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COMPARECENCIA DE LA VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA INFORMAR 

SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO 

Y PARA EXPLICAR LAS POSIBLES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS QUE 

SE PREVÉN COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 

Jueves, 14 de mayo de 2020 

 

Muchas gracias, presidenta. 

Señorías, comparezco esta tarde para informar a esta Comisión del Senado sobre 

las líneas generales de la política del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital y sobre la gestión de la crisis económica causada por el 

Covid-19.  

Como todos ustedes saben, la comparecencia sobre las líneas generales del 

Ministerio, tradicional al inicio de cada legislatura, tenía que haberse celebrado 

hace prácticamente dos meses. Sin embargo, el estallido de la pandemia del 

coronavirus que ha alterado de forma tan profunda todos los aspectos de nuestras 

vidas, también ha provocado que el Gobierno no haya podido informar a la 

Cámara Alta de sus planes para la legislatura hasta cuatro meses después de la 

toma de posesión. Una anomalía que evidentemente lamento, no sólo por el 

retraso sino también porque el contenido de mi intervención tendrá que ser 

necesariamente muy distinto del que me habría gustado plantearles. En cualquier 

caso, espero que las circunstancias excepcionales que vivimos se normalicen 

cuanto antes y que podamos retomar la actividad política y parlamentaria normal, 

para poder entre todos llevar adelante los planes que queremos para nuestro país. 

Antes de entrar en materia, me gustaría aprovechar para enviar un mensaje de 

aliento, de solidaridad y de cariño a todas las personas que están luchando contra 

la enfermedad, a sus familias y amigos, y muy especialmente a aquéllos que han 

perdido a un ser querido durante las últimas semanas. Y también quiero 

aprovechar, como hago siempre que tengo ocasión de intervenir en público, para 
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expresar públicamente el agradecimiento del Gobierno, en representación de toda 

la sociedad, hacia el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, las Fuerzas Armadas y todos los trabajadores y empresas que, con su 

esfuerzo y dedicación, están consiguiendo que el país no se pare, que tengamos 

garantizado el abastecimiento de nuestros supermercados y farmacias, los de 

actividades esenciales, todos los que están consiguiendo que, dentro de estos 

tiempos extraordinarios que nos toca vivir, podamos hacerlo con el máximo de 

normalidad y tranquilidad. Y especialmente a los que, ahora que la mitad del país 

ha entrado en la fase 1 de la desescalada de la situación de confinamiento y la 

transición hacia la nueva normalidad, están permitiendo que se recuperen lo antes 

posible el resto de actividades. 

 

Paso ahora a explicar brevemente el contexto internacional en el que nos 

movemos en la actualidad. Como todos ustedes saben, el inicio del año 2020 fue, 

en cierto sentido, una prolongación del año 2019, marcado por algunas 

incertidumbres importantes asociadas a fenómenos como el Brexit o las tensiones 

comerciales. Sin embargo, a pesar de esas incertidumbres, las previsiones de los 

organismos internacionales a mediados de febrero apuntaban a una cierta 

estabilización de la economía mundial en 2020. Hasta que llegó el estallido de la 

emergencia sanitaria provocada por el Covid- 19. 

Los primeros casos en China tuvieron un primer impacto económico a través de 

las cadenas de valor globales, a resultas de la reducción de plantillas y de 

producción en un centro logístico muy importante a nivel mundial. En aquel 

momento parecía que la enfermedad estaba circunscrita al gigante asiático y, por 

eso, el impacto económico se dejó notar sobre todo en la economía china, con el 

punto álgido en el mes de febrero.  

Posteriormente, con la expansión de la pandemia, las dificultades en las cadenas 

de suministro se acentuaron y sobre todo empezó a verse afectada la demanda de 

exportaciones, sobre todo en el sector turístico. Lo mismo sucedió con las 
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decisiones de inversión de los agentes internacionales, que se fueron ralentizando 

en un entorno de elevadísima incertidumbre. 

Los efectos negativos se hicieron patentes en Europa a partir de la segunda mitad 

de marzo, cuando entraron en vigor las medidas de confinamiento y 

distanciamiento social en la mayoría de los países, entre ellos el nuestro. Estas 

medidas, que han mostrado su eficacia para salvar vidas humanas, preservar 

nuestros sistemas de salud y proteger a los ciudadanos del contagio de una 

enfermedad para la que por el momento no existen ni curas totalmente eficaces ni 

una vacuna, están provocando también una perturbación inédita de demanda y 

oferta para la economía internacional en su conjunto, y para la europea y la 

española en particular. Todos los gobiernos y organismos estamos haciendo todo 

lo posible para que el impacto de este shock, aunque intenso, sea lo más limitado 

en el tiempo posible.  

Según los indicadores adelantados, el impacto a corto plazo está siendo mayor 

que en la crisis financiera de 2008-2009, con una paralización de importantes 

sectores de la actividad productiva y un profundo shock de la demanda global.  

Así las cosas, y teniendo en cuenta la enorme incertidumbre en la que nos 

movemos y la dificultad para hacer previsiones económicas, el Fondo Monetario 

Internacional y la Comisión Europea apuntan a una brusca contracción de entre el 

3% y el 3,5% del PIB global en 2020. En cuanto a la zona euro, el Banco Central 

Europeo estima una caída que podría estar entre el 5% y el 12% --el margen de 

estas estimaciones ya nos da una idea de la enorme incertidumbre en la que se 

está articulando nuestra política económica en este momento--. Esto está en línea 

con el 7,5% que estima el FMI y con el 7,7% que acaba de publicar la Comisión 

Europea. Es decir, que estamos en un escenario marcado por una contracción 

económica de una intensidad no vista en tiempos de paz. 

En el lado positivo, todas las previsiones apuntan a que la recuperación 

comenzaría en la segunda mitad de este año y se consolidaría en 2021, con un 

crecimiento global de entre el 5% y el 6%, básicamente alineado con la previsión 

para la zona euro.   
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¿Y en qué circunstancias se encuentra España en este contexto internacional? A 

lo largo de estos últimos años la economía de nuestro país ha venido creciendo a 

un ritmo notable, por encima de la media de la zona euro y de los grandes países 

de nuestro entorno, lo que nos había permitido recuperar el terreno perdido 

durante la crisis financiera. Incluso en el contexto de moderación global en el que 

nos encontrábamos a principios de este ejercicio, España estaba capeando mejor 

que otros países el complejo entorno internacional, y todas las previsiones 

apuntaban a la continuación de la fase expansiva durante los próximos años, con 

tasas de crecimiento progresivamente más moderadas que en años anteriores, 

que convergerían hacia nuestra tasa de crecimiento potencial o de largo plazo.  

Además, el crecimiento de nuestro país estaba siendo más equilibrado, más 

sostenible que en otras fases expansivas de nuestro pasado, lo que se reflejaba 

en indicadores como el superávit de la Balanza de Pagos por cuenta corriente, 

sostenido durante varios ejercicios seguidos, algo insólito en nuestra Historia.  

Así estábamos en el momento en que llegó el shock inesperado del Covid-19, que 

ha modificado radicalmente el escenario en el que nos movemos. En palabras de 

la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la pasada semana, 

“la pandemia ha quebrado de forma brusca la pauta de crecimiento que venía 

mostrando la economía española en los últimos años”.  

Aunque algunos sectores, como el turístico, se vieron afectados antes por distintas 

vías ya en un primer momento, el grueso del daño social y económico de la 

pandemia afectó al conjunto de la economía a partir de la segunda quincena del 

mes de marzo, como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas 

para frenar el contagio, para tratar de frenar la enfermedad.  Según el dato de 

avance de la contabilidad nacional trimestral del primer trimestre de este año, 

avanzado por el INE recientemente, el PIB cayó un 5,2% entre enero y marzo con 

respecto al trimestre anterior. Se trata de la mayor caída trimestral de la serie 

histórica. Una caída mucho más profunda que la de la crisis anterior, de 2008. 

En cuanto al mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 

trimestre también refleja una caída de la ocupación, con particular incidencia en 
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los empleos temporales. Y estas cifras se han visto acompañadas por los datos de 

paro y afiliaciones de abril, que arrojan un incremento de los inscritos en el 

Servicio Público de Empleo de casi 283.000 personas, con lo que los 

demandantes de empleo superan los 3,8 millones de ciudadanos. Por su parte, el 

número de afiliados a la Seguridad Social en el último día de abril fue de casi 18,4 

millones de personas, lo que supone 49.000 afiliados menos que el primer día del 

mes. Es una caída importante, pero que contrasta con el retroceso de casi 

834.000 afiliados que tuvo lugar a lo largo del mes de marzo, lo que apuntaría a 

que empieza a haber una cierta estabilización en el mercado de trabajo. Se trata 

de datos muy importantes, pero lo cierto es que el ajuste del empleo –tanto en 

términos de caída de la ocupación como de aumento del paro—está siendo muy 

inferior al que ha tenido lugar en otras crisis anteriores, como por ejemplo la de 

2008-2009, a pesar de que la contracción del PIB en este momento es mucho más 

acusada que entonces. Y esto se debe en gran parte a las medidas de 

flexibilización y de apoyo al tejido productivo y al empleo que hemos venido 

adoptando desde el primer momento.    

Porque si la reacción que hemos tenido como sociedad en el plano sanitario ha 

estado alineada con la de los países de nuestro entorno, tomando las medidas con 

agilidad que nos recomendaban las autoridades sanitarias nacionales y los 

organismos internacionales, siendo todo lo determinados y contundentes que 

exigían las circunstancias para hacer frente con decisión a la crisis sanitaria; 

igualmente, desde el primer momento hemos tenido claro que debíamos solventar 

de forma eficaz y determinada la situación desde el punto de vista económico y 

social, para tratar de paliar los efectos inevitables, para tratar de mitigar el daño. 

Solventar esta crisis de forma eficaz significa no sólo frenar los contagios y 

reforzar nuestro sistema de salud, sino también proteger nuestro tejido productivo 

y nuestros empleos, y garantizar que nadie queda atrás. 

En este contexto, las estimaciones y medidas contenidas en el Programa de 

Estabilidad que enviamos hace 15 días a la Comisión Europea están, 

naturalmente, marcadas por la situación de incertidumbre y el enorme impacto de 

la pandemia. Con todos estos condicionantes, sobre la base de la información 
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disponible, sobre la base del plan de desescalada que hemos puesto en marcha, 

nuestra estimación es que el impacto macroeconómico del Covid-19 tenga forma 

de ‘V’ asimétrica, con una pendiente negativa muy pronunciada en este segundo 

trimestre del año, que refleja una caída muy intensa de la actividad económica, y 

una pendiente positiva más suave durante la segunda mitad del año, reflejo de 

una recuperación gradual que irá progresando hasta alcanzar una fuerte tasa de 

crecimiento en 2021. Estas cifras se concretan en una contracción del PIB del 

9,2% en 2020 y una recuperación del 6,8% en 2021. Se trata de unas 

estimaciones prudentes, que están alineadas con las de los organismos 

nacionales e internacionales que están publicando previsiones. Por ejemplo, hace 

una semana la Comisión Europea publicó sus previsiones de primavera, que están 

muy alineadas con las nuestras, con una caída ligeramente mayor en 2020 pero 

una recuperación también más intensa, del 7%, en 2021. Nuestras previsiones 

también están alineadas con lo que se prevé que va a suceder en el resto de 

países de nuestro entorno, afectados igualmente por esta pandemia. Las 

previsiones de todos los organismos con respecto al resto del mundo prevén una 

caída muy intensa de la actividad en 2020 y una recuperación también muy 

intensa en 2021. 

En nuestro caso, la demanda interna, sobre todo el consumo privado, marcan el 

retroceso en 2020, y también será la demanda interna la que marque el impulso 

de nuestra economía a partir de la segunda mitad del año y el crecimiento 

económico en el año próximo. El sector exterior se verá particularmente afectado 

por el impacto del Covid-19 sobre el turismo, pero prevemos una progresiva 

recuperación conforme se levanten los cierres de fronteras y se reactiven las 

economías de nuestros socios comerciales.    

Evidentemente, esta situación macroeconómica y el modo en que se comporte la 

economía durante la recuperación condicionará en gran medida la agenda del 

Gobierno, nuestra agenda para la legislatura. Pero las líneas generales con las 

que trabajamos son muy claras: en el corto plazo, se trata de seguir actuando en 

el ámbito sanitario para mantener a raya el virus, porque sin salud no hay 

economía, es una premisa básica en la que supongo que todos estamos de 
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acuerdo. Pero también tenemos que seguir adoptando medidas eficaces para 

amortiguar el impacto económico y social de la pandemia: apoyar a los 

empresarios y los trabajadores, a las familias, para preservar el tejido productivo y 

las rentas familiares en las mejores condiciones para tener una base sólida sobre 

la que afrontar la recuperación. Hay que evitar que se creen bolsas de pobreza 

estructurales, que se destruya empleo, que se cierren negocios perfectamente 

solventes. Éstas son prioridades absolutas para este Gobierno.  

Y, en el medio plazo, tenemos que construir, alrededor de la unidad de las 

administraciones públicas, los agentes sociales, los partidos políticos y la sociedad 

en general, un gran Pacto de Reconstrucción Social y Económica para nuestro 

país, en el que se plasmarán las prioridades que nos habíamos marcado para la 

legislatura y que no vamos a abandonar a resultas de esta situación excepcional. 

Más bien al contrario: hemos de aprovechar esta crisis como revulsivo para hacer 

frente a los desafíos que teníamos pendientes y hacer de la necesidad virtud, 

dirigiendo el imprescindible esfuerzo para relanzar la economía a poner nuestro 

país en el rumbo correcto para las próximas décadas, para conseguir un 

crecimiento sostenible e inclusivo.  

 

Con respecto al corto plazo, desde el primer momento el Gobierno ha venido 

acompañando cada acción en el plano sanitario de paquetes de medidas 

económicas y sociales para minimizar el impacto negativo de la pandemia. En el 

plano sanitario, no tengo que explicar el notable refuerzo el Sistema Nacional de 

Salud con múltiples iniciativas; la última, la creación de un fondo especial no 

reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, para 

que ningún territorio de nuestro país esté en desventaja en la salida de esta crisis 

y que todos los ciudadanos estén en igualdad de condiciones.  

En cuanto a la protección de la economía y la sociedad, voy a detenerme 

únicamente en tres elementos especialmente relevantes desde el punto de vista 

macroeconómico, ya que mencionar todas las medidas haría mi intervención muy 

larga.  
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Antes de pasar a las medidas económicas y sociales, sí constatar que la 

respuesta que hemos dado en el plano sanitario ha conseguido controlar la 

expansión del virus, reducir la incidencia de la enfermedad en nuestro país y, por 

tanto, minimizar el riesgo de un desbordamiento de nuestros sistemas sanitarios. 

Pasando a las medidas de corte económico y social, un primer capítulo se ha 

orientado a la liquidez. Hemos orientado un gran esfuerzo a garantizar los flujos de 

liquidez del conjunto de la economía para que siga funcionando. Comenzamos 

reforzando la línea de créditos que habíamos habilitado para la crisis de Thomas 

Cook, para que la financiación llegase al sector turístico inmediatamente, es una 

que ya se ha dispuesto plenamente. Y hemos seguido avanzando en esta línea 

para garantizar que las empresas puedan seguir funcionando: moratorias de 

impuestos y cotizaciones sociales, moratorias hipotecarias, facilidades para el 

pago de arrendamientos…   

En términos de volumen la medida que destaca es, sin duda, la línea de hasta 

100.000 millones de euros en avales públicos a través del Instituto de Crédito 

Oficial (ICO) para garantizar la financiación a las empresas y mantener los flujos 

de liquidez en la economía. Como saben, hemos activado ya tres tramos de esta 

línea de avales por un total de 64.500 millones de euros. De ellos, 40.000 millones 

están reservados para créditos a pymes y autónomos, otros 20.000 millones para 

créditos a grandes empresas, otros 4.000 millones más para avalar nuevas 

emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 

millones para reforzar el reaval que la Compañía Española de Reafianzamiento 

(Cersa) brinda a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades 

autónomas. El objetivo es que la liquidez llegue a todo el tejido productivo en todo 

el territorio nacional. En las condiciones de estos avales se aclara que los fondos 

no podrán ir a empresas con sede en paraísos fiscales, tampoco ser utilizados 

para repartir dividendos y, además, las entidades no podrán cargar ningún coste 

financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por los clientes.  

Con datos de este mismo miércoles, el ICO ha registrado ya más de 371.000 

operaciones, por un monto total de casi 36.300 millones de euros avalados, que 
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han permitido movilizar 47.751 millones de euros de financiación que ha llegado al 

tejido productivo. El 98% de las operaciones son créditos para pymes y 

autónomos, y en el 95% de los casos se ha tratado de crédito nuevo, con lo que 

se está consiguiendo mantener esos flujos de liquidez de la economía. Por 

comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía 

concentran el mayor porcentaje, pero hay operaciones en todas las comunidades 

y ciudades autónomas. Y, en cuanto a los sectores, el turismo, el ocio y la cultura 

son los que más peso tienen, tanto en operaciones como en cantidades avaladas, 

aunque también destaca la intensidad en el uso de esta línea por parte de la 

construcción, las infraestructuras, el comercio minorista y mayorista, y los servicios 

empresariales, profesionales y administrativos. 

Además de la liquidez, un segundo grupo de medidas han estado dirigidas a 

proteger por todos los medios el empleo, para evitar una destrucción de puestos 

de trabajo que pudiera conllevar heridas más profundas y difíciles de restañar 

cuando esta situación transitoria pase, como ha ocurrido en nuestro país en todas 

las crisis anteriores. Ya hemos visto las consecuencias de afrontar una 

destrucción de empleo tan voraz como la de la pasada crisis, que una década más 

tarde todavía no había sido recuperada totalmente.  

Por eso, esta vez el Gobierno tuvo como prioridad preservar el tejido productivo y 

el empleo, y por eso desde el primer momento comenzamos a trabajar en 

coordinación con los agentes sociales, con los que estamos teniendo una 

excelente interlocución que quiero reconocer públicamente. Fruto de esa buena 

comunicación es que, desde el primer momento, contamos con un sistema flexible 

y con un apoyo público muy amplio para los expedientes de regulación temporal 

de empleo (ERTEs) de aquellas empresas que vieron sus negocios cerrados por 

las medidas de contención de la epidemia sanitaria. El uso de este instrumento, 

que cubre a más de 3 millones de trabajadores y a más de 550.000 empresas, es 

el mejor indicador de su éxito. También es un buen indicador el hecho de que la 

caída de la ocupación haya sido, por el momento, muy inferior a la caída del PIB y 

muy inferior a la caída de la crisis anterior, a pesar de que el frenazo de la 

actividad está siendo mucho más intenso. De nuevo, el trabajo coordinado del 
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Gobierno con los agentes sociales ha dado lugar a un acuerdo, suscrito este 

mismo lunes, para la extensión de los ERTEs y del apoyo público a los ERTEs 

hasta el 30 de junio y a la creación de una comisión tripartita para estudiar las 

situaciones específicas de los diferentes sectores. Es un acuerdo importante 

porque nos permitir ir acomodando el régimen de apoyo y la articulación de estos 

ERTEs a las distintas fases de la desescalada con el fin de no perder en las 

próximas semanas lo que hemos ganado durante las anteriores en términos de 

mantenimiento del empleo y protección del tejido empresarial. Como ya dije hace 

una semana en el Congreso, entre todos tenemos que poner en valor este 

instrumento porque la sociedad española en su conjunto está invirtiendo muchos 

recursos y ello nos está permitiendo salvaguardar las rentas de millones de 

familias en unas circunstancias muy difíciles, y también reducir los gastos de 

cientos de miles de autónomos y empresas. Ésta es una situación excepcional que 

requiere medidas excepcionales, solidaridad y responsabilidad del conjunto de la 

sociedad, y este tipo de medidas plasma precisamente esta solidaridad colectiva.   

En tercer lugar, otro bloque de medidas muy relevante que hemos venido 

ampliando desde que se decretó el estado de alarma casi en cada reunión del 

Consejo de Ministros, es tejer una red de seguridad para los ciudadanos y los 

trabajadores, en particular los más vulnerables y con especial atención a los 

autónomos. Hablo de moratorias hipotecarias, moratorias en créditos al consumo, 

protección para la rescisión de todo tipo de contratos, prohibición de desahucios a 

personas vulnerables, prohibición de corte de suministros… Aquí hay que señalar 

sin duda la prestación extraordinaria de la que ya se han beneficiado 1,3 millones 

de autónomos, que han visto su negocio cerrado o registrado importantes caídas 

de ingresos, y que por primera vez en nuestra Historia cuentan con una prestación 

compensatoria de esta pérdida de ingresos.  

Todas estas medidas dirigidas a proteger las rentas familiares tienen un impacto 

social importante, pero también macroeconómico, porque son la red para que 

tengamos una base de demanda que pueda activar una recuperación  lo antes 

posible.   
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Es decir, que hemos tomado muchas medidas muy ambiciosas, medidas que el 

Gobierno ha propuesto, que el Congreso ha convalidado y que entre todos, por 

tanto, estamos poniendo a disposición del conjunto de nuestra sociedad para 

afrontar lo mejor posible esta situación excepcional.  

Evidentemente, estas medidas tienen un impacto presupuestario importante, al 

que hay que sumar el impacto de los estabilizadores automáticos. Es decir, la 

caída automática de ingresos derivada de la pérdida de actividad y el aumento 

automático de los gastos derivado del aumento del desempleo. Por eso, 

estimamos que cerraremos 2020 con un nivel de déficit superior al 10% del PIB y 

una ratio de deuda pública sobre PIB del 115%, tal y como se recoge en el 

Programa de Estabilidad. Una de las prioridades de este Gobierno es avanzar en 

la sostenibilidad financiera y presupuestaria, con unos objetivos muy ambiciosos 

de reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB. Desde que llegamos al 

Gobierno habíamos conseguido avances muy importantes en ese sentido, tal y 

como demuestra la ratio del 95,5% de deuda pública sobre PIB con la que 

cerramos el pasado ejercicio, después de lograr el mayor descenso de los últimos 

años. Es evidente que este año no se puede mantener esta senda de 

consolidación fiscal, pero hay que ser conscientes de la situación en la que nos 

encontramos y que los esfuerzos para proteger el tejido productivo y las rentas 

familiares hay que hacerlos ahora si queremos que sirvan al objetivo de tener una 

recuperación más rápida y vigorosa en el corto plazo y poder retomar en su 

momento la senda de consolidación fiscal, que sin duda es un objetivo de este 

Gobierno y un objetivo colectivo de nuestra sociedad que no podemos abandonar. 

Así lo ven todos los organismos internacionales, la necesidad de hacer ahora este 

esfuerzo fiscal; también los inversores, que entienden que es importante la acción 

decidida contra la pandemia en este momento. De hecho, los inversores confían 

en nuestro país, en nuestra economía y en nuestras acciones de política 

económica. El Tesoro Público se está financiando a unos costes relativamente 

reducidos, alineados con los que teníamos en la primera parte del año pasado, 

con unos resultados muy notables en las últimas subastas, que han  registrado 
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demandas históricamente altas y caídas de tipos en algunas referencias. Además, 

un alto porcentaje de las emisiones se sigue colocando entre inversores no 

residentes, lo cual refleja esta confianza en nuestro país.  

Éstas son las medidas que hemos venido adoptando y, tras estas semanas de 

hibernación económica, la favorable evolución de los indicadores sanitarios, nos 

permiten poner en marcha el proceso de desescalada e ir avanzando, con la 

máxima prudencia, hacia la salida de esta situación excepcional. Y esto nos tiene 

que llevar a hablar de los planes para la reconstrucción de nuestra economía, que 

tienen que basarse, igual que lo ha hecho la lucha contra el virus, en la unidad, en 

el acuerdo, en el diálogo.  

La iniciativa ya ha partido del Gobierno, con el Plan para la Transición hacia una 

Nueva Normalidad, el plan de desescalada y sus cuatro fases, que ya estamos 

poniendo en marcha y que estamos viendo con más de la mitad de la población 

española ya en la Fase 1. Pero más allá de que vayamos progresivamente 

‘aterrizando’ en esta nueva normalidad desde el punto de vista sanitario –una 

nueva normalidad mientras no exista un remedio totalmente eficaz o una vacuna --

también tenemos que ver cómo vamos adaptando todos estos instrumentos para 

acompañar la reactivación de la economía, la progresiva apertura de aquellos 

sectores que todavía no estaban plenamente operativos. Éste es el contexto en el 

que hemos lanzado una propuesta de una Comisión para la Reconstrucción Social 

y Económica, que echó a andar la semana pasada, que hoy ha tenido ya una 

definición más concreta del calendario de actuaciones. Pero además de esta 

comisión parlamentaria, es el trabajo que hacemos día tras día con los agentes 

sociales, las comunidades autónomas, los ayuntamientos… la sociedad en su 

conjunto, que tiene que implicarse para definir qué país queremos ser en las 

próximas décadas. Porque, como les decía antes, la emergencia sanitaria, 

económica y social no puede ocultar, porque no hace desaparecer, la necesidad 

de perseguir los objetivos que nos habíamos marcado, de hacer frente a los retos 

de medio y largo plazo que siguen estando ahí, en nuestra sociedad: la transición 

ecológica, la digitalización, el reto demográfico, el fortalecimiento de nuestro 
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estado del bienestar, la mejora de la formación… Es el momento de seguir 

avanzando hacia una sociedad más moderna, más justa, más sostenible, más 

inclusiva.  

Y ésa es la agenda de futuro que propone el Gobierno para nuestro país. Una 

serie de inversiones y reformas para impulsar nuestro capital humano, apostando 

por la educación y la formación a lo largo de toda la vida; proteger el capital 

natural con políticas de transición ecológica justa; aumentar la productividad del 

capital tecnológico mediante el apoyo a la innovación, el emprendimiento y la 

transformación digital; y mejorar la capacitación digital de la población.  

Este asunto, la agenda digital, está específicamente dentro de la responsabilidad 

del Ministerio que encabezo, y me gustaría brevemente mencionar la importancia 

que tiene la conectividad digital. Es una de las constataciones más evidentes que 

nos hacemos en este momento de crisis. La conectividad digital ha sido 

absolutamente fundamental para que los ciudadanos podamos mantener nuestra 

actividad profesional, disfrutar dentro de la situación excepcional del ocio, 

comunicarnos con nuestros familiares o amigos, un asunto absolutamente crucial 

ahora que tenemos esa preocupación creciente por la salud de nuestros seres 

queridos. Y, en este contexto, tenemos que congratularnos porque las redes de 

telecomunicaciones de nuestro país han respondido de manera notable al reto de 

la conectividad.  

Ha habido un incremento muy significativo del tráfico, de hasta el 80% en las 

llamadas de teléfono fijo, hasta el 60% en las comunicaciones móviles de voz y de 

hasta el 50% en las conexiones de datos. Y pese a esta conectividad exacerbada, 

la red ha funcionado con muchísima estabilidad, los operadores de nuestro país se 

han comportado con una tremenda responsabilidad, han ido más allá de lo 

requerido desde el punto de vista legal, asumiendo compromisos para la gratuidad 

de las llamadas al 061 durante el estado de alarma, la ampliación, sin coste 

adicional para el usuario, de servicios asociados a los contratos de particulares, 

autónomos y pymes, tanto en términos de conectividad como de ocio… Crep que 

las empresas y trabajadores de este sector han dado muestras, como el resto de 
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la sociedad, de una enorme responsabilidad y del compromiso colectivo en esta 

situación.  

Además, desde el Ministerio hemos impulsado el uso de aplicaciones digitales 

para ayudar en la lucha contra la pandemia, con un asistente conversacional, el 

Hispabot-Covid19, para que las personas mayores que tienen más dificultades, 

puedan comunicarse mediante la voz y tener respuesta a sus preguntas sobre el 

virus; la aplicación de autodiagnóstico para móviles Asistencia Covid19, que se 

inició como un proyecto piloto en Madrid y que ahora está extendida en seis 

comunidades autónomas; el estudio de movilidad de los ciudadanos, un elemento 

clave para la expansión del virus, realizado en colaboración con el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) –la movilidad es un elemento fundamental para la 

expansión del virus y el estudio de movilidad trata precisamente de tener 

instrumentos para  controlar la expansión del virus--; la web Covid19.gob, en la 

que se unifican los recursos digitales oficiales.  Estamos trabajando también en el 

ámbito comunitario para analizar la puesta en marcha de cualquier otra app o 

instrumento digital que pueda ser útil o relevante para gestionar la fase de 

desescalada si se considera necesario.  

Esta crisis también ha puesto de manifiesto las carencias que tenemos en 

términos de conectividad y la importancia que esto tiene desde el punto de vista 

de las brechas territoriales y sociales de nuestro país. Por eso, es vital impulsar la 

digitalización de las pymes --hemos aprobado ya un primer refuerzo de programas 

en este sentido-- y desarrollar actividades de formación en competencias digitales 

para el conjunto de la población --la formación digital será sin duda una de las 

grandes prioridades a corto, medio y largo plazo--, etc.   

Para concluir, quiero referirme muy brevemente también a otro ámbito en el que el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene un papel 

importante, el de la construcción europea. Como todos ustedes saben, nuestro 

Gobierno es profundamente proeuropeo y nuestra intención a lo largo de la 

legislatura es seguir trabajando de forma constructiva y proactiva para profundizar 

la Unión Económica y Monetaria.  
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Y por eso, desde el primer momento, hemos abogado por una respuesta decidida, 

europea a esta crisis que no conoce de fronteras. Hemos insistido en una 

respuesta a corto plazo, con una triple red de seguridad para proteger a los 

trabajadores, mediante un nuevo mecanismo conocido como SURE para la 

financiación de los expedientes de regulación de empleo. Este embrión de 

reaseguro de desempleo a nivel europeo es un tema por el que hemos luchado 

desde el primer día. Mañana tendremos una discusión en el Eurogrupo y el martes 

en el Ecofin, y espero que en breve tengamos aprobada la creación de este 

instrumento. Un segundo instrumento para dotar de liquidez a las empresas 

mediante una línea de garantías del Banco Europeo de Inversiones. Hoy mismo se 

ha llegado a un acuerdo entre el ICO y el Banco Europeo de Inversiones para 

profundizar la cooperación entre ambos, en particular para la financiación de las 

pymes, lo que pone de relieve la importancia del papel que puede jugar esta línea 

de garantías para la liquidez de nuestra economía. Y, en tercer lugar, un 

instrumento precautorio dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad para 

financiar el gasto sanitario directo e indirecto derivado del Covid-19, una línea de 

liquidez también para financiar aquellas acciones relacionadas con la cura y la 

prevención, y sin ninguna otra condicionalidad asociada. La semana pasada en la 

reunión del Eurogrupo ya llegamos a un acuerdo sobre los detalles de esta línea, 

que espero que mañana también validemos formalmente en el consejo de 

gobierno del MEDE.   

La rápida reacción de las instituciones comunitarias –el Banco Central Europeo, la 

Comisión Europea— ha sido importante pero nuestro Gobierno considera que es 

preciso ir más allá. Estas medidas de liquidez, basadas en créditos, son 

importantes pero no suficientes. Tenemos que trabajar juntos en la creación de un 

fondo de recuperación para financiar programas de relanzamiento de la economía 

basados en la transición ecológica, en la revolución digital, en la autonomía de la 

industria europea, en los sectores estratégicos, en apoyo a sectores tractores tan 

importantes como el turismo o el transporte. También tenemos que revisar el 

Marco Financiero Plurianual para los próximos 7 años, prestando adecuada 

atención a los programas más importantes desde el punto de vista estratégico y de 
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vertebración territorial de nuestro país y del conjunto de la Unión; hablo de la 

política agrícola comunitaria y de la política de cohesión. Es decir, más Europa 

para salir de esta crisis lo antes posible y lo más fuerte posible.   

 

Señorías, concluyo ya. Si hubiera comparecido aquí hace dos meses les estaría 

hablando de las reformas de futuro, de la agenda del cambio, de las directivas 

europeas que tenemos que transponer, de cómo reforzar la seguridad jurídica de 

los ciudadanos y los operadores económicos. Estaría hablando del detalle de la 

transformación digital, de nuestra Estrategia de Inteligencia Artificial, de la Ley de 

Startups. Les estaría hablando de cómo reforzar la protección de los clientes 

financieros, de cómo avanzar hacia la consolidación fiscal y la estabilidad 

financiera a medio y largo plazo.   

El Covid-19 ha cambiado totalmente nuestro discurso por el momento, pero no 

podemos vivir permanentemente preguntándonos qué hubiera sucedido si, cómo 

habría sido nuestra vida si… Yo creo que eso sólo conduce a la melancolía. Creo 

que es importante mirar hacia el futuro, que esta pandemia sólo cambie nuestro 

discurso temporalmente. Y que cuanto antes empecemos a hablar de nuevo de las 

prioridades de nuestro país, que sigue teniendo las mismas gentes creativas, 

solidarias y resilientes; empresas competitivas, los mismos trabajadores 

esforzados.  

Hace dos meses crecíamos más que la media de los países de nuestro entorno y 

nuestras perspectivas eran mejores. Y las bases de ese crecimiento más 

sostenible están ahí, no han desaparecido por la crisis, aunque parezca que están 

tapadas. No podemos olvidar que la duración de la crisis sanitaria y de las 

necesarias medidas de confinamiento y distanciamiento social condicionarán 

enormemente cómo y cuándo superaremos esta crisis. Pero tampoco tenemos 

que olvidar que, desde la prudencia y teniendo en cuenta siempre la necesaria 

protección de los objetivos sanitarios en paralelo con la acción en el ámbito de la 

política económica, tenemos que, cuanto antes, abordar la recuperación. 
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Para ello, contamos con que todos ustedes nos apoyen, nos ayuden, arrimen el 

hombro leal y responsablemente para que esa recuperación tenga lugar lo antes 

posible y de la manera más sólida e intensa posible. Muchas gracias. 


