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VIDEOCHARLA DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS 

‘Incidencia del Covid-19 en la economía española y retos a los que nos 

enfrentamos’ 

4 junio 2020 – 12:00 horas 

 

Buenos días. Es un placer poder participar en esta videocharla del Consejo 

General de Economistas. Es impresionante el público que va a participar, no sólo 

en términos de cantidad sino también de calidad. Yo creo que quizás esto refleja 

las ganas que todos tenemos de volver a una cierta normalidad, recuperar 

actividades que son importantes, sociales e intelectuales, como este tipo de 

debate. Así que quiero empezar agradeciendo, por supuesto, esta oportunidad 

al Consejo, en la figura de su presidente, Valentín, y de todos los que lo han 

organizado para poder compartir puntos de vista y, sobre todo, algunas 

reflexiones sobre los retos a los que nos enfrentamos.   

Es evidente que la pandemia está teniendo un efecto negativo importante sobre 

la economía mundial y, evidentemente, sobre la economía de nuestro país, que 

se está viendo particularmente afectada por el peso relativo de los sectores más 

directamente concernidos por la caída de la actividad y la demanda --turismo, 

transportes, comercio, cultura…--. 

Así que, si a principios de año todos los organismos nacionales e internacionales 

preveían que España se mantendría en la senda positiva en la que estábamos 

en los últimos cinco años, el panorama cambió radicalmente a mediados de 

marzo. Desde entonces, nos movemos en un escenario de muy alta 

incertidumbre, que hace todavía más difícil de lo normal realizar previsiones 

macroeconómicas. Pero está claro que nos encontramos ante una contracción 

económica de una intensidad no vista en tiempos de paz, que nos ha llevado a 

una previsión de caída del PIB para este año superior al 9%, en línea con las 

previsiones que hay para los países de nuestro entorno más afectados por la 

epidemia. 

De momento, la evolución de las zonas del país que ya van avanzando en las 

fases de la desescalada apuntan a que la economía se está comportando como 

preveíamos: se observa un cambio de tendencia desde que terminó la 
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hibernación, una cierta recuperación de la actividad económica y el empleo 

incluso pese al mantenimiento del imprescindible distanciamiento social y 

algunas restricciones a la actividad por razones sanitarias, y con algunos 

sectores todavía pendientes de iniciar esa remontada. 

Los datos que hemos conocido de evolución de la afiliación a la Seguridad Social 

en el mes de mayo apuntan en esta misma dirección. Por eso, en este momento, 

y con la máxima cautela, todo apunta a que si la desescalada continúa por la 

misma senda, si seguimos progresando adecuadamente en el control de la 

epidemia, si cambia la tendencia negativa de la economía mundial, si 

continuamos en esta senda, la economía española seguirá recuperándose 

paulatinamente a partir de ahora, con un perfil de ‘V’ asimétrica en el que a la 

caída intensa de actividad de marzo y, sobre todo, abril, le seguirá una 

perspectiva de crecimiento y recuperación, logrando una tasa de crecimiento 

importante el año próximo. 

Evidentemente, para que estos pronósticos se cumplan es imprescindible, como 

he señalado, que también la economía global vaya recuperándose y que 

acertemos en Europa con las medidas para relanzar la actividad económica. Lo 

que hagamos ahora es determinante para nuestro futuro, y es bueno que todos 

seamos conscientes del momento clave en el que nos encontramos. 

Creo también importante señalar que ese trabajo de reconstrucción no empieza 

ahora. El trabajo para impulsar la recuperación empezó con el primer paquete 

de medidas que adoptamos nada más empezar a sentirse la epidemia en nuestro 

país y hemos ido construyendo esa base con los sucesivos paquetes que hemos 

venido adoptando desde entonces. Porque cada plan de medidas sanitarias ha 

estado acompañado de un plan de choque en el ámbito económico y social. 

Planes que el Gobierno ha adoptado y el Congreso ha convalidado. Es decir, 

que se trata de una respuesta que hemos ido poniendo en pie entre todos. Y en 

este momento de tanta crispación y tanto ruido es muy importante poner en valor 

lo que estamos haciendo juntos. 

Desde el primer día, hemos concentrado los esfuerzos en salvar vidas, pero 

también en salvar empresas, en salvar empleos, en proteger las rentas de la 
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economía para preservar una base sólida de nuestro tejido productivo sobre la 

que poder construir la recuperación, la reactivación económica. 

Las líneas de acción en el ámbito de la política económica han ido sobre todo en 

tres direcciones: En primer lugar, garantizar la liquidez empresarial con distintos 

instrumentos, entre los que destaca sin duda la línea de avales públicos de hasta 

100.000 millones de euros instrumentada a través del Instituto de Crédito Oficial 

(ICO), que ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario y que, hasta este 

miércoles, ha permitido suscribir más de 528.000 operaciones –el 98% con 

pymes y autónomos-- por un monto de casi 50.000 millones de euros avalados, 

movilizando así más de 65.000 millones de financiación. Es un volumen de 

recursos, de financiación, de liquidez muy importante que se está canalizando al 

conjunto de la economía. 

Con este mismo objetivo de la liquidez se han ido aprobando una serie de 

moratorias. Se habla mucho de las moratorias fiscales, de las moratorias en los 

pagos a la Seguridad Social, pero me gustaría poner en valor también las 

moratorias que han supuesto un apoyo a la liquidez de las familias y de los 

empresarios. Se han aprobado 205.800 moratorias hipotecarias, 309.500 

moratorias de otros tipos de créditos. Y a ello se añaden otras 240.400 

moratorias concedidas por las entidades financieras que van más allá del 

esquema aprobado por el Gobierno, de los sucesivos reales decretos-ley. 

Estamos hablando, por tanto, de más de 750.000 contratos, de cientos de miles 

de familias y empresas que han visto aliviada su situación financiera. Y esto 

también lo tenemos que poner en valor. 

Un segundo grupo de medidas se han dirigido a apoyar el empleo mediante un 

mecanismo extraordinario para permitir expedientes de regulación temporal de 

empleo (ERTEs) con un apoyo público muy importante que ha cubierto a más de 

3 millones de trabajadores, a más de de 550.000 empresas.  

Tan importante como la protección en esa situación excepcional de los 

trabajadores y empresas es ver que este instrumento está cumpliendo su 

función. Porque los datos de afiliación más recientes muestran que ya hay una 

recuperación de parte del empleo perdido desde marzo, que los trabajadores 

que estaban cubiertos por los ERTEs ya han comenzado a reincorporarse al 
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trabajo. Como todos ustedes habrán escuchado esta misma semana, la 

Seguridad Social ha sumado 200.000 afiliados más en el último mes, y más de 

400.000 trabajadores en ERTEs por fuerza mayor regresaron a la actividad. Es 

decir, que se trata de un instrumento que ha permitido proteger el tejido 

productivo y el empleo en una situación excepcional, y que está permitiendo 

también canalizar, acompañar, este proceso de vuelta a la normalidad. 

Y, en tercer lugar, más allá de la protección de salarios y de las moratorias de 

pago a las que me he referido, hemos desplegado un tercer tipo de instrumentos 

de apoyo a las rentas de las familias, con particular atención a los colectivos más 

vulnerables y a los trabajadores autónomos. Una red de seguridad que tiene una 

serie de elementos importantes, entre los que siempre destaco –porque es la 

primera vez que se pone en marcha en nuestro país un instrumento así— la 

prestación extraordinaria por cese de actividad o caída de los ingresos para los 

trabajadores autónomos. Este instrumento ha garantizado unos ingresos 

mínimos a más de 1 millón de autónomos. Es una prestación, como decía, sin 

precedentes, que probablemente ha sido clave para explicar la muy limitada 

caída de la afiliación a la Seguridad Social de este colectivo que es tan 

importante para nuestro tejido productivo y, de nuevo, para tener una base sobre 

la que construir la recuperación. 

No voy a detenerme más en estas medidas, porque todos las conocemos bien, 

pero siempre aprovecho para mandar ese mensaje de que tenemos que poner 

en valor el esfuerzo que se está haciendo por parte del conjunto de la sociedad, 

porque estas medidas tienen un coste fiscal muy importante, pero están 

resultando fundamentales para contener, amortiguar, este primer impacto 

económico y social de la pandemia. 

De hecho, este es el análisis que tenemos, que es compartido por todos los 

organismos nacionales e internacionales, que consideran que estas medidas 

están siendo eficaces para amortiguar la inevitable caída de la economía este 

año y para explicar por qué la caída de la ocupación en esta situación de crisis 

está siendo, por el momento, menos intensa que la de 2008-2009, a pesar de 

que entonces la caída del PIB fue menos intensa que ahora.  
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Ésta es la situación, éstas son las medidas que hemos venido adoptando, y 

ahora que estamos avanzando en la desescalada, ha llegado el momento de ir 

adaptando estas medidas para acompañar la progresiva reactivación de los 

sectores y las nuevas necesidades del tejido productivo que, como se señala en 

todos los informes, se irán desplazando desde el énfasis en la liquidez para 

gastos operativos hacia la solvencia y la necesaria inversión para abordar el 

crecimiento futuro. Por tanto, tenemos que continuar garantizando la liquidez y 

solvencia del conjunto de la economía, apoyar la reapertura de empresas, su 

creación y crecimiento, facilitar trámites y eliminar barreras. Son temas poco 

lucidos pero fundamentales en el día a día de nuestras empresas. 

Y, además de apoyar a las empresas, tenemos que seguir protegiendo y 

apoyando el empleo. Tenemos que estudiar  cuál es el tratamiento más 

adecuado para sectores específicos y cómo ir adaptando el mecanismo 

extraordinario de los ERTEs más allá del 30 de junio, analizando otras 

herramientas para favorecer que el ajuste del empleo se haga en horas y no en 

trabajadores, para impulsar la formación, para impulsar la distribución irregular 

de la jornada laboral, la reorientación profesional de todos aquellos trabajadores 

que no puedan reincorporarse inmediatamente… Es decir, tenemos que buscar 

instrumentos de flexibilidad alternativos a los mecanismos de ajuste tradicionales 

de nuestra economía, que van siempre por los más vulnerables, por los 

trabajadores con contrato temporal. 

Además de estas acciones, tenemos también que reforzar los planes de choque, 

las acciones que ya hemos adoptado para apoyar a los sectores estratégicos 

para nuestro país más afectados --como el turismo, la automoción o el comercio-

-, que desde el primer momento han sido objeto de atención preferente por parte 

del Gobierno.   

Todos estos planes de choque, todas estas acciones, se orientan hacia el mismo 

objetivo, que es recuperar cuanto antes una senda de crecimiento robusto. Pero 

es importante no perder de vista por ello los retos de futuro y aprovechar los 

cambios, los procesos que se han puesto en marcha en estos meses. 

Porque si esta epidemia es un túnel, el punto de salida no puede ser el mismo 

que el de entrada, el camino que hemos recorrido no puede hacernos retroceder. 
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Tenemos que abordar los retos de futuro, reorientar nuestro sistema productivo, 

modernizándolo sobre la base de un nuevo contrato social adaptado a la realidad 

del siglo XXI. Una aproximación que yo creo es ampliamente compartida por el 

conjunto de la sociedad española. Estamos hablando de un contrato social que 

pasa por abordar la transición ecológica, la digitalización como vía, entre otras 

cosas, para luchar contra las brechas sociales y territoriales; por mejorar la 

educación y la formación como llave hacia un futuro más próspero para nuestros 

jóvenes; por apostar de forma decidida por la innovación y la ciencia, por dar una 

respuesta decidida al reto demográfico. 

No son temas nuevos, llevamos dos años hablando intensamente sobre ellos y 

abordándolos desde el Gobierno con todos los instrumentos a nuestra 

disposición porque desde el primer día hemos tenido claro que teníamos que 

levantar la mirada. Que, más allá de las acciones urgentes, de las urgencias 

diarias, no teníamos que perder la dirección y evitar que lo urgente nos hiciera 

perder de vista lo importante. No son temas nuevos, como decía, y tampoco han 

desaparecido porque haya llegado la pandemia a nuestro país. Por el contrario, 

la crisis hace todavía más urgente abordar estos retos para relanzar el país hacia 

un progreso más sostenible y duradero, hacia una prosperidad más justa e 

inclusiva en el futuro. 

Por eso, desde el Gobierno hemos tendido la mano a los partidos políticos, a las 

comunidades autónomas, las corporaciones locales, los agentes sociales… a la 

sociedad en general para poner en marcha este Plan de Inversiones y Reformas, 

que esté alineado con el proyecto de recuperación que se está poniendo en 

marcha a nivel comunitario y que concentre nuestros esfuerzos durante los dos 

próximos años en torno a seis grandes líneas de acción, seis grandes pactos: 

En primer lugar, un pacto por la reactivación para la transición ecológica y el 

desarrollo de la economía verde, que tenga como palancas la Ley de Cambio 

Climático y Eficiencia Energética, la Estrategia de Economía Circular, que hemos 

aprobado esta misma semana; el Plan de choque de Movilidad Sostenible o el 

Plan de Rehabilitación de Viviendas y Eficiencia Energética, entre otras. 

Un segundo pacto por la industria, el emprendimiento y la transformación digital, 

que se apoye en el Plan de Conectividad Digital, la Estrategia de Despliegue del 
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5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan de Digitalización de 

las pymes, la Ley de Startups, el Plan de digitalización de la administración y un 

conjunto reducido de proyectos tractores que consigan efectos a corto plazo en 

la transformación digital de nuestro tejido productivo en sectores en los que 

España tiene una posición de partida fuerte y empresas líderes. Estoy hablando, 

por ejemplo, del sector agroalimentario, de la sanidad, del transporte, del turismo.  

En tercer lugar, un pacto por el empleo y por la Formación Profesional, que 

apueste también por la FP dual, por la capacitación digital del conjunto de la 

población, y nos oriente hacia un nuevo estatuto de los trabajadores adecuado 

para la realidad del siglo XXI. 

En cuarto lugar, un pacto por la innovación y la ciencia que lleve a un incremento 

de la inversión pública y privada en I+D+i para llegar al menos al 2% del PIB. Es 

un objetivo reiterado, un objetivo absolutamente ineludible de cara al futuro. 

En quinto lugar, un pacto por los servicios públicos, por ese estado del bienestar 

cuyo refuerzo se ha demostrado imprescindible durante esta crisis y que nos 

permita abordar uno de los desequilibrios que arrastramos desde la crisis 

anterior: del de la desigualdad. Esta mañana he tenido ocasión de participar en 

otro acto, también por vía telemática, en el que he presentado al ministro de 

Inclusión, que explicaba los detalles de esa propuesta de Ingreso Mínimo Vital 

que hemos aprobado hace unos días y que es un instrumento muy importante 

para tratar de atajar este problema del que todos somos conscientes, el 

crecimiento de la desigualdad en nuestro país. 

Y, finalmente, un pacto por el campo para transformar el sistema agroalimentario 

de modo que sirva al impulso de la economía rural y nos permita desplegar una 

estrategia sólida para frenar la despoblación y abordar el reto demográfico. 

Este conjunto de pactos, que no son novedosos, llevamos dos años hablando de 

todos estos elementos, es absolutamente esencial para poder aumentar el 

crecimiento potencial, la productividad de nuestra economía, reducir el 

desempleo estructural y los indicadores de desigualdad. En definitiva, avanzar 

hacia un crecimiento sostenible e inclusivo. 

Evidentemente, todos estos planes comportan un importante volumen de 

inversión pública y privada, que tiene que ser abordada en el contexto de un plan 
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de recuperación comunitario, como el propuesto la semana pasada por la 

Comisión Europea. Como saben, el Gobierno de España ha trabajado muy 

intensamente y de forma eficaz, con el liderazgo de nuestro presidente, para 

conseguir una respuesta común y adecuada por parte de la Unión Europea a 

esta crisis sobrevenida, que no entiende de fronteras pero que está teniendo un 

impacto desigual en los distintos países. Una respuesta rotunda y común. Y la 

propuesta de la Comisión de hace unos días recoge muchas de las ideas que 

hemos venido defendiendo: es una respuesta europea financiada con deuda 

europea, y es una buena base para la negociación que se va a producir en las 

próximas semanas. No tenemos que lanzar las campanas al vuelo; todavía 

queda mucho por hacer, a nadie se le escapa que las resistencias son 

formidables. Pero la mera propuesta ya es un avance importante en la buena 

dirección.   

Los fondos europeos, la respuesta europea, es una parte de la ecuación que 

tendremos que abordar en los próximos años. Las necesidades de inversión y 

gasto tienen un importante coste fiscal. El Programa de Estabilidad apunta a un 

déficit público superior al 10% del PIB en 2020 y a una ratio de deuda pública en 

el entorno del 115% del PIB este año. De hecho, el Tesoro del Reino de España 

tendrá que afrontar una emisión de deuda pública adicional de 100.000 millones 

de euros este año, de los que aproximadamente el 45% corresponde a las 

medidas de respuesta ante el Covid y el 55% restante, al efecto de la caída de 

los ingresos tributarios y el aumento del gasto por desempleo, a los llamados 

estabilizadores automáticos. Se trata de gastos, inversiones y medidas 

imprescindibles e inaplazables y que, por tanto, no están sujetos a ningún tipo 

de discusión. Pero a medio plazo, cuando recuperemos la senda de un 

crecimiento sostenido, será necesario recuperar también la senda de la 

consolidación fiscal en la que habíamos conseguido avances notables durante 

los últimos dos años. 

Termino ya, reiterando la idea principal que hemos expuesto desde el principio: 

una crisis de esta magnitud plantea retos muy complejos que no tienen una 

respuesta simple. Aquí no hay una varita mágica que vaya a borrar de un 

plumazo todos nuestros problemas de la noche a la mañana. Tenemos que 

abordar un proyecto complejo, que tiene necesariamente que enmarcarse en 
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una respuesta europea si queremos tener el resultado deseado, desde el punto 

de vista macroeconómico. Un proyecto que requiere contar con el conjunto de 

agentes económicos y sociales, con los distintos niveles de administración, el 

conjunto de la sociedad y sus mejores cerebros. Y, dado que estamos en el 

Consejo General de Economistas, aprovecho para compartir con ustedes un 

proyecto que tengo desde el primer día en que llegué al Ministerio, que por 

distintas razones no habíamos podido culminar y que vamos a poner en marcha 

ya, y es la creación de dos consejos asesores, para tener un foro adecuado en 

el que compartir ideas y propuestas con profesionales de reconocido prestigio, 

además de los foros como éste, que contribuyen de forma muy constructiva al 

debate necesario sobre todas estas respuestas, todos estos retos y estos 

proyectos. Vamos a crear un Consejo Asesor de Asuntos Económicos y otro de 

Inteligencia Artificial. Porque la Inteligencia Artificial es una palanca clave para el 

futuro, por su enorme potencial de transformación tecnológica, económica y 

social, también en el ámbito público, pero cuyo desarrollo comporta importantes 

desafíos, incluyendo en el campo de la ética, los derechos individuales y 

colectivos, nuestros valores democráticos. Temas sobre los que tenemos que 

trabajar desde ya. 

Y además de crear estos dos consejos asesores también vamos a reactivar el 

Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 

que lamentablemente no se reúne desde octubre de 2015. 

Como he tenido ocasión de decir esta misma semana en el Senado, creo que en 

este momento trascendental para nuestro país, nadie sobra. Todos podemos 

sumar. Todos podemos y tenemos que aportar si queremos tener éxito en el 

terreno económico de la misma manera que, juntos, estamos consiguiendo 

controlar al virus en el terreno sanitario. Les dejo con este mensaje, con una 

visión de futuro, de lo que podemos conseguir sobre la base de nuestros activos 

y fortalezas si actuamos juntos. Muchas gracias. 


