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COMPARECENCIA DE LA VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL ANTE LA 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

ESPAÑA TRAS LA PANDEMIA DEL COVID-19 

Jueves, 28 de mayo de 2020 

 

Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. 

Quiero comenzar expresando mi solidaridad, cercanía y cariño para todas las 

personas afectadas por el Covid-19, las víctimas, sus familiares y amigos. 

También mandando un mensaje de ánimo y agradecimiento al conjunto de la 

población española por el esfuerzo que ha hecho durante los últimos dos meses y 

medio para contribuir a la contención de la pandemia. Porque sin este esfuerzo 

colectivo no estaríamos hoy aquí, avanzando en la desescalada de las medidas 

restrictivas de la movilidad que tuvimos que adoptar para controlar la difusión del 

virus y debatiendo sobre la reconstrucción económica: la salida de la crisis, cómo 

hacer un mundo mejor. 

Creo que esta Comisión es muy oportuna por dos razones: porque es urgente 

abordar las medidas para que la recuperación sea rápida, sólida, sostenible e 

inclusiva; y porque esta recuperación requiere del concurso de todos: de los 

partidos políticos, los agentes sociales, los trabajadores y las empresas. Todos 

tenemos un papel que jugar. Todos hemos de estar a la altura en este momento 

tan delicado para nuestro país. El legislativo es fundamental y creo que ahora toca 

estar unidos. 

No voy a extenderme aquí en el análisis de la situación económica porque 

recientemente he tenido comparecencias de varias horas sobre el tema tanto en el 

Congreso como en el Senado, y porque creo que todos somos perfectamente 

conscientes del impacto negativo que está teniendo la pandemia sobre la 

economía mundial, con un coste particularmente importante para la economía 
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española debido al mayor peso relativo de los sectores más afectados: turismo, 

transportes, comercio, cultura… 

El escenario que todos los organismos nacionales e internacionales tenían al inicio 

de 2020, en el que España mantendría la senda positiva en la que estábamos 

desde hace más de cinco años, cambió radicalmente a mediados de marzo. Nos 

movemos con un importante grado de incertidumbre que hace difícil incluso hoy 

estimar el impacto total de este shock, pero de lo que no cabe ninguna duda es de 

que nos encontramos ante una contracción económica de una intensidad no vista 

en tiempos de paz, con tasas de caída de los principales indicadores desde 

mediados de marzo que llevan a una previsión de reducción del PIB superior al 

9% en 2020, en línea con la de los países de nuestro entorno más afectados por la 

epidemia.  

A partir de aquí, si la desescalada continúa como ahora, si seguimos progresando 

decididamente en el control de la epidemia, si se va recuperando la economía 

mundial, todo apunta a que nuestra economía irá recuperándose paulatinamente.  

De acuerdo con la información disponible y los indicadores de las zonas que van 

pasando a las diferentes fases, la economía está evolucionando como 

preveíamos: ha habido un cambio de tendencia al terminar la fase de hibernación, 

se están recuperando la actividad económica y el empleo, en un contexto de 

mayor distanciamiento social que permite seguir reduciendo el alcance de la 

epidemia; el ámbito que todavía está muy lejos de la normalidad es, lógicamente, 

el de los transportes, dadas las restricciones a la movilidad por el estado de 

alarma; y queda una parte de la actividad por recuperar, sobre todo en los 

sectores de los servicios más afectados. 

Pero sobre esta base, y con toda la incertidumbre del momento, se mantiene 

nuestra previsión de un impacto en ‘V’ asimétrica, con una caída intensa sobre 

todo en el mes de abril y una progresiva recuperación económica a partir de ahora 

con una perspectiva de crecimiento importante el año próximo.  
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Éste es el escenario, y a nadie se le escapa que el impacto de esta crisis y la 

intensidad de la recuperación dependerán de la solidez de la reactivación de la 

demanda tanto nacional como de nuestros principales socios comerciales. 

Porque, en efecto, aunque el primer impacto vino por la ruptura de las cadenas de 

producción globales por el cierre en China, estamos ante una crisis principalmente 

debida a la caída de la demanda por las restricciones al movimiento de las 

personas, al tráfico internacional y a la actividad de sectores importantes para la 

economía. Estas restricciones no desaparecen de la noche a la mañana y, por 

eso, todas las previsiones apuntan a que todas las economías estarán operando 

por debajo de su potencial durante un tiempo. Simplemente comparando las 

previsiones para 2021 de otoño y de primavera de la Comisión Europea podemos 

observar una previsión de brecha de producción de 750.000 millones de euros a 

nivel europeo y unos 90.000 millones de euros en el caso de España. 

Muchas veces las cifras son difíciles de leer y podemos pasarnos horas 

discutiendo si sube o baja una décima. Pero creo, señorías, que en este caso las 

cifras hablan por sí solas sobre la magnitud del reto al que estamos 

enfrentándonos desde hace dos meses. 

Y hago esta referencia porque el trabajo para la recuperación no empieza ahora. 

Empezó desde el primer momento de la crisis, en el que el Gobierno actúo con 

rapidez y eficacia, y este Parlamento convalidó las medidas propuestas por el 

Gobierno, con un plan de choque para acompañar las medidas en el ámbito 

sanitario de medidas apropiadas en el ámbito económico y social. Para salvar 

vidas, salvar empresas, salvar empleos, proteger rentas y tratar así de minimizar 

el impacto negativo. Para preservar entre todos una base sólida, nuestro tejido 

productivo, el empleo y todos los activos que nos permitían crecer de forma fuerte 

hasta marzo, una base sobre la que construir la recuperación.  

Señorías, no partimos de cero en este proceso de reconstrucción. Y creo que 

tenemos que poner en valor lo que hemos venido haciendo juntos en estos dos 

meses, en condiciones muy difíciles, con el Plan de Choque que hemos puesto en 
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marcha, concretado semana tras semana en medidas urgentes de gran calado, 

sobre todo en tres direcciones:  

En primer lugar, garantizar la liquidez empresarial, con diversos instrumentos entre 

los que destaca la línea de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros 

instrumentada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se extiende hasta 

final de año con el objetivo claro de mantener la actividad. Un objetivo que está 

cumpliendo con creces hasta el momento, porque hasta este miércoles tenemos 

más de 491.000 operaciones suscritas–el 98% con pymes y autónomos—por un 

montante de más de 46.600 millones de euros avalados, movilizando así 61.000 

millones de financiación. 

En segundo lugar, hemos articulado un mecanismo extraordinario de apoyo a los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que cubre a más de 3 millones 

de trabajadores, más de 550.000 empresas. Y, en tercer lugar, hemos desplegado 

instrumentos de apoyo a las rentas de las familias, con particular atención a los 

más vulnerables y a los trabajadores autónomos, para los que se ha articulado 

una prestación extraordinaria por cese de actividad o caída de ingresos que ha 

cubierto a más de 1 millón de personas. 

Estas medidas, adoptadas por el Gobierno e, insisto, convalidadas por el 

Congreso, están siendo eficaces. Nuestra estimación es que están amortiguando 

la inevitable caída de la economía este año y explican que la reducción de la 

ocupación en esta crisis haya sido, por el momento, menos intensa que en la de 

2008-2009, a pesar de que la caída del PIB está siendo más profunda.  

Ahora que estamos en la fase de desescalada, lo primero que hay que hacer es 

adaptar estas medidas para acompañar la progresiva reactivación de los sectores 

y las nuevas necesidades del tejido productivo, que previsiblemente se 

desplazarán desde la liquidez para gastos operativos hacia la solvencia y la 

inversión. Tenemos que ir impulsando la readmisión de los trabajadores y apoyar 

especialmente el relanzamiento de los sectores tractores más afectados: turismo, 

automoción, comercio… 
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En este sentido, en este momento es preciso continuar garantizando la liquidez y 

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

creación y crecimiento, facilitando trámites y eliminando barreras. Son cuestiones 

poco espectaculares, que dan pocos titulares, pero muy reales en el día a día de 

los empresarios, para que las empresas puedan seguir operando sin necesidad de 

tener que empezar de cero una vez superemos esta situación. Desde el principio 

nuestra prioridad ha sido y, creo que tiene que seguir siendo, la supervivencia de 

los proyectos empresariales sobre los que, hasta el pasado mes de marzo, no 

pesaba ningún tipo de duda ni problema. 

En tercer lugar, hemos de impulsar las empresas innovadoras, incluyendo las 

startups. Y además de apoyar a las empresas, es imprescindible seguir 

protegiendo el empleo. Para ello llegamos a un acuerdo con los agentes sociales 

sobre la forma de extensión hasta el 30 de junio de los ERTEs y estamos 

trabajando en el tratamiento adecuado para sectores específicos, más allá de esta 

fecha, adaptando esta herramienta para acelerar las reincorporaciones de 

trabajadores, impulsar el ajuste del empleo en horas y no en trabajadores, 

impulsar la formación, la distribución irregular de la jornada laboral, la 

reorientación profesional para los trabajadores que no puedan reincorporarse. De 

cara al futuro, es muy importante impulsar mecanismos de flexibilidad alternativos 

a la contratación temporal, tan extendida en nuestro país y con un impacto tan 

negativo sobre la seguridad de los trabajadores y el bienestar, sobre todo de 

nuestros jóvenes. 

Finalmente, en quinto lugar, hemos de reforzar las acciones de apoyo al turismo, a 

la automoción y al comercio. Digo reforzar porque desde el primer día hemos 

puesto en marcha medidas que están particularmente dirigidas hacia estos 

sectores tan importantes para nuestra economía. En concreto, por referirme sólo a 

uno, el sector del turismo ha tenido ya un apoyo de más de 12.000 millones de 

euros, solamente teniendo en cuenta la financiación a través de la línea especial 

de créditos del ICO Thomas Cook y de los avales públicos, el apoyo a ERTEs y la 

prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos. Como decía 

antes es importante poner en valor lo que venimos haciendo juntos. También 
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hemos de seguir reforzando nuestras capacidades estratégicas para poder 

proporcionar toda la cadena de valor en sectores esenciales, principalmente en el 

ámbito sanitario.  

Junto a estos planes de choque, es imprescindible y urgente también seguir 

abordando los retos de medio plazo que tiene nuestro país mediante una agenda 

de reformas que es bien conocida –porque llevamos dos años impulsándola– y 

creo que además es ampliamente compartida por la población española. Ahora 

más que nunca es imprescindible reorientar nuestro sistema productivo, 

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

del siglo XXI. Estoy hablando de impulsar la transición ecológica, la digitalización, 

el empleo de calidad, la educación y la formación, la innovación y la ciencia, de un 

pacto por el campo y una respuesta decidida al reto demográfico. Cuestiones 

todas de las que venimos hablando intensamente en estos últimos dos años en 

esta sede parlamentaria. 

Es un proyecto de país, es un esfuerzo intergeneracional. Contamos para ello con 

importantes activos para abordar esta tarea y también podemos apoyarnos en 

determinados cambios estructurales que han vivido un desarrollo exponencial 

durante estas semanas de confinamiento: hablo de la agilización de los ERTEs 

como instrumento de flexibilidad interna que mejora el funcionamiento del mercado 

laboral, de la extensión del teletrabajo, del trabajo por turnos o de la flexibilidad 

horaria; hablo del fomento de la digitalización en ámbitos como la educación o la 

administración pública; de la agilización de la justicia, de la consciencia colectiva 

sobre la necesidad de repensar la movilidad, en todos los ámbitos pero 

urgentemente en el urbano. Se trata de cambios importantes que debemos 

aprovechar y optimizar porque han llegado para quedarse. 

En suma, señorías, creo que es necesario poner en marcha cuanto antes un Plan 

de Inversiones y Reformas que incluya proyectos tractores con gran capacidad de 

transformación y modernización de nuestra economía y sociedad, alineado con el 

plan de recuperación que se está poniendo en marcha a nivel comunitario, que 

impulse el crecimiento y lo haga más sostenible, más inclusivo y más justo. 
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El impulso a estos proyectos tractores debe concentrarse en los próximos dos 

años para reforzar la productividad y, con ello, el crecimiento potencial de nuestra 

economía, generando empleos de calidad en sectores de alta cualificación. Este 

Plan requiere del concurso de toda la sociedad y debería desplegarse en torno a 

seis grandes ejes o pactos: 

- Un pacto por la reactivación para la transición ecológica y el desarrollo de la 

economía verde, sobre el que hablará en detalle la vicepresidenta Cuarta y 

que tendrá como palancas la Ley de Cambio Climático y Eficiencia 

Energética, presentada hace unos días; la Estrategia de Economía Circular, 

el Plan de choque de Movilidad Sostenible o el Plan de Rehabilitación de 

Viviendas y Eficiencia Energética, entre otras. 

- Un pacto por el emprendimiento y la transformación digital, que se apoyará 

en el Plan de Conectividad Digital, la Estrategia de Despliegue del 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 número reducido de proyectos tractores para la digitalización del tejido 

productivo en los sectores agroalimentario, de la sanidad, del transporte y 

del turismo. Sectores para los que España está muy bien posicionada, 

como he tenido ocasión de compartir con ustedes en varias ocasiones. 

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

apueste también por la FP dual, por la capacitación digital de la población, y 

nos oriente  hacia un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI.  

- En cuarto lugar, un pacto por la ciencia que lleve a un incremento de la 

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

- En quinto lugar, un pacto por los servicios públicos, cuyo refuerzo se ha 

demostrado imprescindible durante esta crisis, incluyendo la digitalización y 

refuerzo del sector sanitario o de la justicia, o la reforma del sistema de 

redistribución social con la vista puesta en erradicar la pobreza severa. La 

prevista adopción del Ingreso Mínimo vital mañana en el Consejo de 

Ministros es una medida muy importante dentro de este plan. Se trata de un 

tema sobre el que nos vienen advirtiendo los distintos organismos 
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internacionales –la necesidad de mejorar nuestros mecanismos de 

redistribución y eliminar las divergencias regionales– y para eso tenemos 

que tomar medidas de forma decidida.   

- Finalmente, un pacto por el campo para transformar el sistema 

agroalimentario, absolutamente estratégico, de modo que sirva al impulso 

de la economía rural. También hemos de abordar una estrategia sólida de 

reto demográfico para frenar la despoblación. Para que todos los 

ciudadanos, en cualquier punto del país, puedan desarrollar su proyecto 

vital y tener acceso a los servicios públicos. La conectividad y digitalización 

son palancas tremendamente importantes en este sentido. La atención a 

los jóvenes, también. 

Evidentemente, estos planes conllevan un importante volumen de inversión 

pública y privada, que tiene que ser abordada en el contexto de un Plan de 

recuperación comunitario. Señorías, como saben bien nuestro Gobierno ha 

defendido, con pasión y también con eficacia, la necesidad de proporcionar una 

respuesta comunitaria a esta crisis, que no entiende de fronteras pero está 

teniendo un impacto más intenso en determinados países. Necesitamos actuar 

unidos para que se multiplique el impacto expansivo de las acciones a nivel 

nacional, para que la recuperación se financie de forma conjunta y que todos los 

ciudadanos de la Unión se vean igualmente apoyados. Porque los retos a los que 

nos enfrentamos son muy importantes y juntos somos más fuertes. 

Los primeros pasos para esta respuesta europea ya se han dado, con tres 

instrumentos de financiación a través de deuda emitida por instituciones 

europeas para respaldar las respuestas, los planes de choque a corto plazo 

frente a las necesidades sanitarias, laborales y empresariales. Ese plan de 

choque al que me he referido en la primera parte de mi intervención. Esta 

misma semana hemos acordado en Consejo de Ministros proporcionar las 

garantías nacionales precisas para la puesta en marcha del nuevo 

mecanismo de apoyo a los expedientes de regulación temporal de empleo 

(SURE) y se ha llegado ayer mismo a un acuerdo para el refuerzo de las 

garantías del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para financiar hasta 
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200.000 millones de inversión pública y privada, sobre todo de pymes. 

Además, hemos acordado en el Eurogrupo un instrumento precautorio 

dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar el 

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

liquidez para financiar las acciones relacionadas con la cura y la 

prevención, y sin ninguna otra condicionalidad asociada.  

Junto a estos instrumentos de corto plazo, ayer mismo la Comisión Europea 

presentó una propuesta ambiciosa que incluye un nuevo Fondo de Recuperación 

de 750.000 millones de euros de inversión orientada, precisamente, a la 

transformación de la economía europea y al impulso a la recuperación en toda la 

Unión. Sin lugar a dudas, es una propuesta que va en la buena dirección y que 

recoge muchas de las reivindicaciones que el Gobierno español lleva defendiendo 

desde el inicio de esta situación, con el argumento claro de que necesitamos dar 

una respuesta europea ambiciosa y unida a esta crisis sobrevenida. Y es una 

propuesta que va en la buena dirección por cuatro motivos: por la cuantía del 

fondo, que es muy relevante y acorde a la magnitud de los retos que tenemos por 

delante; porque por primera vez se plantea que el fondo se financie con la emisión 

de deuda comunitaria, una respuesta europea financiada con deuda europea; 

porque el reparto de los fondos se hará en función del impacto económico y social 

del Covid-19, y porque se propone que los fondos se hagan llegar a los estados 

miembros mayoritariamente a través de transferencias directas, y no sólo con 

créditos. 

En definitiva, se trata de una propuesta alineada con lo que España ha impulsado 

desde el principio: una respuesta que sirva para invertir juntos en nuestro futuro 

común. Y es una propuesta que puede proporcionar un apoyo importante para 

nuestros planes de recuperación, para ese Plan de Inversiones y Reformas al que 

me he referido. Todavía queda mucho por hacer, las resistencias son formidables, 

tendremos semanas y meses muy intensos, pero por el momento es preciso 

valorar positivamente el enorme progreso que se ha hecho en unas pocas 

semanas. Y francamente España, y en particular el presidente Sánchez, están 

teniendo un papel muy importante en la articulación de esta respuesta europea a 
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la crisis, para actuar de forma decidida y a la altura de lo que se necesita en estos 

momentos. 

En cualquier caso, a nadie se le escapa que tanto las necesidades de inversión a 

medio plazo como las medidas económicas y sociales que ya se han venido 

adoptando para amortiguar el impacto inmediato de la emergencia sanitaria, así 

como el impacto de los estabilizadores automáticos, comportan un importante 

coste fiscal. Así se refleja en el Programa de Estabilidad del Reino de España, que 

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.  

El programa del Tesoro del Reino de España prevé 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. Se trata de gastos y medidas imprescindibles e inaplazables y que , 

por tanto, no pueden estar 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 consolidación fiscal en la que habíamos 

conseguido avances notables durante los últimos dos años. 

Tendremos que reforzar los ingresos públicos luchando contra la economía 

sumergida y el fraude fiscal y avanzando hacia un marco impositivo más 

progresivo y adaptado a la realidad del siglo XXI. Aprovecho para instar a sus 

señorías a aprobar cuanto antes los dos proyectos de ley que están en el 

Parlamento para crear un impuesto sobre determinados servicios digitales y otro 

sobre transacciones financieras. Porque necesitamos tener un sistema fiscal 

sólido, adecuado al Estado de Bienestar que corresponde a nuestro país, y ello 

exige abordar el gap de ingresos que España tiene respecto a la media de la zona 

euro y avanzar hacia una fiscalidad acorde con los tiempos que vivimos, con 

nuestra realidad económica, tecnológica y social. 

Tendremos también que mejorar la eficacia del gasto público, activando, por 

ejemplo, las conclusiones de las distintas evaluaciones que ha venido realizando 
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la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Porque la 

responsabilidad fiscal, la buena gestión de lo público, la confianza de los 

inversores, Señorías, también forma parte de la recuperación a medio y largo 

plazo de nuestro país. Es más, como señalé hace unos días aquí, en el Congreso, 

respondiendo a una pregunta, el aumento de la deuda supone una carga para las 

generaciones futuras que puede lastrar sus oportunidades y su bienestar. Y por 

eso no podemos permitirnos no abordar ahora, ya, las reformas necesarias para 

dejarles un modelo de crecimiento más sostenible y justo. Por justicia 

intergeneracional y por responsabilidad. 

Termino ya, presidente, insistiendo en la importancia del diálogo, de la concordia, 

para abordar unidos este periodo complejo desde el punto de vista económico y 

social. El Gobierno está decidido a actuar con determinación para hacer frente a la 

emergencia sanitaria y tratar de minimizar el inevitable impacto económico y 

social. Desde el primer momento hemos tendido la mano a los agentes sociales, 

las comunidades autónomas, las corporaciones locales y, como no puede ser de 

otra manera, a las fuerzas políticas representadas en este Parlamento para 

alcanzar un Pacto de Estado para una Recuperación Económica fuerte, sostenible 

y justa. 

Existe un amplio acuerdo social sobre cuáles son las acciones prioritarias de cara 

al futuro. Llevo dos años escuchando recomendaciones, palabras de ánimo, 

propuestas que van en esta línea. Y estamos en un momento clave, y España 

cuenta con importantes activos entre los que creo que debemos sentirnos 

orgullosos de una sociedad extraordinaria, solidaria, resiliente y flexible, que 

abraza el futuro y que puede hacer frente a los mayores retos, como está 

demostrando estos días una vez más. 

No creo que tengamos que dudar de nuestra capacidad de recuperación. Por el 

contrario, hemos de dar a nuestros conciudadanos una visión de futuro, de lo que 

podemos conseguir sobre la base de nuestros activos y fortalezas, si trabajamos 

juntos. Un proyecto transformador de la economía española bien articulado con los 

planes comunitarios, de modo que aprovechemos al máximo todos los recursos y 
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todas las sinergias para recuperar cuanto antes la senda del crecimiento sobre 

una base sólida. Creo que es lo que nuestros compatriotas esperan de nosotros y 

lo que se merecen. Y por eso les deseo mucha suerte en la tarea que tiene 

encomendada esta Comisión para que, entre todos, seamos capaces de encontrar 

las mejores vías para dejar lo antes posible atrás esta situación y de construir un 

país mejor. 

Quedo a disposición de sus intervenciones y, por supuesto, responderé con 

mucho gusto a sus preguntas. Muchas gracias. 


