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Europa no es un Cajero automático

Cómo usar los 

61.000.000.000 € 

para transformar España



Generación 

Futura UE:

750.000 m

de euros

500.000 millones

en transferencias

250.000 millones

en préstamos



750.000 
millones

310.000
Transferencias 
para reformas

65.000
Cohesión y PAC

56.000
Apoyo al sector 

privado

44.000
Transición 

verde y digital

25.000
Otros

250.000
Préstamos para 
reformas



El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

Reformas de largo plazo

España
61.618 millones en transferencias + 55.180 millones en préstamos
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REACT-EU: 

luchar contra la crisis en el corto plazo

Objetivo

Proteger el empleo, 

los sistemas de salud y

el apoyar la liquidez de 

las empresas.

13.000 millones más para España

No exacto aún: la clave es dinámica, 

depende del aumento del paro

Flexible: estados miembros pueden 

decidir a qué fondo va su dinero. 



REACT-EU

Impacto del Covid en el PIB 

regional. 

-25,6% 0%



¿Cómo se distribuye el dinero del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia?

Debe haber un Plan de Resiliencia y 

Recuperación explicitando reformas de largo 

plazo para una recuperación duradera.

1

Dentro del Programa Nacional de Reformas.2

Alineado con el “Semestre Europeo”.3



El coronavirus como test de estrés

El coronavirus revela grandes grietas 

y problemas en nuestra economía y sociedad

● Falta de igualdad de oportunidades 

en educación, empleo, sanidad.

● Precariedad en el empleo.

● Incapacidad de la administración para procesar datos, tomar 

decisiones.

España no tiene los medios para acometer 

estas reformas.



Volvemos a los 5 millones de parados

T4 2019 (EPA) T4 2020 (Escenario adverso, BDE)

21,7 %

13,7 %



El Mecanismo de 

Recuperación es una 

oportunidad única para 

acometer la 

modernización y 

reformas que necesita 

nuestro país.



Un gran pacto para 

elaborar el “Plan de 

Resiliencia y Recuperación”

Alcanzar cinco objetivos 

potencialmente compartidos por todos 

con los fondos europeos:



Devolver a nuestra sanidad su posición de 

liderazgo mundial.

4

Aprovechar la transición ecológica para liderar 

la economía verde. 

3

Tener unos servicios públicos digitales, 

eficaces y transparentes.

5

Crear empleo de calidad para la era digital. 1

Transformar España en una referencia mundial 

en educación.

2



Objetivo 1:

Crear empleo de calidad 

para la era digital

1



COVID-19

Indicador de exposición al 

riesgo de destrucción de 

empleo por COVID-19

Fuente: BIS.
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Porcentaje de empleos 

en alto riesgo de automatización

Fuente: OCDE.
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Diagnóstico tras COVID: Empleo

España continúa siendo un país anómalo en 
niveles de desempleo y temporalidad

• 90% empleo perdido en el primer trimestre 
se ha concentrado entre la población 
asalariada temporal.

1



Diagnóstico tras COVID: Empleo

Las máquinas no se contagian, no necesitan 
distancia social

• Agrava el problema de la digitalización con 
un tejido laboral frágil ante los riesgos de la 
robotización.

2



Es esencial evitar la exclusión mediante la 
formación

• desarrollar el IMV para evitar 
la exclusión (art 28.1 “estrategias de 
inclusión de las personas beneficiarias del 
ingreso mínimo vital”) 

• Pero continúa la muy baja inversión y 
eficiencia de las políticas activas de empleo: 
menos del 40% se destina a Formación 
y Orientación

3

Diagnóstico tras COVID: Empleo



Plan de resiliencia y recuperación: 
Empleo

Aprobación de un programa de Garantía Social 
que vincule a cada demandante de empleo con 
un itinerario personalizado de formación 
para la empleabilidad.

Creación de una plataforma digital con 
contenidos de formación, introduciendo la 
financiación por objetivos y la libre elección de 
proveedores (cheque formación).

Modernización del marco de relaciones 
laborales: contrato único, mochila austríaca, 
penalización de la excesiva rotación.



Objetivo 2:

Transformar España en 
una gran referencia 
mundial en educación

2



Un abismo de desigualdad educativa: un curso 

y medio de retraso para los más desfavorecidos 

Fuente: Elaboración propia a partir de COTEC (2020).
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Diagnóstico tras COVID: Educación

1 Crecimiento de la desigualdad educativa, en 
un contexto ya negativo

• La mayor tasa de abandono escolar 
temprano de toda la Unión Europea.

• El progreso académico está fuertemente 
vinculado al entorno socioeconómico.



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

3 La brecha digital entre alumnos agrava las 
consecuencias educativas del confinamiento.

Diagnóstico tras COVID: Educación



¡Urgente!

1 Reabrir los colegios en julio y garantizar 
la educación presencial completa en 
septiembre, planificando turnos y espacios.

Desarrollo de un plan de contingencia 
para la educación a distancia, que cierre 
la brecha digital.

2



Plan de resiliencia y recuperación: 
Educación

MIR docente y carrera profesional del 
profesorado.

Programas de refuerzo contra el abandono escolar

Universalización de la educación 0-3

Reforma de la gobernanza de los centros 
educativos para dotarles de mayor autonomía, 
acompaña de requisitos de transparencia.



Objetivo 3:

Aprovechar la transición 
ecológica para liderar la 
economía verde

3



Patentes verdes por millón de habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE (2017).
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Diagnóstico tras COVID: Medio Ambiente

España ha decidido liderar la lucha contra el 
cambio climático y alcanzar la neutralidad 
climática en 2050

Pero es necesario aprovechar este impulso 
para también liderar la economía verde

• La Transición ecológica es una oportunidad 
para relanzar nuestro tejido industrial e 
invertir en  tecnologías disruptivas



• Oportunidades para liderar a nivel global 
varias industrias:
● Energía renovable
● El turismo sostenible
● La producción de automóviles eléctricos 

e híbridos
● La construcción sostenible (con las 

inversiones en rehabilitación de viviendas)
● La economía circular (reciclado)

Diagnóstico tras COVID: Medio Ambiente



Plan de resiliencia y recuperación: 
Medio Ambiente

Plan nacional de infraestructuras verdes 
• Finalización del corredor mediterráneo y 

atlántico
• Interconexiones eléctricas con Francia y 

Portugal
• Estaciones de recargas de coches

Modernizar nuestro sistema energético,
elminando subsidios, distorsiones regulatorias y 
barreras a la entrada.



Un diseño institucional para promover la 
investigación y la innovación verde

• Administración de premios/subvenciones de 
manera competitiva para atraer al sector 
privado.

• Independiente y dinámico al estilo ARPA-E 
americano.

• Nuevo tejido industrial, competitivo a nivel 
global, basado en nuestras ventajas 
competitivas (baterías, energía eólica, 
grandes infraestructuras).



Objetivo 4:

Devolver a nuestra 
sanidad su posición 
de liderazgo mundial:
Datos, capacidad 
e innovación

4



El impacto en vidas de la pandemia 

ha sido dramático Fuente: Financial Times.
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Diagnóstico tras COVID: Sanidad

1 Luces: 

• El capital humano en sanidad existe, y es 
excelente. 



Diagnóstico tras COVID: Sanidad

2 Sombras

• Información: La gestión de datos, el testeo y 
el rastreo de contactos han sido las grandes 
asignaturas pendientes durante la pandemia.

• Capacidad: España tiene menos camas de 
hospitales y UCIs para luchar contra la 
pandemia que algunos de los países de su 
entorno.

• Innovación: La biotecnología ha mostrado 
ser un sector estratégico clave tanto para la 
prevención de futuras pandemias como para el 
desarrollo económico. 



Plan de resiliencia y recuperación: 
Sanidad

Apps de rastreo de contactos que garanticen la 
privacidad y formación de los médicos de atención 
primaria para las tareas de rastreo.

Asegurar la suficiencia de tests, en colaboración 
con la industria biotecnológica española.



Incrementar las camas de hospital y de UCI por 
encima de la media de la OCDE.

Plan de inversión sostenida en I+D+I en 
biotecnología e investigación médica.
• Conectar la innovación tanto a nivel básico 

como a nivel aplicado con la práctica clínica y 
con la industria. 



Objetivo 5:

Administración digital, 
eficaz y transparente

5



El curioso caso del número de muertes por 

COVID en España. 

Aumento diario del número de muertes por COVID. 
Fuente: Gobierno español. copyright: FT.
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Diagnóstico tras COVID: Administración

1 Problemas de gestión de datos relacionados 

con el COVID-19

Colapso del Servicio Público de Empleo para 

tramitar ayudas ERTE 

• Hasta dos meses para cobrar el ERTE

• Falta de medios en la administración para 

trabajar online

2



Suspensión de las respuestas en el portal de 

transparencia 

Parón de la Justicia4

3

Diagnóstico tras COVID: Administración



Plan de resiliencia y recuperación: 
Administración

Digitalizar la administración, utilizando la 
inteligencia artificial para diseñar y prestar 
servicios públicos.

Formar en habilidades tecnológicas a los 
empleados públicos y flexibilizar el régimen de 
empleo para captar talento en innovación.

Teletrabajo en la administración y nuevos índices 
de productividad.



Despolitizar la administración para que esté 
dirigida por profesionales.

Evaluar los resultados de las políticas públicas.



•Los españoles deben recuperar la confianza en las 

instituciones.

•Sin confianza, la reconfiguración de la economía global 

puede dejar a España fuera de juego, como demuestra el 

caso de Nissan o ALCOA.

•Y es ahora cuando hay que hacer un enorme esfuerzo 

para superar la polarización y abrir el camino para estas 

reformas fundamentales en un momento clave en la 

historia de España.

La confianza requiere la 
creación de consensos 
alrededor de las reformas


