios de empresa

Contrarreformas

FALSAS REFORMAS

Las verdaderas reformas se quedan en buenas intenciones 

Se proponen una mezcla de reformas con buenas intenciones, pero poco concretas, y contrarreformas que 
deshacen mejores ya hechas y exigidas por Europa 
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Reforma fiscal (C.28)
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Las medidas de alcance temporal no son reformas

Encargar un informe no es una reforma

Crear un comité de expertos no es una reforma 

• Medidas adoptadas en 2020 y 2021 para paliar los efectos de la pandemia COVID-19
- Propone medidas de alcance temporal destinadas a mitigar los efectos de la pandemia, sin vocación ni 

capacidad de transformar nuestra economía como medidas de aplazamientos, suspensiones de plazos, 
aplicación de tipos reducidos, deducciones a determinados sectores.

- Por ejemplo: declaración de interés público del “Plan Berlanga” o de “Alicante 2021: Salida vuelta al 
mundo a vela”

• Análisis de beneficios fiscales 
- Se hace referencia a una revisión exhaustiva de los mismos que podrá derivar o no en su eliminación, sin 

concreción, pero no es una reforma, es un análisis que ya realiza la AIREF en la actualidad.

• Creación de un comité de expertos para la reforma fiscal

FALSAS REFORMAS
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Pensiones (C.30)
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FALSAS REFORMAS

El Gobierno no aprovecha el RRF para impulsar una de las principales reformas que necesita la economía 
española y en cambio, trata de jugar políticamente con la Comisión Europea 

• La reforma principal es un “truco” contable
- La separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social consiste en cambiar el problema de 

sitio, 14.000 millones en pensiones no contributivas se meten en los PGE 

• Se vende como reforma lo que es una “contrarreforma” 
- Vincular las pensiones al IPC incrementará el gasto en pensiones y, por lo tanto, va en contra de la 

sostenibilidad del sistema
- Se sustituye el factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional

• Hay largas listas de deseos  sin haber asegurado el apoyo incluso en el propio gobierno
- La propuesta de bases de cotización para los autónomos, que no estaba concretada en el plan 

enviado a Bruselas, ha tenido una fuerte contestación de ATA. En el plan se afirma que es una 
“reivindicación histórica” de las asociaciones de autónomos y que se concretaría con ellas

La reforma de las pensiones es un ejemplo paradigmático de las reformas “fake” del Gobierno
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Escasa inversión transformadora

21
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El programa de inversiones pierde la oportunidad 
de transformar nuestra economía

• Las inversiones no preparan a nuestro país para competir en la 
economía del futuro

- Ni en capital físico(consumo, no inversión) 
- Ni en capital humano (cosas, no personas)

22
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Inversiones en bienes de consumo duradero

23

Movilidad Urbana (C.1) (6.500 m de €!)

No hay voluntad de transformar la economía para que se descarbonice

sino de repartir subsidios populares políticamente.
• Subvención por coche nuevo. La línea esta basada en programas existentes
como MOVES, que se ha demostrado que son extremadamente regresivos 

y que solo benefician a los que ya iban a comprar el coche.

• Subvención media para un punto de recarga privado: 2.000 €
• El plan alemán va en otra línea. Gasta solo en subvencionar puntos de recarga. 

Rehabilitación energética de edificios (C2) (6.800m de €!)
• Casi 1 de cada 10 euros del plan se gasta en en renovación de edificios: 
• La evidencia científica demuestra que esta es una inversión cara 

• si se busca reducir emisiones de CO2.

• Y crea una burbuja de empleos que no son viables a medio plazo

ESCASA INVERSIÓN
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Inversiones: los PERTES menguantes (C.12)
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Se sacrifica la inversión industrial a favor de subvencionar el consumo para la 
clase media
• Los criterios de asignación, el registro de PERTES, la forma en la que se desembolsa el dinero, etc. sugieren que el 

mecanismo se ha diseñado de forma apresurada y hay dudas muy significativas sobre su utilidad y gobernanza. 
• El primer PERTE adjudicado con nombres y apellidos a través de una columna de opinión firmada por el propio 

presidente del Gobierno.

ESCASA INVERSIÓN

“se recibieron 718 propuestas que, tras un filtrado inicial, se reducen a 462 bajo las características exigidas 
en la consulta, con una inversión asociada de 143.000 M€. Son susceptibles de acogerse a esta línea un 
total de 139 proyectos con una inversión acumulada de 30.000 M€, cantidad sobre la que se aplican las 
intensidades máximas de ayuda permitidas por los actuales marcos de ayudas de estado de la Comisión, 
obteniendo un importe total de 11.922 M€ como coste teórico estimado de esta línea. Por último, aplicando 
criterios de concurrencia competitiva, se estima que el coste final será de 2.289,06 M€”
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El Gobierno invierte en cosas, no en personas
ESCASA INVERSIÓN

Cosas

Renovación 
Vehículos
€ 1 300 millones

Rehabilitación
Edificios
€ 4 800 millones

Educación
€ 1 600 millones

Empleo juvenil 
€ 765 millones  

Personas
¿Es esto coherente en 
un país que lidera los 
índices de abandono 
escolar y paro juvenil 
en la Unión Europea?

• España tiene la 
mayor tasa de 
abandono escolar 
temprano de la UE 
(16%)

• El paro juvenil es 
el más alto de 
Europa, con un 
37,7% de jóvenes 
en paro 
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Falsas inversiones en personas: ejemplos
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ESCASA INVERSIÓN

Competencias digitales. Transformación digital de la educación (C.19)

• 1.412 millones en equipamiento educativo digital (portátiles, aulas digitales...) 

- Recuerda al Plan Escuela 2.0. de Zapatero,  que pretendía transformar las aulas en clases digitales, y dar 
un portátil a cada alumno, a pesar de estudios que muestran que estos programas no tienen impacto 
sobre el rendimiento académico

- Transformar digitalmente la educación requiere darle habilidades digitales a los niños para que puedan 
mejorar su aprendizaje, un ordenador en sí mismo no tiene valor si no se acompaña de tutorías digitales

Formación Profesional. Cualificaciones profesionales (C.20)

• 700 millones para proporcionar acreditaciones oficiales a trabajadores sin titulación oficial, con el objetivo 
de acreditar a 3.000.000 de personas en 4 años.
• Excesivo gastar 700 millones en un reconocimiento que se puede hacer mirando el expediente de la 

Seguridad Social.
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Consumo vs. Inversión 
ESCASA INVERSIÓN

Consumo

Componente 2
€ 6,500 millones

Componente 1
€ 6,800 millones

PERTEs (Comp. 12)
€ 2,289 millones

Inversión 

• Ni en capital físico, ya 
que se invierte en 
consumo y no en 
inversión real

• Ni en capital humano, 
ya que se invierte en 
cosas y no en personas

Las inversiones no 
preparan a nuestro país 
para competir en la 
economía del futuro
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Ciencia, tecnología e innovación (C.17)

28

Sin la inversión necesaria para que España potencie su capital humano y sea un referente en ciencia, 
tecnología e innovación en el futuro

• Los 295 millones asignados al programa para contratar personal investigador están muy por debajo de 
las necesidades reales de España

• Era posible un impulso significativo a la Ciencia siguiendo la recomendación de Mas-Colell de destinar 
1.000 millones para incorporar 400 investigadores adicionales anuales y conseguir atraer 7,000 
investigadores en los próximos años. Esta medida transformaría a España en un referente de 
investigación.

ESCASA INVERSIÓN
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Educación (C.21)
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Asombra la falta de ambición en el pilar educativo, siendo la principal prioridad para transformar la 
economía española 
• El plan dedica 1,600 millones, apenas el 2% de los fondos que recibirá España

El plan identifica inversiones necesarias, pero no les proporciona los recursos necesarios para su efectividad

• PROA+ (320 millones)
- Falta de ambición. Mera ampliación de un buen plan existente sin reformar su funcionamiento. 

Oportunidad perdida para incorporar tutorías presenciales o a distancia.

• Formación y capacitación del personal docente universitario (383 millones)
- Escasa ambición en el diseño de los programas de atracción de talento, sin programa para atraer 

profesorado universitario de alto nivel, con bajas remuneraciones y escaso alance (menos de 2.700 
becas hasta 2023).

- Cantidad ridícula: 350 millones de euros para todas las especialidades y todas las universidades 
españolas.

ESCASA INVERSIÓN
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Empleo joven (C.23)
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Resulta altamente preocupante la falta de ambición para crear empleo joven, dado que España encabeza el 
paro juvenil en la Unión Europea

El fondo de recuperación europeo se llama Next Generation EU porque está pensado para los jóvenes, pero 
el plan español no los prioriza 

• Es inexplicable la baja cantidad de recursos dedicados a este programa
• El plan no contempla inversiones que aprovechen la oportunidad única del RRF para reducir de manera 

estructural el paro juvenil en España 

ESCASA INVERSIÓN

• Programa de formación en alternancia con el empleo dotado de 120 millones cuyo objetivo es alcanzar a 
3.000 jóvenes en 3 años. Un objetivo muy por debajo de la inversión necesaria porque en España hay más 
de 580,000 menores de 25 años actualmente desempleados
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Falta de consenso político
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Sin acuerdo ni debate político
• El 5 de junio de 2020 en el Congreso de los Diputados pedí una tregua política para acordar 

reformas e inversiones y problemas estructurales de España. El plan ni ha pasado por el 
Congreso del los Diputados.

• Durante el desarrollo del plan (hasta 2027) habrá cambios de gobierno.

Sin acuerdo de CCAA y Ayuntamientos
• El 50% de las inversiones corresponden a CCAA y Ayuntamientos 

• Pero no se han incluido en el proceso de elaboración
• Gravísimos problemas de ejecución en 2014-2020– la coordinación es clave

Sin acuerdo dentro del gobierno
• El Gobierno se compromete ante Bruselas a aprobar leyes que no sabe si tendrá mayoría 

para aprobar, ni siquiera en el propio gobierno

MANIFESTO DE 
PARTIDO
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Faltan datos, hitos y objetivos concretos

Los objetivos de las reformas no son numéricos, sino leyes sin especificar

• En la reforma de las pensiones no hay no hay ni descripción de las medidas ni una estimación del impacto 
de las “reformas” propuestas en los  gastos e ingresos futuros de la Seguridad Social. Sin estos cálculos es 
imposible saber el efecto que tendrán las medidas en la sostenibilidad del sistema, que es el principal 
problema. 

Abundan los “fake” hitos y comités de expertos con poco detalle sobre la implementación

MANIFESTO DE 
PARTIDO
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¡El Excel no cuadra! 

Los números de las inversiones varían constantemente, resultando en poca fiabilidad y compromiso para su 
ejecución. 

• El Gobierno anunció que se incluirían en el PGE de este año 25.000 millones procedentes del MRR y 2.000 
de React. El plan publicado mantiene esta cifra (página 177), donde dicen que de los 25.000 millones, 9.000 
serán de prefinanciación y 16.000 del primer desembolso.

• Es una exageración pensar que en el 2021 vamos a recibir el 35% de los fondos del plan. 

• Cifras posteriores. En el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, se estima que en 2021 se gastarán 22.158 
millones. Al mismo tiempo, la suma del gasto en 2021 de todos los componentes del plan (que fueron 
publicados apenas unos días después del plan de estabilidad), suman 21.541 millones. 

MANIFESTO DE 
PARTIDO
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El gobierno espera lluvia de dinero que la 
Comisión no preveé

INTRODUCCIÓN

Plan de Estabilidad!
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Post-27

Proyección comisión
Plan mandado a Bruselas

Nota: las predicciones de la Comisión son de 2020 y estaban hechas con 10% prefinanciación. El 
primer pago será no de 7,000 m de € sino de 13% de 69.500: 9.035m de €
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Financiación: gasto con alto riesgo de ser estructural
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FALSAS REFORMAS

Componente con riesgo alto de gasto estructural según Airef Presupuesto

C.10 Estrategia de transición justa 300

C.11 Modernización de las administraciones públicas 4.315

C.17 Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 3.380

C.18 Sistema Nacional de Salud 1.069

C.19 Plan Nacional de Competencias Digitales 3.593

C.20 Formación Profesional 2.076

C.21 Sistema educativo 1.648

C.22 Economía cuidados y políticas de inclusión 2.492

C.23 Mercado de trabajo 2.363

Total 21.236
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Improvisación y globos sonda 
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Reformas anunciadas que se han caído por el camino

• En diciembre se filtró que el ministerio de José Luis Escrivá trabajaba en ampliar de 25 a 35 años cotizados 
el plazo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión.

• No se incluye la  mochila austríaca, que la ministra Calviño planteó en su momento

Incluso después de presentar el Gobierno ha tenido que rectificar lo enviado a Bruselas: 

• El plan incluía la eliminación de la ayuda a la tributación conjunta en el IRPF, ante la polémica desatada el 
Gobierno ha dicho que esperará al dictamen del comité de expertos 

• El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a implantar peajes en autopistas y autovías a partir de 2024, 
justo después de venir anunciando lo contrario y planear indemnizar a concesionarias

• La propuesta de cotización para los autónomos ha sido recibida con fuertes críticas por el colectivo 
(lógicamente), aunque a Bruselas se le prometió que se consensuaría. 

MANIFESTO DE 
PARTIDO
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Conclusión
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Conclusión

• El Plan, tal y como está, NO cumple las condiciones del Reglamento del 
MRR dada la falta de concreción de las reformas exigidas a España
• Presión política muy fuerte a la Comisión  para la aprobación
• Graves riesgos de ejecución e incumplimiento de hitos

• Oportunidad perdida de atajar los problemas estructurales clave de 
España

• No es un plan de país: falta de consenso político

• Italia: “El texto fue aprobado en la Cámara de los Diputados por 422 
votos favorables, 19 contrarios y 51 abstenciones, y en el Senado por 
224 votos a favor, 15 en contra y 21 abstenciones.”

INTRODUCCIÓN


