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PLENO EXTRAORDINARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA  

‘La recuperación y la reconstrucción de la economía española: desafíos y 

prioridades’ 

3 de septiembre de 2020 – 10:00 horas  

Madrid 

 

Buenos días a todos. Es un verdadero placer poder participar en esta sesión 

extraordinaria del Plenario de la Cámara de Comercio, y haber podido 

conversar, participar activamente en esta clausura. Pero sobre todo haber 

podido escuchar las distintas ideas, sugerencias y reflexiones que se han 

compartido en los muy interesantes paneles que se han organizado. Así que 

enhorabuena por la agenda y por la organización. Además, creo que estamos 

en un momento en que es absolutamente imprescindible hablar, escuchar, 

atender y llegar a identificar dónde están los elementos que pueden servirnos 

para salir lo antes y lo mejor posible de esta situación. 

No voy a detenerme mucho en cuáles son las cosas que hemos estado 

haciendo, sí compartir unas reflexiones sobre algunas de las cuestiones que se 

han suscitado. 

Decía que la oportunidad de este acto está muy alineada con el que el lunes 

organizó el Gobierno y en el que el presidente compartió las líneas maestras 

que nos guían en la elaboración de ese Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia –es difícil encontrar una sola palabra porque transición no llega a 

reflejar el proceso fundamental de transformación que se está produciendo y 

que se tiene que producir en nuestro país--. Un acto en el que muchos de 

ustedes participaron y que pone de relieve la fuerte voluntad de nuestro 

Gobierno por encontrar soluciones, centrar las energías de todo el país en una 

misma dirección y colaborar, tanto el sector público como el privado, para 

poder así asegurarnos de que las acciones del Gobierno están pegadas a la 

realidad y que son lo más eficaces posibles y responden a lo que de verdad los 

ciudadanos necesitan. Así que creo que insertar a la Cámara de España en 

este proceso es tremendamente útil. 
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Y es que cualquier análisis o recomendación tiene que partir de dónde 

estamos. Y sólo por compartir un par de reflexiones sobre la coyuntura, creo 

que todos los indicadores muestran que la economía española ha empezado a 

reactivarse. Por eso es tan importante que sigamos manteniendo el virus a raya 

para que nos mantengamos en esta senda positiva que se inició con el fin de la 

hibernación. Es cierto que se trata de una recuperación desigual, que hay 

sectores –en particular el turismo o y una parte de la restauración—que se 

encuentran con mayores dificultades para la recuperación por razones 

absolutamente evidentes. Lo mismo ocurre desde el punto de vista territorial o 

geográfico; hay algunas partes de nuestro país, en particular los archipiélagos, 

que se encuentran en una situación más difícil por su alta dependencia del 

sector turístico. 

Pero, tras la intensa caída del PIB en el segundo trimestre del año, lo que 

vemos en el tercer trimestre es una recuperación. Nuestra previsión es un 

crecimiento intertrimestral superior al 10% en este tercer trimestre. Se 

corresponde con lo que prevén todos los organismos públicos y privados. Y 

esto nos debería permitir también seguir avanzando en el ámbito del 

empleo.Todos estábamos muy pendientes de los datos de afiliación a la 

Seguridad Social y desempleo que se hicieron públicos ayer. Son datos 

importantes porque nos muestran que la afiliación ha sido bastante dinámica 

durante los meses de julio y agosto. Desde abril estamos en esa dinámica 

positiva. La afiliación media mensual ha crecido en más de 333.000 personas 

desde abril, y este dato se refiere no sólo a los trabajadores por cuenta ajena 

sino también en el Régimen Especial de los Autónomos (RETA). De hecho, el 

dato de afiliación de los autónomos está prácticamente al mismo nivel que e 

que había antes de la declaración del estado de alarma. Lo digo por señalar 

algunos elementos que claramente nos muestran la dirección en la que 

estamos y que lo que tenemos es que asegurarnos de que nos mantenemos en 

esta dirección y que la impulsamos de manera aún más vigorosa de cara a 

2021. 

 

Durante estos meses nuestra acción, en una primera fase, se basó en planes 

de choque, resistencia. En actuar de forma rápida, decidida, con determinación, 
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para evitar un daño estructural. Y es un placer escuchar cómo todos los 

oradores han puesto en valor la reacción del Gobierno, que fue muy decidida 

desde el punto de vista de la rapidez y del volumen. Tanto los ERTEs como las 

líneas ICO son, desde el punto de vista cuantitativo, las más relevantes. 

También es importante la prestación extraordinaria para los autónomos, que ha 

protegido a más de un millón de personas en esa fase de resistencia, en esa 

fase álgida de la crisis. Y vemos que cuando hemos extendido el régimen hasta 

el 30 de septiembre son muchos menos los que se están apuntando y, por 

tanto, que también la recuperación está llegando al colectivo de los autónomos, 

que es una parte fundamental de nuestro tejido productivo. Vemos también que 

más del 76% de los trabajadores que estaban acogidos a los ERTEs han 

saludo ya de esa situación, han sido reincorporados ya a su puesto de trabajo, 

y una buena noticia es que, además, ese ritmo de salda de los ERTE se ha 

mantenido. Se ha ralentizado un poco a lo largo del mes de agosto, pero en 

septiembre vemos que sigue el ritmo de salida, probablemente a medida que 

se reincorporan los trabajadores del centro de las ciudades. 

Son instrumentos que nos han servido durante la fase de choque, que están 

impulsando y acompañando la reactivación en esa segunda fase, y estamos 

adaptándolos para que también sigan impulsando la reincorporación y 

reactivación en lo que queda de año y el principio de 2021, pasando el énfasis 

de la liquidez, que fue lo que más nos interesó en un primer momento, a la 

solvencia empresarial, un tema evidentemente de primera magnitud. 

 

Hoy he tenido satisfacción también de ver unas referencias a la medida en la 

cual los programas de los distintos países están siendo eficaces, están de 

verdad utilizándose. Porque algunos países anunciaron en un primer momento 

cifras muy importantes, pero lo que hemos visto es que el programa por 

ejemplo de las líneas ICO español ha sido el más utilizado en toda Europa, 

gracias a la excelente colaboración que hemos tenido con el sector financiero, 

a que tenemos en este momento un sector financiero sólido que ha podido ser 

parte de la solución. Hemos trabajado de forma tremendamente ágil, hemos 

digitalizado todo el proceso de movilización de estas garantías públicas. Ha 

habido un proceso de innovación en los procesos. El ICO ha tenido que 

revolucionar su forma de funcionar para que esto se pusiera en marcha y fuera 
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eficaz lo antes posible. Y lo cierto es que se han movilizado ya prácticamente 

esos 100.000 millones de euros de créditos. La parte movilizada de avales es 

un poco inferior. El ritmo de absorción de los créditos, naturalmente, se ha ido 

ralentizando, y eso es buena noticia también porque quiere decir que las 

empresas ya están teniendo ingresos y ya no necesitan recurrir a la 

financiación que era para cubrir el capital circulante, las necesidades de 

liquidez diarias.  

Ahora tenemos que centrarnos en apoyar la inversión. Por eso la semana 

próxima contamos con tener ya operativa la nueva línea de 40.000 millones, 

que complementará la que ya se ha estado ejecutando, para no sólo financiar 

la liquidez necesaria de las empresas, sino también financiar la inversión, 

particularmente todo el proceso de transformación que tienen que abordar en el 

ámbito de la digitalización y de la transición ecológica. 

 

Todas estas medidas han sido muy efectivas para parar el golpe, están siendo 

efectivas para apoyar la reactivación. Son medidas que son el reflejo de una 

intensa solidaridad del conjunto de la sociedad española. Se trata de medidas 

con un muy elevado coste fiscal: representan en torno al 5% del PIB en 2020, 

cuando incluimos las más recientemente adoptadas, y 15% del PIB en liquidez 

por los avales públicos y otro tipo de créditos que no se han instrumentado a 

través de avales, como por ejemplo la línea Thomas Cook para el sector 

turístico que pusimos en marcha inmediatamente. 

Es decir, que se trata de un importante coste fiscal. Y como sociedad hay que 

asegurarse de que, dado que va a aumentar la deuda pública, las inversiones 

dejan un mundo mejor para nuestros hijos, que haya una equivalencia entre los 

activos y los pasivos desde este punto de vista fundamental de la justicia 

intergeneracional. 

Pero más allá de esas cifras, el contrafactual, el ‘qué hubiera pasado si’, nos 

lleva a saber que hemos evitado una caída del PIB que hubiera superado el 

25% en 2020, que hemos evitado la destrucción de más de 3 millones de 

puestos de trabajo.  Es decir, que hemos hecho como sociedad, 

colectivamente, lo correcto para tratar de minimizar el daño estructural y contar 

con una base fuerte para la recuperación. 
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Entraremos, creo, lo antes posible en esta nueva fase de recuperación y 

crecimiento económico. Y aquí cobra vital importancia ese Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que estamos trabajando con 

el fin de, cuanto antes, tener bien estructurado un armazón que nos permita 

movilizar un ingente volumen de inversión pública y privada, que es necesaria 

para abordar los procesos de transformación que nuestra economía necesita. 

No me tengo que detener porque los paneles han entrado con gran detalle en 

cuáles son todos esos procesos que son necesarios.  

 

Creo que es importante decir que estar en Europa nos protege. En este 

momento, más que nunca, somos conscientes de lo importante que ha sido 

formar parte de la Unión Europea y disponer de todos los instrumentos que nos 

están proporcionando la estabilidad financiera necesaria para tomar estas 

decisiones y la fortaleza para afrontar los retos, que ya no son de futuro sino de 

presente. 

Entre estos nuevos instrumentos que se han articulado en la respuesta 

europea, financiada con deuda europea, me gustaría mencionar el SURE, el de 

reaseguro de desempleo. Se ha propuesto ya la asignación a España de 

21.300 millones de euros, una cantidad significativa que nos ayuda a financiar 

las medidas ya adoptadas en el ámbito de los ERTEs. Un instrumento que ha 

sido muy útil en la fase de choque, de resistencia, de reactivación. Y de cara a 

la recuperación tenemos que reflexionar sobre cómo transitar desde un 

instrumento temporal, para situaciones excepcionales que es de apoyo al 

desempleo, hacia uno más homologable a los que existen en otros países de 

nuestro entorno europeo que lo tienen como un instrumento interno de 

flexibilidad de las empresas, orientado a la formación de los trabajadores, al 

apoyo al empleo y, por tanto, a los ajustes en horas de trabajo y no basados en 

fluctuaciones muy intensas del empleo, como los que han venido 

caracterizando a nuestro país, en donde se ha producido una enorme 

destrucción de empleo cada vez que ha habido una leve incluso ralentización 

económica. Esta vez hemos sido capaces de desconectar esos dos elementos, 

hemos sido capaces de que el mercado de trabajo no evolucione en paralelo 

con la caída de la actividad económica. Que la destrucción de empleo ingente 

que se hubiera producido normalmente no se haya producido. Y ahora tenemos 
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que seguir evolucionando con este instrumento para que ayude a la fase de 

recuperación. 

Y el segundo gran instrumento europeo que quiero mencionar es el Next 

Generation EU, estos hasta 140.000 millones de euros entre transferencias y 

créditos, que tenemos que movilizar en los próximos años para poder abordar 

este proceso de transformación que tiene cuatro líneas fundamentales: la 

transformación digital, la transición ecológica, la cohesión territorial y social, y la 

igualdad de género, esa agenda feminista que tenemos que poner en valor 

cada vez que hablamos. 

Y termino compartiendo un par de cosas que estamos haciendo, que creo que 

son las que más se relacionan y donde podremos colaborar de manera más 

estrecha con la labor que realiza la Cámara de España- 

En primer lugar, la Agenda Digital (España Digital 2025), que es un instrumento 

muy útil porque vertebra la acción que podemos desarrollar en los próximos 

años en el ámbito digital. Tiene diez ejes: la conectividad, también esta crisis 

ha servido para darnos cuenta de qué importante ha sido la inversión de las 

décadas pasadas porque hemos tenido unas redes que han estado a la altura 

de lo necesario, han resistido –no ha sido así en todos los países-- la 

sobrecarga brutal de toda nuestra nueva realidad digital en todos los ámbitos 

profesionales y personales; el 5G, donde España quiere seguir a la vanguardia; 

inteligencia artificial, datos y demás tecnologías habilitadoras; la digitalización 

de sectores tractores, entre los que están el agroalimentario, el comercio, el 

turismo, la movilidad, la energía, el sector financiero…; la digitalización de la 

Administración, el desarrollo de esa Carta de Derechos Digitales que ya hemos 

puesto en marcha con un grupo de expertos y con una consulta pública; las 

capacidades digitales (digital skills); el desarrollo de España como un hub para 

la producción audiovisual, un sector que tiene un enorme desarrollo en el que 

nuestro país está muy bien situado y que puede contar además con todo este 

proceso de infraestructuras, de digitalización y de talento para tener un peso 

más importante en el futuro; la ciberseguridad, un ámbito que también es de 

gran interés para el tejido empresarial; y la digitalización de las pymes, que es 

verdaderamente el proceso de transformación probablemente más estructural 

que se puede producir a corto plazo si lo hacemos bien y es una nuestras 

prioridades absolutas en la puesta en marcha de la Agenda. Ya estábamos 
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antes en un proceso de apoyo, pero se tiene que acelerar e intensificar de 

forma exponencial en los próximos meses. 

Ya teníamos una serie de programas –como el AceleraPyme--, hemos lanzado 

convocatorias de ayudas para el desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y 

otras tecnologías habilitadoras; hemos lanzado la décimo tercera convocatoria 

del Fond-ICO Global para poder reforzar la financiación no bancaria de las 

compañías y, muy en particular, esa parte de digitalización. Además, lo hemos 

ampliado con una dotación de 2.500 millones de euros para los próximos cinco 

años. Estamos trabajando en una dotación específica de 500 millones de euros 

en este Fond-ICO para apoyo de las startups… Esto es lo que ya estábamos 

haciendo; ahora evidentemente tendremos que poner el énfasis en este punto 

dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este 

sentido, yo valoro muy positivamente la contribución que ha hecho la Cámara, 

que se ha centrado mucho en este tema: la iniciativa sobre transición digital 

que está en perfecta simbiosis con los objetivos que perseguimos desde el 

Gobierno. 

 

Y un segundo ámbito clave para el futuro, que no tiene tanto que ver con la 

inversión pública sino más bien con la acción conjunta de las empresas y la 

Administración, es el de la internacionalización. Éste has ido uno de los 

factores que protege a nuestras empresas en una situación como la que 

estamos viviendo: la diversificación de los mercados. Las pymes, en los últimos 

diez años, han entrado de lleno a competir en todos los mercados mundiales, 

sin complejos, sintiendo que pueden medirse con el resto de las economías 

internacionales. También en este ámbito hemos reforzado en los últimos meses 

los instrumentos que tenemos –el seguro de crédito a la exportación de Cesce, 

los instrumentos de financiación a través de Cofides, no sólo el seguro de 

crédito sino la financiación, en particular para las pymes para tratar de apoyar y 

sostener esa parte de nuestra actividad--, y trabajamos con el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio para ver cómo reforzar todo este plan de apoyo 

a la internacionalización de las empresas. 

 

Termino con una reflexión personal que me habrán oído con frecuencia pero 

que tenemos que repetir cada vez que hablamos: nos quedan meses muy 
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complicados, nos queda un largo camino por delante. Todos esperamos tener 

una vacuna lo antes posible y se están dando avances francamente 

extraordinarios para poder tener no una, sino varias. España está participando 

muy activamente en todos estos procesos, y yo confío en que pronto tengamos 

esa vacuna y que eso nos permita dar un paso adelante para dejar atrás 

cuanto antes esta situación tan extraordinaria. 

Pero, pese a todas las dificultades, creo honestamente que España cuenta con 

activos muy importantes para afrontar estos retos: tenemos capacdaides 

superiores a lo que nos creemos y tenemos que tener más confianza en 

nosotros mismos. Tenemos que seguir trabajando duro porque la meta a la que 

todos queremos llegar es clara, compartida y alcanzable si todos arrimamos el 

hombro. Lo decís vosotros mismos en la campaña que habéis lanzado 

recientemente: “España sigue siendo lo que siempre ha sido, un país en el que 

se puede confiar”.  

Y dentro de estos activos se ha hablado mucho de las empresas, de la 

tecnología, de la innovación, de las redes… A mí me gustaría poner en valor 

nuestra sociedad, que es solidaria, madura, flexible, abierta a los cambios. Un 

activo absolutamente fundamental cuando estamos hablando de una 

transformación profunda de nuestro modelo productivo. Creo que la sociedad 

española va a abrazar este cambio, va a querer estar a la vanguardia de este 

cambio y que, por tanto, estamos particularmente bien situados en 

comparación con otros países para hacer un éxito de todos estos retos de 

futuro. 

 

Decía que tenemos un diagnóstico compartido, y en todas las reuniones a las 

que voy, nacionales e internacionales, y en todos los encuentros que tengo con 

el sector privado, sean públicos o informales, el diagnóstico es absolutamente 

compartido de cuál es la situación de nuestro país, sus puntos fuertes, sus 

puntos débiles, sus oportunidades, sus retos y riesgos. Creo que la receta 

también es ampliamente compartida, yo no he escuchado en los dos años que 

llevo de ministra ninguna idea distinta de la que el Gobierno ha estado 

impulsando, de las que hemos venido defendiendo y de las que van a formar 

parte de ese Plan en el que estamos trabajando. 
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Existe un fuerte consenso sobre que éste es el momento de la unidad, que 

tenemos que remar todos en la misma dirección, que tenemos una orientación 

clara y si trabajamos juntos podemos superar estos retos. Y, por eso, me 

resulta tan difícil entender que este consenso y unidad no se refleje en todos 

los ámbitos de nuestro país. Y que todavía haya algunas personas que no sean 

conscientes de que éste es el momento de arrimar el hombro y no de basar 

nuestra acción en las diferencias, que siempre existen entre nosotros, sobre 

todo cundo me parece evidente que es mucho más lo que une al conjunto de la 

sociedad española y que existe un amplio consenso social que tendría que 

reflejarse también en el ámbito político. 

 

Vamos a seguir trabajando juntos. Para mí es tan interesante poder hablar 

como poder escuchar, y creo que con estas claves podemos seguir trabajando 

en los próximos meses y superar cuanto antes y de la mejor forma posible este 

periodo extraordinario que nos ha tocado vivir. 

Muchas gracias. 


