El año 2020 quedará para siempre grabado en nuestra memoria como
el año de la pandemia. Solo hay que observar la ruptura en algunas
series históricas, como el exceso de mortalidad o los principales
indicadores económicos, para darse cuenta de la magnitud del
impacto. No obstante, el objetivo de este informe —el decimocuarto
El presente informe opera con una perspectiva diferente a las anteriores, es la
de la serie— no es evaluar la efectividad de la respuesta a
perspectiva desde los Estados. No es una opción casual. Asistimos a lo que podríamos
ISBN 978-84-947465-7-4
la crisis de la pandemia desde un punto de vista sanitario o
llamar “resurgimiento de los poderes nacionales”, expresado en fenómenos como el
económico, sino tratar de averiguar qué podemos aprender sobre la
nacionalismo populista, el autoritarismo o el proteccionismo.
democracia española en este contexto extraordinario.

división entre los Estados miembros, la vuelta a la Europa de Westfalia.

crítica, algunas cuestiones específicas: cómo se enfrentó la
las anteriores, mirada
es la
sociedad y el Estado a la crisis; cuáles fueron las implicaciones,
mos a lo que podríamos
Es verdad
que económicos
existe el otro ylado
de la moneda,
es innegable
el deseo de los
en fenómenos como
el
en
términos
sociales,
de la que
misma;
qué dilemas

EL ESTADO
DE LA UNIÓN EUROPEA

EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA 2018

ciudadanos y ciudadanas
de permanecer
en la Unión
y su satisfacción
por
democráticos
plantean europeas
la restricción
de derechos
fundamentales
y la
formar
parte
del
proyecto
europeo
(más
del
70
%
como
media
de
la
población).
Pero
e dañar a la Unión:
la
apelación
a la tecnocracia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión
Westfalia.
la
UE
necesita
reformas
para afrontar
los retosEl
de resultado
la globalización.
en un contexto
de poder
diseminado.
ofrece, por tanto,
diagnóstico exhaustivo del estado de nuestra democracia tras
egable el deseo un
de los
¿Qué
reformas? Básicamente cuatro aspectos: el euro, la Europa social, la política de
ón y su satisfacción
por
la crisis y, sobre todo, una aproximación a los retos que nuestro
de la población).asilo
Pero y la seguridad y defensa en una Europa posbrexit.
sistema político deberá afrontar —y sus posibles vías de salida—
ión.
cuando
lo en
peor
la pandemia
haya
Para llegar
las de
mejores
condiciones
a laspasado.
elecciones de 2019, los Estados de la

Los Estados europeos ante las
reformas
dey superar
la Unión
Unión han de mirar hacia un horizonte
de largo alcance
esta coyuntura

pa social, la política de

con tantos componentes nacionalistas, proteccionistas e insolidarios. Precisamente la
es el proyecto europeo.

019, los Estados de la
alternativa
a ello
superar esta coyuntura
DIRECCIÓN
darios. Precisamente la

EL ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA 2018

Estelos
conjunto
hechos alienta
la enfermedad
queponen
más puede
dañar acon
la Unión: la
En
doce de
capítulos
de este
informe se
a examen,

Alberto Penadés y Amuitz Garmendia

COORDINACIÓN EDITORIAL
Jorge San Vicente Feduchi

DIRECTOR DEL LABORATORIO
Jesús Ruiz-Huerta Carbonell

INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA 2021

ISBN 978-84-947465-7-4

INFORME
SOBRE LA
DEMOCRACIA
EN ESPAñA
2020

EL ESTADO
DE LA UNIÓN EUROPEA

Fundación Alternativas

La Fundación Alternativas, fundada en 1997 con voluntad de
configurarse como cauce de incidencia y reflexión política, social
y cultural en España y su entorno europeo, es hoy un lugar indiscutible de encuentro y elaboración de ideas y propuestas.

La Fundación consta de varias áreas de trabajo: el Laboratorio
de Alternativas, el Observatorio de Cultura y Comunicación,
Estudios de Progreso y el Observatorio de Política Exterior, que
centra su análisis en la política exterior y su seguimiento a nivel
europeo e internacional.

Los Estados europeos ante las
reformas de la Unión

El objetivo central de los impulsores de este proyecto, en el que
participan los autores más dinámicos y avanzados de nuestra
sociedad, ha sido y sigue siendo el análisis y la definición de
nuevas ideas en el marco de la mundialización creciente que vivimos. Unas ideas que pretenden abarcar las políticas públicas
desde un enfoque nacional, así como europeo y global, y ser
incorporadas en la toma de decisiones de los gobiernos, partidos
políticos y otros actores económicos y sociales.

En definitiva, el conjunto de profesionales y académicos que integran la Fundación Alternativas pretende contribuir al verdadero
desarrollo social, económico, cultural y político de la sociedad
española y europea.

Friedrich-Ebert-Stiftung

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una institución cultural privada
sin fines de lucro. La Fundación fue creada en 1925 como legado político del socialdemócrata Friedrich Ebert, primer presidente
alemán elegido democráticamente.

La FES está comprometida con los principios y valores básicos de
la democracia social y su misión se puede resumir en cuatro
conceptos fundamentales: cultura democrática, innovación y participación, cohesión social y globalización solidaria.
Estos principios y valores orientan el trabajo de la FES, tanto en
Alemania y en Europa occidental y oriental, como en el mundo
entero. Actualmente, la Fundación tiene más de 100 oficinas,
repartidas en África, América, Asia y Europa.

El año de la pandemia

2018

La Fundación estableció su delegación en España en 1975.
Durante varias décadas, su labor en el país estaba dirigida principalmente a la consolidación de la democracia y del Estado de
Derecho. Hoy en día, el trabajo se centra en la promoción del
diálogo sobre política económica y social, y sobre política exterior y de seguridad, con énfasis en el contexto europeo e internacional.
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El escudo social frente a la crisis
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1. Introducción1
“El virus no distingue entre colores políticos, ideologías o territorios. El virus
nos golpea a todos”. Así anunciaba en
marzo del 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el despliegue
de un ambicioso “escudo social” para
paliar el impacto de la crisis provocada
por la pandemia de la COVID-19. Las
medidas fueron rápidas y contundentes.
Se aprobaron fondos extraordinarios;
se impusieron moratorias en hipotecas
y deudas; se aprobaron retrasos en pagos de impuestos; y se tramitaron aceleradamente expedientes de regulación
temporal de empleo. En un espacio muy
breve de tiempo, vimos mucho Estado y,
sobre todo, vimos Estado de bienestar.
Mientras todo entraba en un insólito
stand-by, los sistemas nacionales de salud, educación, protección social y servicios sociales mantenían y ampliaban,
a marchas forzadas, su actividad esencial. Las respuestas fueron similares en
toda Europa. Sin embargo, a pesar de la
dimensión global de este shock externo,
los Gobiernos actuaron desde el cierre
de las fronteras nacionales y con escasa
coordinación supraestatal. Ni siquiera
el Centro Europeo para la Prevención
y Control de las Enfermedades (ECDC)
tuvo mucho que ofrecer a los Estados
miembros en la caótica gestión inicial,
cuando la OMS declaró finalmente el carácter pandémico del coronavirus.
Hay una enorme cantidad de preguntas sobre la gestión de la pandemia
que ocuparán años de investigación en
muy diversos ámbitos de especializa-

ción académica. Para la literatura comparada sobre Estados de bienestar, el interés se concentra en tres grandes ejes.
En primer lugar, necesitamos entender
el alcance de la crisis sanitaria y económica en la población y en la estructura
productiva y las diferencias, en función
de la solidez o fragilidad, de todos los
indicadores macroeconómicos de cohesión social en los modelos productivos
de cada país.
En segundo lugar, interesa averiguar cuáles fueron las lógicas detrás de
las respuestas nacionales. ¿Fueron los
escudos sociales mayores o menores en
función del color político del Gobierno?
¿Dependieron las actuaciones de los distintos legados institucionales? ¿Cuál fue
el grado de centralismo en la gobernanza política? Algunos atrevidos incluso
se arriesgarán a vincular los índices de
mortalidad acumulada en función de la
eficacia de las respuestas.
En tercer lugar, con la mirada puesta
en el medio o largo plazo, interesa averiguar qué permanecerá de todo este esfuerzo. ¿En qué medida las medidas coyunturales puestas en funcionamiento
para resolver una crisis también coyuntural pueden provocar un cambio paradigmático que impulse una nueva manera de entender y organizar los Estados
de bienestar contemporáneos? Aunque
este último tiene un carácter más especulativo que los dos ejes anteriores (todavía no se puede saber), la relevancia
teórica es indudable. Prueba de ello es
el hecho de que las principales teorías
sobre las transformaciones de los Estados de bienestar lleven desde principios

1 La autora reconoce el apoyo de la Fundación Icrea a través del programa Icrea Acadèmia.
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de los años 90 volcadas principalmente
en explicar las resistencias al cambio de
unas instituciones creadas en el contexto de posguerra y que hoy muestran serias dificultades para responder al desafío de la creciente desigualdad social que
genera el capitalismo global.
Centrándome en la experiencia española, en este capítulo abordaré algunas
preguntas relevantes para cada una de
estas tres grandes cuestiones. El capítulo
está estructurado de la siguiente forma.
En primer lugar, abordaré brevemente
las discusiones más teóricas sobre las
oportunidades que ofrecen las crisis para
mejorar y reforzar los sistemas de protección social. A continuación, analizaré
el “escudo social” puesto en marcha en
España como respuesta a la pandemia y
su impacto en términos de desempleo y
coberturas de prestaciones sociales, partiendo de los índices de pobreza y exclusión anteriores a la crisis de la COVID.
El último apartado analizará la evolución
del escudo social en el marco del fondo
europeo de recuperación.

2. Las crisis como palanca
de cambio2
Los Estados de bienestar se moldean con
los azotes de crisis de distinta naturaleza: las guerras, las catástrofes naturales,
los desplomes de la economía, y ahora
la pandemia, actúan como catalizadores
para el desarrollo de políticas sociales.
La literatura comparada sobre Estados
de bienestar otorga a la reconstrucción
que sucedió a la Segunda Guerra Mun-

dial un protagonismo casi absoluto en
los orígenes de los sistemas de protección social en Europa.
La nueva tecnología militar y los reclutamientos masivos conllevaron una
mortalidad sin precedentes (Obinger y
Schmitt, 2020). El gran número de inválidos de guerra, supervivientes o niños huérfanos en ciudades devastadas
exigían una respuesta para la que los
Estados no estaban preparados. Como
resultado, el gasto social no militar aumentó de manera sostenida durante casi
tres décadas. Esto se explica, además de
por el aumento de la demanda, por la introducción, durante la guerra, de unos
sistemas impositivos a las rentas de capital y las propiedades que permitieron
financiar los elevados costes del conflicto armado y que, una vez firmado el
armisticio, se mantuvieron. Algunos autores señalan que los años de guerra habían acostumbrado a los Gobiernos y a
la ciudadanía a una intervención estatal
que facilitó el salto hacia un Estado social dispuesto a gobernar aspectos centrales de la vida cotidiana de las personas. Además, las guerras, y en especial
la Segunda Guerra Mundial, favorecieron la expansión de la burocracia estatal,
que, junto a la mayor capacidad fiscal,
proporcionaron los medios para responder a las nuevas demandas sociales causadas por el conflicto armado (Obinguer
y Schmitt, 2020, p. 264). Desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía,
los episodios bélicos habían dejado al
descubierto la necesidad de integrar en
los ideales de soberanía nacional la universalidad de los derechos sociales. No

2 Una versión más extensa de esta sección puede encontrarse en León (2021).
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solo la muerte, también el desempleo, la
pobreza y, en general, una extendida vulnerabilidad social, elevaban la demanda
de un Estado benefactor que velara por
el bienestar de la ciudadanía. En Europa,
las guerras fueron también un aprendizaje para las élites políticas, todavía con
importantes déficits en cultura política
democrática. Ninguno de los grandes
avances en derechos sociales habría sido
posible sin acuerdos entre actores sociales y políticos capaces de superar divisiones partisanas.
No parece existir nada de una magnitud similar al proceso de cambio que
tuvo lugar durante las aproximadamente tres décadas de expansión de los Estados de bienestar tras la Segunda Guerra
Mundial; de ahí que las preguntas teóricas y empíricas desde entonces hayan
tenido que ver más con la explicación de
la ausencia de cambio —o de resistencia
al cambio— que de cambio en sí. La literatura académica comparada buscaba
entonces un marco teórico que explicara
la increíble resistencia de estas estructuras del Estado a pesar de embistes directos, particularmente desde la llegada del
nuevo paradigma neoliberal a partir de
la crisis de 1973.
El politólogo estadounidense Peter
Hall escribió un influyente artículo en
1993 en el que proporcionaba precisamente las claves de esta resistencia al
cambio. El autor distinguía tres tipos
de cambio. Los cambios de primer nivel suponen simples ajustes en instrumentos ya existentes. El segundo orden
implica una modificación de los propios
instrumentos, pero sin que se modifique la lógica que subyace a la política.
El tercer orden va más allá, al significar

un cambio paradigmático en la propia
lógica que subyace a programas y políticas. Los escudos sociales que Gobiernos
del mundo entero han puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia guardan relación con cambios de
primer y segundo orden. Una pregunta
interesante y relevante es averiguar si sabremos aprovechar el impulso para provocar transformaciones que impliquen
cambios de tercer nivel capaces de adecuar las políticas sociales a los grandes
retos sociales, tecnológicos y medioambientales.
Todas las sociedades modernas han
desarrollado respuestas institucionales y
protocolos de actuación para emergencias de diversa naturaleza. Existen unidades especiales en el ejército y en los
cuerpos de seguridad del Estado diseñadas para intervenir en caso de catástrofe.
Como tuvimos ocasión de comprobar
en aquella primera ola de la pandemia,
los Estados dispusieron de manera inmediata de fondos extraordinarios de
rescate, de infraestructura y de recursos
humanos para una actuación de emergencia bajo un mando único. Pero una
cosa son los ámbitos institucionales de
emergencia y otra el funcionamiento
rudimentario del Estado de bienestar, y
aunque por las características propias de
esta crisis el segundo ha entrado a formar parte del primero, nos queda por
averiguar cuánto de esto permanecerá
una vez hayamos finalmente ganado
la batalla al virus. ¿Puede este “cisne
negro” convertirse en una ventana de
oportunidad para reforzar nuestro Estado de bienestar más allá de la crisis? La
dureza y extensión de la pandemia de la
COVID-19 nos deja muy valiosas leccio-
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nes para retomar y reformular compromisos democráticos que conduzcan a su
expansión y sostenibilidad a largo plazo.

3. Pandemia y escudo social
Las medidas fiscales en España para
responder a la pandemia ascendían a finales de noviembre de 2020 al 17% del
PIB3. La mayor parte de este esfuerzo
fiscal se concentró, además de en movilizar recursos médicos y sostener el
sistema nacional de salud, en medidas
de liquidez para las empresas y personas que tuvieron que paralizar su actividad o perdieron el empleo. De un total
de 53,8 mil millones de euros, 17,8 mil
millones fueron destinados a financiar
los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)4 y los costes de
seguridad social asociados a los mismos
(9,1 mil millones)5. Para acceder al subsidio de desempleo —de una cantidad
equivalente al 70% de la base de cotización, con unos límites mínimos y máximos fijados por ley (502 y 1402 euros
respectivamente)6—, los trabajadores
afectados por un ERTE no necesitaban
acreditar un periodo de contribución
mínima.
El ingreso mínimo vital (IMV) ha
sido la otra gran medida social introducida destinada a proteger la pérdida de
ingresos de los grupos más vulnerables.
El IMV, aprobado el 29 de mayo del
2020, reconoce por vez primera el derecho subjetivo a una prestación mone-

taria que garantice un nivel mínimo de
renta para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica. Se
trata de una prestación no contributiva
integrada en el conjunto de prestaciones
de la Seguridad Social. Responde así a
la necesidad de establecer una solución
homogénea y coherente para el conjunto del territorio español, superando las
limitaciones de las rentas mínimas de
inserción (Monereo, 2020). El IMV es
garantista en cuanto a los requisitos de
acceso, es compatible con las rentas mínimas de inserción, y su cuantía varía en
función de las circunstancias y miembros de una unidad familiar. Además,
el IMV tiene un componente de condicionalidad al vincular su percepción a la
búsqueda activa de empleo o la participación en actividades formativas.
Desde el punto de vista político, la
aprobación unánime del IMV en el Congreso de los Diputados significa un éxito
rotundo en un ámbito, el del Estado de
bienestar, en el que los consensos han
sido mínimos, por no decir inexistentes.
Tanto algunas organizaciones de la sociedad civil como los principales sindicatos llevaban años intentando introducir
las rentas mínimas en el debate político.
UGT y CC. OO., en particular, presentaron una iniciativa legislativa popular al
respecto en el 2015 que no se materializó por falta de apoyo político (Hendrickson y Arriba, 2019).
En diciembre de 2020, el Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS)
confirmaba que la prestación del in-

3 Según datos del think tank europeo Bruegel. Ver: www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/
4 Ver https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-spain_en.pdf
5 Ver https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/economia/ficheros/Plan_Presupuestario_2021.pdf
6 Real Decreto-ley 8, 2020; Real Decreto-ley 9, 2020.
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greso mínimo vital había alcanzado a
160.000 hogares y 460.000 personas,
de las cuales el 47% eran menores. Cádiz, Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona,
Valencia y Alicante eran las provincias
con más personas beneficiarias. En ese
momento, el INSS había invertido 518
millones de euros. En marzo de 2021,
el INSS abonó de forma aproximada
203.838 prestaciones, lo que ascendía la
cifra a 565.195 personas (Gráfico 1). La
inversión alcanzó entonces un total de
920 millones en nueve meses. El 70%
de los titulares de esta prestación son
mujeres y casi uno de cada tres hogares
receptores son monoparentales, mayoritariamente con menores a cargo.
Además de estas medidas extraordinarias de compensación por pérdida
de ingresos, el Gobierno español implementó algunas iniciativas destinadas a
ayudar a las familias con responsabilidades de cuidado infantil durante los largos meses de confinamiento y escuelas

cerradas. El Real Decreto-Ley del 17 de
marzo 2020 permitía a las y los trabajadores con obligaciones de cuidados
solicitar flexibilidad en la organización
de la jornada laboral o una reducción de
la jornada de trabajo, esta última con la
correspondiente reducción salarial. Desde una perspectiva comparada, sin embargo, las medidas extraordinarias para
compensar las dificultades en la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares fueron, en el caso
español, de las más tímidas de Europa,
incluyendo aquí la falta de previsión de
las consecuencias del cierre escolar para
niñas y niños cuyos padres trabajaban
en actividades esenciales (Daly et al.,
2021).
En su conjunto, el esfuerzo fiscal
agregado en España ha estado en parte
limitado por los altos niveles de deuda
pública, una tendencia común en los
países del sur de Europa. En perspectiva comparada, España (con un 114% de

GRÁFICO 1: Número total de hogares y personas beneficiarias del IMV
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deuda bruta del PIB a finales de 2020)
se sitúa junto al resto de países del sur
de Europa que cuentan con una deuda
relevante (Grecia, 205%; Italia, 154%;
Portugal, 130%), en contraste con otros
países europeos (Países Bajos, 54%;
Suecia, 40%; Alemania, 70%), que ya
contaban con niveles más bajos antes de
la crisis. En este contexto, las economías
nacionales con un margen de maniobra
fiscal limitado, como la española, han
necesitado y necesitan apoyo o garantías
adicionales para evitar aumentos pronunciados en su deuda pública (Moreira
et al., 2020).

4. Impacto del escudo social
La crisis de la COVID-19 llegó en un
momento en el que la economía y la
estructura social estaba iniciando una
cierta, aunque lenta, recuperación. Indudablemente, la capacidad de resistencia del tejido social a shocks externos de
esta naturaleza está enormemente condicionada por las debilidades estructurales que facilitan o dificultan coyunturas
concretas. La recuperación de la actividad económica y del empleo tras la Gran
Recesión se ha realizado a expensas de
fuertes dosis de precariedad laboral en
un mercado de trabajo altamente segmentado y con todavía un importante
peso de la economía informal.
Al contrario de lo que sucedió en la
anterior crisis económica, la flexibilidad
interna introducida por los ERTE y la
limitación de los despidos mientras durase el Estado de alarma contuvo enormemente el aumento del desempleo
(Gráfico 2). Esta medida, que Bremer

y McDaniel (2020) llaman “keynesianismo de emergencia”, ha permitido
contener la caída de ingresos en los hogares y, en consecuencia, los niveles de
desigualdad. En contraste, la crisis del
2008 se saldó con un fuerte y repentino
ascenso en los niveles de desempleo, lo
cual aumentó de forma importante los
índices de desigualdad, fundamentalmente por la pérdida de ingresos de los
hogares situados en la parte inferior de
la distribución de la renta, un rasgo común al resto de los países del sur de Europa. Entre los años 2008 y 2013, la pérdida de ingresos de la decila más baja
fue del 51% en Grecia, 34% en España,
28% en Italia y 24% en Portugal (Pérez
y Matsaganis, 2017).
No obstante, si bien es cierto que los
ERTE (y otros programas similares de
compensación salarial de muchos otros
países) han permitido a muchos trabajadores mantener seguridad en el empleo y evitar las consecuencias sociales
y económicas de un aumento repentino
de la desocupación, el elevado coste que
estos suponen solo quedará compensado si se mantiene acotado en el tiempo.
Las sucesivas olas de COVID-19 y el año
largo durante el que se han mantenido
paradas algunas actividades económicas
—fundamentalmente las que no sobreviven a las exigencias de distanciamiento social y el confinamiento— pueden
hacer que varios sectores productivos,
al menos en parte, sean inviables en
un futuro próximo. A la larga, los ERTE
pueden retrasar una transición de modelo productivo que terminará siendo
inevitable y, si es así, el equilibrio entre
el coste y la oportunidad no decantará
necesariamente la balanza a favor.
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GRÁFICO 2: Tasa de desempleo por trimestres (2008-2021)
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

En cuanto al ingreso mínimo vital,
hasta su aprobación en mayo del 2020,
no existía en España una red de ingresos
mínimos a escala estatal. Las CC. AA.
fueron creando estos programas desde
principios de los 90, pero en ausencia
de un marco regulatorio claro y de una
coordinación interterritorial adecuada,
la heterogeneidad en cuanto a cobertura
y generosidad ha sido muy elevada. Las
grandes disparidades territoriales han
terminado por reproducir importantes
desigualdades de carácter estructural entre las distintas CC. AA. (AIReF, 2019).
Cuando irrumpió la crisis del 2008, los
programas de rentas mínimas fueron el
principal instrumento en manos de los
Gobiernos autonómicos para combatir
el espectacular aumento de la demanda
social. Entre el 2007 y el 2011, el número de beneficiarios aumentó a más del
doble, alcanzando los 260.000 en el
2013 y más de 300.000 en 2017 (AIReF,
2019). El aumento fue mayor en las re-

giones más pobres, como Extremadura y
Murcia. Este mayor esfuerzo presupuestario —y también en extensión— debe,
no obstante, interpretarse con cautela,
ya que, en términos agregados, los niveles de personas en riesgo de pobreza y
exclusión no dejaron de aumentar.
Los principales interrogantes respecto al impacto del IMV tienen precisamente que ver con esa frágil estructura institucional. La excesivamente
compleja interacción entre el Estado,
las CC. AA. y los municipios ha sido un
obstáculo para una coordinación eficaz.
Según Monereo (2020), la complejidad
del procedimiento burocrático para el
reconocimiento del derecho puede haber resultado en un desincentivo para
la incorporación efectiva de las personas más necesitadas. La compatibilidad
entre el IMV y las rentas mínimas y el
tipo de complementariedad depende de
la decisión de las CC. AA., por lo que las
disparidades territoriales, a pesar de ha-
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ber implementado un ingreso mínimo
nacional, es probable que sigan siendo
notables. Según los datos del MISSM,
sin embargo, no existen disparidades
territoriales muy marcadas en cuanto
al ratio de beneficiarios por prestación,
con la excepción del País Vasco, Ceuta y
Melilla (Gráfico 3).
La otra cuestión, más de fondo, sobre el impacto del IMV gira en torno al
criterio de condicionalidad al empleo. El
apoyo financiero que ofrece el IMV está
supeditado a la condición de figurar formalmente como demandante de empleo
(Artículo 33, RD-ley 20-2020). Además,
la persona beneficiaria tiene la obligación de “cooperar con las estrategias de
inclusión promovidas por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”. El incumplimiento de esta
obligación figura como infracción grave,
pudiendo incurrir sanciones e interrupciones de la ayuda. De esta manera, el
IMV contiene, de forma explícita, un
carácter condicional vinculado a la bús-

queda activa de empleo, distanciándose
de la idea de una renta básica universal
y acercándose más a un subsidio de desempleo asistencial. Sin embargo, la norma no especifica si las personas beneficiarias del IMV están obligadas a aceptar
ofertas de empleo o si esta condicionalidad está relacionada con una calidad
mínima del trabajo o la proximidad del
trabajo al lugar de residencia.
Esta condicionalidad en el acceso a
y permanencia del IMV puede formar
parte del conocido como “paradigma de
la inversión social” (social investment),
que aboga por una reconfiguración del
Estado de bienestar hacia la inversión
en capital humano, políticas activas y
redes mínimas de protección (Hemerijck, 2013). El paradigma de la inversión
social reconoce la cada vez más limitada
acción protectora de las políticas clásicas
de protección social —es decir, políticas
reparadoras ex post— y aboga por políticas que pongan el énfasis en la preparación ex ante. No quiere decir esto que las

GRÁFICO 3: Ratio de beneficiarios del IMV por CC. AA.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (mayo de 2021).
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políticas sociales clásicas de protección
social desaparezcan del foco, sino que
serían reconfiguradas adquiriendo una
dimensión que las haga favorables al
crecimiento del empleo y de la productividad. En este marco, tanto las rentas
mínimas como los subsidios clásicos de
protección al desempleo adquieren un
elemento de “activación” cuyo objetivo
último es lograr que las personas puedan volver a trabajar y no queden atrapadas en un círculo vicioso de pobreza
y exclusión. Esto se traduce en características específicas, como las condiciones de acceso, los niveles de beneficio,
la duración de las ayudas y los servicios
e incentivos a la activación (Hemerijck,
2017, p. 21).
Sin embargo, pese a que ir más allá
de las prestaciones contributivas puede
aumentar la universalidad de la cobertura de las políticas sociales, la condicionalidad puede tener consecuencias negativas en mercados laborales precarizados
y con una elevada dualidad en el empleo
(Emmenegger et al., 2012). Pese a que
guarden buenas intenciones, introducir
perspectivas productivistas en las políticas sociales puede causar que estas se
conviertan en regresivas y no redistributivas, particularmente si interactúa,
como es el caso, con mercados laborales
fragmentados y sociedades altamente
desiguales, generando Estados de bienestar más excluyentes (Cantillon, 2011).
Varios autores han destacado el efecto
regresivo de muchas de estas medidas
(Pavolini y van Lancker, 2018; Bonoli
et al., 2017). En definitiva, confiar en que

las personas pueden lograr el bienestar a
través del empleo es difícil ante un panorama de precarización, abundantes
contratos temporales y parciales de baja
calidad o situaciones de falsos autónomos. Una excesiva condicionalidad en
los programas de rentas mínimas puede, por lo tanto, excluir a muchas personas en situación de vulnerabilidad7.
El debate no es otro que el del empleo como vía de acceso a la protección.
En las sociedades postindustriales —en
unas más que en otras—, el empleo ya
no es garantía de recursos suficientes
para llevar una vida digna. En España
esta realidad se ha hecho especialmente
visible tras la Gran Recesión. En 2019,
el empleo todavía no se había recuperado por completo —en comparación
con el 2008—, y aunque la creación de
empleo ayudó a contener los índices de
pobreza y exclusión social, el impacto de
los bajos salarios en el sector servicios
repercutió en el aumento de situaciones
de necesidad entre personas activas en
el mercado laboral. España e Italia han
estado especialmente afectados por esta
particular interacción entre empleo y pobreza. Ambos países presentan un continuo crecimiento de las formas atípicas
de empleo (fuertemente vinculadas a la
precariedad) y del riesgo de pobreza y exclusión (por encima de la media EU-27),
como se puede observar en la Tabla 1.
En términos generales, la estrategia
de activación ha conseguido incrementar la empleabilidad de personas en riesgo de pobreza o exclusión, pero en sociedades muy desiguales y con mercados

7 Ver el Informe anual 2020: Vol. 1 Informe de gestión del Defensor del Pueblo. Disponible en: https://www.
defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/05/Informe_anual_2020-1.pdf
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Tabla 1. Indicador de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) para
menores de 65 en varios países de la UE (2005-2019)

Alemania
Dinamarca

2005

2010

2015

2019

19,3

21,0

20,7

17,1

17,1

18,3

19,6

17,9

España

23,2

26,7

31,9

27,5

Estonia

25,3

22,3

21,3

19,4

Francia

18,9

20,7

19,6

19,6

Hungría

33,5

32,3

30,4

19,9

Italia

25,7

26,2

31,1

27,3

Noruega

15,8

15,3

16,1

17,7

Reino Unido

24,5

23,3

24,7

:

Unión Europea

25,9

24,5

25,3

22,0

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

de trabajo cada vez más flexibilizados y
precarizados, la estrategia de activación
termina ahondando en una mayor pobreza vinculada al empleo. Como podemos observar en las Tablas 1, 2 y 3, las
políticas implementadas en la última
década en la Unión Europea no han sido
realmente efectivas para disminuir los
índices de pobreza. Es más, pese a haber
conseguido recuperar niveles de empleo
similares a los presentes antes de la crisis, esto se ha traducido a menudo en un
mayor volumen de trabajadores que no
consiguen superar el umbral de la pobreza.
Además, en España los indicadores
de pobreza están muy estratificados por
edad y categoría laboral. Como podemos observar en la Tabla 2, los jóvenes
y las mujeres sufren mayores índices
de pobreza y exclusión. Por otra parte,
el porcentaje de personas trabajadoras
en riesgo de pobreza varía mucho entre
distintas categorías laborales. Mientras
que para trabajadores en contratos permanentes era de un 7,4%, la cifra subía

Tabla 2. Indicador AROPE por edades
y género en España (2019)
Edad

Hombres

Mujeres

Total

Menos de 18
18-24

28,6

32,1

30,3

31,3

34,7

32,9

25-49

24,6

27,2

25,9

50-64

25,8

26,4

26,1

Más de 65

15,7

15,8

15,7

Fuente: Eurostat.

Tabla 3. Trabajadores en riesgo de
pobreza entre 18 y 64 años en varios
países de la UE (2005-2019)
2005

2010

2015

2019

Alemania

4,8

7,1

9,6

7,9

Dinamarca

4,8

6,3

5,1

6,3

España

10,6

10,8

13,2

12,8

Estonia

7,5

6,7

10,3

10,3

Francia

6,1

6,5

7,5

7,4

Hungría

8,8

5,4

9,3

8,5

Italia

8,8

9,7

11,6

11,8

Noruega

4,5

5,2

5,7

6,4

Reino Unido

8,1

6,7

8,2

-

Unión Europea

8,1

8,3

9,5

9,2

Fuente: Eurostat.
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hasta un 22% en el caso de los temporales (Eurostat, 2019). Por otro lado, hasta
un 22,1% de trabajadores en contratos
parciales se encontraban en riesgo de
pobreza, mientras que la cifra bajaba
a un 10,7% para trabajadores a tiempo
completo.

5. El impacto del plan
de recuperación europeo
en el escudo social
En julio de 2020, el Consejo Europeo
anunció el paquete de medidas Next
Generation EU para financiar la recuperación económica tras la pandemia.
Tras unas complejas negociaciones, el
Consejo aprobó la disponibilidad de liquidez para hacer frente a la crisis y
aceptó la mutualización de la deuda.
Además, se consensuó una forma de
condicionalidad fuertemente alineada
con el crecimiento. Es decir, con inversiones dirigidas hacia la nueva estrategia de crecimiento, que gira en torno a
la agenda verde, la digitalización y, en
menor medida, hacia la inversión social. Considerados en su conjunto, el
Programa de Compras de Emergencia
por la Pandemia (PEPP, en sus siglas en
inglés) puesto en marcha por el BCE, la
disponibilidad de Fondos Estructurales
aprobada por la Comisión Europea y el
plan de recuperación Next Generation
EU dibujan un escenario radicalmente distinto al que se produjo durante la
crisis precedente. Entonces, la ayuda financiera europea estuvo sujeta a la ejecución rápida de reformas estructurales
y recortes para disminuir los niveles de
déficit fiscal bajo una férrea supervisión

supraestatal. Incluso los mecanismos de
supervisión del Semestre Europeo, que
tanto condicionaron la acción de los Gobiernos que habían reclamado un rescate financiero de la UE durante la Gran
Recesión, quedaron suspendidos de manera casi inmediata en esta ocasión para
aliviar los efectos de la pandemia y conceder un respiro financiero a los Estados
miembros.
Así, mientras las dos grandes medidas introducidas por el Gobierno español como respuesta a la crisis económica originada por la pandemia han sido
principalmente políticas amortiguadoras, la estrategia contenida en el plan España Puede, que prioriza los ámbitos de
intervención para los fondos de rescate
europeo, está claramente orientada hacia una reorientación no solo del modelo
productivo sino también de las principales políticas públicas que configuran el
Estado de bienestar. Alrededor del 10%
del gasto total previsto es para educación, desde el aumento de plazas en la
educación de 0-3 años hasta la mayor
dotación de las etapas educativas obligatorias, con especial énfasis en la formación profesional. En segundo lugar,
una parte significativa de los recursos
van destinados a sanidad, con un amplio
abanico de actuaciones que cubren desde la modernización tecnológica hasta el
refuerzo de la Atención Primaria y domiciliaria. En tercer lugar, las políticas
activas de empleo van dirigidas principalmente a jóvenes y mujeres, junto con
otras políticas de atención social enfocadas hacia los grupos más vulnerables.
Existen por supuesto grandes interrogantes respecto a la ejecución de los
fondos europeos, sobre todo en cuanto
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a la capacidad administrativa de gestionar un volumen elevado de recursos que
tienen plazos estrechos de ejecución, y
a los mecanismos de gobernanza entre
los distintos niveles de gobierno. Pero
esta estrategia europea abre la puerta
a reformas de más largo recorrido que
difícilmente habrían sido posibles sin
el elemento de condicionalidad europea
(Guillén et al., manuscrito no publicado). La relajación momentánea de los
límites permitidos de deuda y déficit y el
flujo de fondos y créditos darán a los países más azotados por ambas crisis la po-

sibilidad de responder a las necesidades
sociales generadas por la crisis sanitaria,
manteniendo al mismo tiempo una estrategia de más largo alcance que consiga atender a la necesidad de recalibrar
el Estado de bienestar hacia una mayor
activación y capacitación social. El éxito
de esta última travesía dependerá, sin
embargo, tanto de la capacidad de acuerdos políticos que permitan gestionar los
recursos, como de la eficacia de las Administraciones y de la propia evolución
de los datos macroeconómicos.
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Conclusiones
Los escudos sociales introducidos por todos los Gobiernos europeos han cumplido una importante función a la hora de
amortiguar las consecuencias económicas y sociales provocadas por la crisis del
coronavirus. En el caso español, las dos
medidas estrella fueron los ERTE y el ingreso mínimo vital. En este capítulo, he
destacado la importancia de ambas medidas, aunque, en perspectiva comparada, el esfuerzo fiscal ha sido menor que
en otros países avanzados. Así, podemos
extraer una serie de “ideas fuerza” de lo
expuesto hasta ahora.

1

Los escudos sociales desplegados
por los Gobiernos europeos han
sido muy relevantes a la hora de amortiguar el impacto económico y social de la
crisis del coronavirus, cumpliendo una
función esencial del Estado de bienestar.

2

Esta perspectiva supone a su vez
un cambio de paradigma frente a la
solución neoliberal a la crisis financiera
del 2008, la cual privó a los Estados de
bienestar de esta función, especialmente
en los países rescatados financieramente por agentes supranacionales.

3

En España, las medidas más importantes fueron el IMV y los ERTE. Su
papel es clave en un país con elevadas

tasas en el indicador AROPE y de desocupación. Juntas suponen un elevado
esfuerzo fiscal, pero menor al de otros
países europeos.

4

En España, al igual que en otros
países del sur de Europa, unos elevados niveles de deuda y de déficit fiscal
han condicionado el tamaño de este escudo social y, por lo tanto, la acción protectora del Estado de bienestar ante esta
emergencia.

5

Los ERTE y los bloqueos al despido consiguieron frenar una elevada
expansión de la desocupación y de falta
de ingresos en muchos hogares, como
sucedió en la anterior crisis.

6

El ingreso mínimo vital constituye
una red de seguridad esencial para
las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la complejidad del
procedimiento burocrático y la condicionalidad al empleo ha limitado su carácter inclusivo.

7

Los fondos europeos de reconstrucción ofrecen una oportunidad para
salir de la crisis y acometer las grandes
reformas pendientes, recuperando niveles aceptables de cohesión social que
perdimos en la crisis anterior.
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1. Introducción: la COVID-19,
prueba de fuego para las
instituciones de política
económica1
El papel de las instituciones y de las políticas públicas ha estado en el centro del
debate durante toda la pandemia por la
propia naturaleza de esta. La COVID-19
es un ejemplo nítido de lo que en economía se llama externalidad negativa; como
lo es, por ejemplo, la contaminación
medioambiental. En ambos casos la
coordinación pública de la actividad individual es esencial; pero, mientras que
en el caso de la contaminación podemos
aprovechar los mecanismos de mercado
para impulsar esa coordinación (y quizá posponer medidas: la contaminación
no es desde luego tan urgente como las
muertes por enfermedad), en el caso de
la COVID-19 es algo más complicado y
acuciante: sabemos poner precio a los
derechos de emisión de CO2, pero no sabemos poner precio a la salud y a la vida.
Esto hace que la gestión de la COVID-19
caiga completamente en manos públicas. Nuestras instituciones se enfrentan
a un serio examen en la gestión de esta
crisis. También las instituciones encargadas de diseñar, ejecutar y evaluar la
política económica de nuestro país. En
este capítulo queremos reflexionar sobre
los cambios institucionales en materia
de política económica producidos, y hasta cierto punto forzados, como respuesta
a la COVID-19.

Para poder entender la situación en
la que estamos, tenemos que repasar el
pasado reciente. Al hacerlo, hay que tener en cuenta los efectos inmediatos de
la pandemia sobre nuestra economía.
Y es que conviene recordar el durísimo
impacto de la Gran Recesión en España y en el resto de la Unión Europea y
la subsiguiente crisis del euro. Es ese
paisaje “después de la batalla” el que
explica, en gran medida, el gran avance
institucional que supone el Fondo Next
Generation EU (NGEU) y la emisión
conjunta de deuda pública en la Unión
Europea.
Pero no queremos ser complacientes. Es necesario describir los múltiples
retos de implementación política que el
fondo NGEU tiene. Algunos de esos retos se derivan del hecho de que la Unión
Europea es una federación de Estados
en proceso de construcción. Este devenir institucional hace que la Unión Europea no pueda responder con rapidez
a crisis violentas e inesperadas como la
generada por la COVID-19. Otros retos
se deben a las especificidades de las instituciones españolas. Si tenemos que
resumir en uno solo los grandes retos
de la política económica en España, nos
atrevemos a decir que este es, sin duda,
reformar el defectuoso sistema de controles y contrapesos en las instituciones
que están a cargo de nuestra política económica.
El Plan de Recuperación presentado
por el Gobierno es un ambicioso plan de
política económica que puede tener un

1 Agradecemos los comentarios de nuestros colaboradores y lectores en el blog Nada es Gratis y, en particular,
los de Manu García y Eduardo L. Giménez, así como la invitación de la Fundación Alternativas y, especialmente, de los directores del informe, Alberto Penadés y Amuitz Garmendia.
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impacto más que notable sobre nuestra
economía y nuestra sociedad. Dirigir un
plan tan ambicioso, que afecta a tantos
sectores y que implica canalizar un volumen de fondos mayor que todos los
manejados hasta ahora, presenta grandes retos de diseño y evaluación de la
política económica. Por ello, al final de
este capítulo, describimos las medidas
que, a nuestro juicio, podrían mejorar
la calidad de nuestras instituciones de
política económica y ayudarían a la recuperación.

2. Una crisis sin precedentes
cercanos
Cuando irrumpe la COVID-19, España
seguía sufriendo las consecuencias del
cambio de escenario económico que supuso la Gran Recesión. Nuestro país aún
estaba asimilando la reforma laboral de
2012 y la reforma de las pensiones de
2013. Estas fueron concebidas en un entorno de intensa consolidación fiscal y de
reequilibrio de la balanza por cuenta corriente, así como de saneamiento de los
balances de las instituciones financieras
tras los excesos del boom inmobiliario2.
La moderada expansión que comenzó
en 2014 —y que se trunca con la llegada
de la pandemia— no había servido para
profundizar las reformas iniciadas ni
para abrir el debate sobre las pendientes:
fiscal, de la Administración, del modelo

territorial y su financiación y de un modelo educativo para el s. XXI.
Pero antes de elaborar nuestro diagnóstico sobre el marco institucional de
la política económica en España tras el
impacto de la pandemia, conviene valorar lo que dicen los datos. El Gráfico
1 muestra la evolución del PIB real trimestral (índice de volumen encadenado) en España con respecto a Alemania,
Francia e Italia, con el índice normalizado al segundo trimestre (2T) del año
2019. El gráfico ilustra que los cuatro
países pudieron estar cerca del pico de la
última expansión previa a la pandemia
alrededor del verano de 2019. Solo Francia creció aún un poco más, en términos
reales, hasta el final de ese año.
La segunda observación es que Italia
y España se han comportado de forma
muy similar durante el primer impacto
de la pandemia en la actividad económica y en la primera recuperación, mientras que Francia cayó un poco más, aunque también se ha recuperado un poco
menos respecto al valor de referencia.
En Alemania, sin embargo, la caída fue
menos pronunciada que en el resto de
países, aunque su recuperación no ha
sido mucho más vigorosa. Por tanto,
podemos decir que el impacto del shock
COVID en la economía ha sido bastante
simétrico entre estos cuatro países. Tras
un durísimo 2020, el avance de la vacunación y la desescalada de las restricciones de pandemia nos enfrentarán con
una inmensa tarea de política económi-

2 La ratio de déficit público sobre PIB de la economía española había alcanzado algo más del 11% a finales de
2009. Esta es la misma cifra con la que se terminó el año 2020. En aquel momento, no fue hasta el año 2017
cuando este indicador pudo situarse en el entorno del 3% que recomienda el pacto de estabilidad de la UE.
Por otro lado, el déficit exterior sobre PIB se situó cerca del 10% en 2007, y no se recuperó un saldo comercial
positivo hasta el año 2013.
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GRÁFICO 1: PIB real de España, Alemania, Francia e Italia en datos trimestrales
(segundo trimestre de 2019 = 100)
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Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT, base 2015. Ver también García y Puch (2021).

ca pendiente, imprescindible para la recuperación en el marco promovido por
la Unión Europea. ¿Cómo nos estamos
enfrentando a esta crisis? Para responder, como habíamos dicho, debemos tener en cuenta de dónde venimos.

3. España y la Unión Europea tras
la gran recesión
Para analizar el punto de partida de
la política económica en la crisis de
la COVID-19 es imprescindible tener
presentes las consecuencias de la Gran
Recesión (en particular, la creciente
concentración de la riqueza y de poder
de mercado debida a las nuevas tecnologías) y de las tendencias globales (fundamentalmente asociadas al envejecimiento y a la automatización) que la rodean.

En todo caso, conviene comenzar
destacando que la moneda única ha sido
el instrumento estrella para avanzar en
la integración económica en Europa. Los
Estados miembro renunciaron a su política monetaria para impulsar el mercado único. La moneda única facilitó, a su
vez, una expansión económica enorme
en algunos países. Esa expansión propició en España un aumento vertiginoso
de la deuda externa, pero, lamentablemente, no trajo el aumento de productividad necesario para hacerle frente. Los
bajos tipos de interés que proporcionaba
la política monetaria común en tiempos
de bonanza resultaron ser una trampa
de la que, antes de la COVID-19, la economía española no había terminado de
salir.
Cuando las circunstancias y los errores propios llevaron a la gran crisis del
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2007, la Unión Monetaria se convirtió
en un freno para la recuperación: la imposibilidad de devaluar la moneda impidió que la demanda externa pudiera
mantener la renta y el empleo doméstico, y el ajuste lo tuvieron que soportar
empresas y trabajadores en los sectores
con mayores desequilibrios, además de
los empleados públicos, los pensionistas y muchos colectivos vulnerables. Las
finanzas públicas se deterioraron enormemente, con lo que la crisis financiera
derivó en crisis de deuda soberana. Nadie quería mantener en cartera los bonos del Tesoro español, aunque estuvieran denominados en euros. Esto situó a
nuestro país al borde del precipicio de
la salida del euro en 2011 y, en última
instancia, derivó en casi toda una década
perdida hasta finales de 2016.
La cuestión que entonces se planteaba es si esa Gran Recesión se debía a la
irresponsabilidad fiscal de algunos países o si existía algún problema institucional en el diseño de la Unión Monetaria. Antes del estallido de la COVID-19,
el consenso entre académicos y políticos
era que, efectivamente, la unión monetaria estaba incompleta. El fallo inicial
de los constructores de esta fue crear
una moneda única y una autoridad monetaria independiente sin dotar a esa
moneda de respaldo fiscal común, en la
creencia de que era innecesario.
Para entonces ya sabíamos que la
integración económica trae la especialización sectorial y regional. La especialización resulta en asimetrías entre regiones y países que pueden amplificarse a
lo largo del ciclo económico. Solo con
unos buenos mecanismos de mutualización de riesgos, los países son capaces

de aprovechar al máximo los beneficios
de la integración económica sin verse
lastrados por los costes que dicha integración puede suponer cuando las cosas
van mal. Ese mecanismo de mutualización de riesgos entre países solo puede
ser una fiscalidad común que respalde
la moneda común.
La crisis financiera demostró que es
precisamente ese respaldo fiscal lo que
convierte a la moneda única en un activo
líquido sin riesgo con el que profundizar
los mercados financieros europeos (cf.
Díaz, 2020b). Sin un bono del Tesoro
europeo, el euro es poco más que una
unidad de cuenta, que no se usa en las
transacciones internacionales y, por tanto, no puede usarse como el gran muro
que aísle la economía europea de los avatares del mundo, como sí lo hace el dólar
en la economía de Estados Unidos. Y no
se creó el respaldo fiscal porque, para
hacerlo, hay que plantearse el diseño
de la fiscalidad europea, como veremos
más adelante. Esta lección es importante
y explica que la Unión Europea no haya
cometido ahora los mismos errores que
cometió durante la Gran Recesión, responsables, en gran medida, de la gran
crisis del euro en 2011.

4. La gestión de la crisis
de la COVID en España
En marzo de 2020, todos los Gobiernos
del mundo se vieron obligados a tomar
medidas ante una pandemia que obligaba, en el corto plazo, al confinamiento
estricto de la población para atajar los
contagios y sostener el sistema sanitario, lo que suponía, esencialmente, te-
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ner que detener la economía para salvar
vidas. Ese parón de la actividad que, en
mayor o menor medida, ha seguido vigente hasta ahora, ponía en peligro miles de empresas y puestos de trabajos.
La forma de evitar el colapso económico
era procurar sostener financieramente a
las empresas y a las familias más perjudicadas. La Tabla 1 resume la respuesta
fiscal de los principales países de la UE,
Reino Unido y Estados Unidos.
El esfuerzo fiscal para evitar el colapso económico ha sido enorme y de magnitudes similares entre países. El acento diferente en cada tipo de medida ha
respondido a las especificidades de cada
región. Como vemos en la tabla, España
ha sido uno de los países con una menor respuesta fiscal a la crisis. Esto se ha
debido, fundamentalmente, a la precaria
situación fiscal en la que nos encontrábamos tras la Gran Recesión, pero también a la respuesta, en lo peor de la crisis,
de los estabilizadores automáticos de los
que disponemos y que están ausentes en
otras economías. Dos instrumentos han
dominado la acción del Gobierno a corto plazo: los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) y los avales
del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Los ERTE han constituido el instrumento de “flexiseguridad” de referencia
a lo largo del primer año de la pandemia.
En la primera ola de la crisis, el número
de trabajadores que mantuvieron su empleo bajo el paraguas de esta política llegó a los cuatro millones, como muestra
el Gráfico 2. Así, el número de cotizantes cayó “solo” en un millón de trabajadores durante lo peor de la pandemia y
los cuatro millones de trabajadores acogidos a ERTE permanecieron afiliados a
la Seguridad Social. A partir de ahí, con
cada nueva ola de la pandemia, los ERTE
se han venido reactivando, a la vez que
se ha destruido empleo temporal, con
un marcado patrón de calendario, como
han analizado Conde-Ruiz et al. (2019).
En definitiva, han demostrado ser un
instrumento eficaz, pero muy desigual,
que ha tenido fuerte implantación en
aquellos sectores con más presencia de
empleo indefinido. En el futuro, sería
deseable que este instrumento se consolidara entre las empresas españolas a
costes moderados y así poder mitigar las
enormes cifras de paro que cada nueva
crisis nos trae. Su éxito, ahora mismo,
ha dependido fundamentalmente de la
capacidad de la Administración públi-

TABLA 1: Medidas adoptadas en respuesta a la COVID-19 como porcentaje del PIB
de 2019
Impulso fiscal
inmediato

Aplazamientos
impositivos

Garantías
públicas

Última
actualización
04/08/2020

Alemania

8,3%

7,3%

24,3%

España

4,3%

0,4%

12,2%

18/11/2020

Francia

5,1%

8,7%

14,2%

05/11/2020

Italia

3,4%

13,2%

32,1%

22/06/2020

Estados Unidos

9,1%

2,6%

2,6%

27/04/2020

Reino Unido

8,3%

2,0%

15,4%

18/11/2020

Fuente: Anderson et al. (2020).
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GRÁFICO 2: Evolución del número de Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) en datos diarios desde el inicio de la pandemia
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ca para tramitar un número enorme de
ERTE en un espacio tan corto de tiempo.
La otra respuesta temprana a la crisis fue la creación de las líneas de avales
del ICO. Esta política se justifica por el
hecho de que los mercados financieros
no pueden hacer frente a contingencias
extremas de muy baja probabilidad, ni
siquiera durante la pandemia, por dos
razones: primero, por la gran incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad de la COVID-19 y la transmisión
de los contagios; y, segundo, porque la
pandemia no ha afectado por igual a todos los sectores económicos. Esto hace
que, en situaciones como la actual, el
mercado financiero no cumpla su función con aquellos que más lo necesitan.
Por eso, los Gobiernos han intervenido implementando transferencias entre
agentes para imitar de la mejor manera
posible a un mecanismo para compartir
el riesgo. Estos lo están haciendo prin-

cipalmente de dos maneras: garantías
financieras y aplazamiento de impuestos. En ambos casos, sin embargo, los
Gobiernos estarían comprometiendo
su capacidad fiscal si las empresas terminan por declararse insolventes. La capacidad fiscal es clave para implementar
las transferencias necesarias cuando los
mecanismos privados de riesgo compartido no pueden operar. Dado nuestro estrecho margen fiscal, por tanto, es lógico
que España usara más los avales ICO.
El volumen de avales ICO emitidos,
según aparece en la página web del ICO,
llegó al 10% del PIB anual en abril de
2021. Más del 90% de los avales han
servido para financiar operaciones crediticias de pymes. Pero aun siendo la herramienta idónea para promover la mutualización de riesgos que los sectores
privados necesitan, su eficacia depende
de la política de gestión de riesgos de las
instituciones financieras que operan en
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esta línea de avales. A estos efectos, la
celeridad supervisora del Banco de España es esencial. El efecto que los avales
ICO pueda tener sobre el tejido productivo aún está por cuantificar.
Finalmente, aunque el Fondo NGEU
es una excelente noticia, su ejecución aún
se va a demorar un tiempo, por lo que,
hasta la fecha, las medidas ejecutadas
son, todavía, a nivel de país, no coordinadas dentro de la Unión, a excepción de la
actuación del BCE. Aunque sabemos que
es producto de la lentitud en el proceso
de toma de decisiones de la Unión Europea, no deja de ser cierto que la falta de
coordinación puede aumentar las disparidades en niveles de renta dentro de la
Unión.

5. Los cambios de política
económica en la UE y los que
están por llegar
Como argumentábamos arriba, el cambio más significativo que la COVID-19
ha traído en la Unión Europea es el reconocimiento de que no se pueden repetir
los errores de política económica cometidos durante la Gran Recesión. La respuesta del Banco Central Europeo, con
el programa PEPP (programa del BCE
de adquisición de activos financieros),
permitió afrontar los primeros meses de
la pandemia sin que aumentara la prima
de riesgo de aquellos países que, como
España, tienen un margen fiscal muy
pequeño. Pero la respuesta del BCE,
aun siendo necesaria, no es suficiente.
Y no lo es porque la descoordinación de
la política económica de los Gobiernos
amenaza los elementos esenciales de la

Unión Europea: el Mercado Único y el
level playing field.
Como hemos dicho, la coordinación
es clave para combatir las externalidades.
Como sostienen Motta y Peitz (2020),
las garantías financieras (avales ICO) y
el aplazamiento de impuestos son una
especie de política industrial. Por lo tanto, las diferencias en la capacidad fiscal
entre países distorsionan el terreno de
juego nivelado en el que operan las empresas europeas. En ausencia de una respuesta conjunta de la Unión, las diferencias en capacidad fiscal entre países se
traducen en que, por ejemplo, una empresa alemana tiene más probabilidades
de sortear esta crisis, no porque sea más
productiva, sino por ser alemana. No
solo eso, sino que, en ausencia de acción
conjunta de la Unión Europea, la crisis
de la COVID-19 puede dar lugar a una
reedición de la crisis del euro de 2011.
La creación del Fondo NGEU —que
prácticamente multiplica por dos el presupuesto europeo anual hasta 2026—
y la emisión de deuda pública europea
es la mayor innovación en política económica desde la firma del Tratado de
Maastricht. La financiación de la deuda pública europea traerá, más pronto
que tarde, el debate sobre la fiscalidad
europea, para el que sería deseable estar preparados. El proyecto “Tributación
justa de la economía digital” (Comisión
Europea, 2018) incluye dos propuestas:
una reforma de las normas del impuesto de sociedades para que se graven los
beneficios de las empresas donde se devengan y un impuesto provisional que
cubra las actividades digitales que actualmente escapan de impuestos en la
UE. Lo importante de esta iniciativa es
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que apunta a ingresos que actualmente
no están gravados. Es decir, tiene como
objetivo resolver un problema de justicia
horizontal y de eficiencia, ya que nada
distorsiona más la competencia que
gravar a unas empresas y no a otras. La
Comisión Europea estima que un impuesto del 3% sobre los servicios digitales generaría 5000 millones de euros.
Para poner esta cantidad en perspectiva,
pensemos que, si la Comisión obtiene
500.000 millones de euros emitiendo
bonos con una rentabilidad real del 1%,
el servicio anual sería exactamente de
esos 5000 millones de euros.
La propia Comisión Europea, en la
presentación del Fondo NGEU, apunta
a la imposición común como fuentes de
financiación de la deuda europea con el
impuesto digital y el régimen de comercio de los derechos de emisión. Un paso
mucho más audaz, que la propia Comisión está estudiando, es la base imponible consolidada común del impuesto
sobre sociedades. Los estudios de la propia Comisión Europea (2016) apuntan
a que las empresas reducirían de forma
significativa sus costes si se enfrentaran
a un único código fiscal. Pero como sugiere Díaz (2020b), una medida mucho
más beneficiosa para el mercado único
sería crear la “ventanilla única” en Bruselas; es decir, delegar en la Comisión
Europea la gestión del impuesto sobre
sociedades. Este cambio institucional
dotaría a la Unión Europea de un instrumento fiscal que es clave para mantener el terreno de juego nivelado, y permitiría ir eliminando gradualmente las
contribuciones directas de los países al
presupuesto de la UE (que están sujetas
a mucha negociación) y reemplazarlas

gradualmente con ingresos del impuesto de sociedades común. Nuestro país
debe prepararse para los posibles cambios que se avecinen y tratar de influir
sobre ellos.

6. El plan de recuperación
“España puede” y las rémoras de
la gestión de política económica
Tras ciertas vacilaciones iniciales, la
Unión Europea finalmente ha puesto en
pie un plan de actuación conjunta que
ha cristalizado en el Marco Financiero
Plurianual 2021-2027 (MFP) y el Fondo NGEU. El MFP está dotado con un
billón de euros, mientras que el NGEU
suma otros 750.000 millones de euros
para ejecutar en el trienio 2021-2023.
De esta ingente cantidad de fondos,
cerca de 135.000 millones pueden acabar llegando a España. Esta cifra es el
resultado de sumar las inyecciones directas del Recovery and Resilience Plan
(70.000 millones) y del fondo React EU
(13.000 millones), los fondos no agrícolas y no estructurales disponibles del
MFP (35.000 millones), el fondo para
la transición justa (1000 millones) y el
remanente de los programas de cohesión anteriores (15.000 millones). Estas
cifras, en su conjunto, representan una
cantidad a asignar en los próximos cinco
años tres veces superior a los fondos de
la UE de los que habíamos dispuesto en
España hasta ahora. La cuestión clave,
por tanto, es el detalle de cómo se van a
asignar los fondos y, más decisivamente, la necesidad de una evaluación técnica al máximo nivel, previa a la ejecución
de cualquiera de las grandes reformas
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que se le están exigiendo a la economía
española por asociación a los fondos.
La Unión Europea acordó el pasado
otoño el procedimiento de acceso a los
fondos de respuesta a la crisis de la COVID-19, que exigía a los Estados miembro la elaboración de un plan. En el caso
español, el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación (RRT) que
se ha enviado a la Comisión es una extensión, capa sobre capa, del informe
“Cumpliendo” que el presidente del Gobierno presentó el pasado diciembre, y
que ya se organizaba en los cuatro apartados —España verde, digital, sin brecha
de género y cohesionada e inclusiva—
que aparecen en el Plan RRT. Hay que
decir, sin embargo, que las líneas de
trabajo que la UE había propuesto eran
más abiertas e incluían además las áreas
de competitividad, resiliencia institucional y juventud e infancia. Es decir, de las
seis líneas abiertas por la CE en el marco de los planes nacionales, España decidió organizar su propuesta alrededor
de solo tres: verde, digital y cohesión,
porque nos atrevemos a decir que esta
última incluye cohesión e inclusión y
brecha de género.
El Plan RRT español se ha venido
presentando en varias etapas y en distintas versiones en los últimos meses.
Todos los analistas coinciden en que el
plan deja claro qué se debe hacer, pero
no tanto el cómo. La claridad del plan
acerca de los problemas acuciantes de
nuestro país es bienvenida. La mayor
parte de esos problemas están diagnosticados desde hace años y se conoce bien
el tipo de acciones de política económica
que podrían mitigarlos. Además, la tutela de la Comisión Europea sobre la ela-

boración de los planes nacionales ha sido
clara desde el principio y ha habido un
contacto permanente con los funcionarios de los Estados miembro encargados
de la redacción. La dificultad en cuanto
al cómo en el caso español se explica en
parte por nuestros problemas de gobernanza e institucionales. Tales problemas
se han puesto de manifiesto tradicionalmente a través de una moderada eficiencia en la asignación de fondos europeos.
Esta circunstancia puede encender las
alarmas respecto a la dificultad para asignar en esta ocasión unos fondos de una
magnitud tan extraordinaria.
En lo que sigue, queremos reflexionar sobre aquellas características de las
instituciones españolas que pueden dificultar la puesta en práctica del plan y cuya
reforma podría redundar en mejores políticas económicas y más transparentes.
6.1. Ejecución

y evaluación del plan

Como hemos adelantado, las prioridades generales están bien definidas en
el Plan RRT, pero la información sobre medidas concretas y proyectos es
todavía imprecisa y los mecanismos de
rendición de cuentas no están del todo
bien definidos. Se echa de menos, por
ejemplo, una descripción de las acciones
detalladas en el tiempo junto a la de los
resultados intermedios esperados, así
como de los protocolos precisos para
el seguimiento de dichos resultados.
Según este criterio, el apartado de brecha de género es técnicamente el más
detallado, mientras que el de impactos
macroeconómicos lo es menos. Las siete
páginas con abundantes referencias a la
literatura relevante sobre impactos del
plan en la brecha de género contrastan
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con solo dos páginas de impactos macroeconómicos, que hacen referencia
a números importantes, pero con escasa descripción de la metodología usada
para estimar tales impactos. Nos referimos, por ejemplo, a la referencia imprecisa a modelos macroeconómicos de
equilibrio general.
Por otro lado, disponer de un mecanismo de rendición de cuentas adecuado implica que sabemos qué oficinas
son las responsables de la ejecución y
de la supervisión en cada caso, al nivel
de detalle de fondos que corresponda.
Hay bastantes referencias al control presupuestario (ARACHNE, OLAF y, sobre
todo, IGAE), pero no tantas al control de
la efectividad de los fondos que han de
sostener las distintas políticas, como sí
lo sería especificar las comisiones encargadas de evaluar la ejecución de cada
subprograma.
Un asunto muy controvertido fue
a quién correspondía decidir en qué
y cómo usar los fondos. Más allá de la
confrontación partidista, o de si debía
tratarse de alguna oficina de política
económica o una comisión de expertos,
nos parece que el problema que subyace
al debate es que no existe el entramado
institucional reconocido (aunque nominalmente puede que sí), con la capacidad de evaluar ex ante las políticas que
emanen del Parlamento a propuesta del
Ejecutivo. Tampoco está claro qué instituciones tutelan la ejecución de dichas
propuestas y las evalúan ex post. Podemos citar dos ejemplos.
El primero corresponde a la Oficina
Presupuestaria de las Cortes Generales,
creada el año 2010. Esta institución podría estar inspirada en la Oficina Presu-

puestaria del Congreso de los EE. UU.
Sin embargo, en el caso de la oficina
española, no hemos encontrado la información relevante, lo que nos hace pensar que puede ser una oficina con poco
contenido. En claro contraste, la oficina
estadounidense, de larga tradición, ofrece informes y estadísticas en su web de
manera transparente. Nuestra impresión es que dicha oficina debería tener
una sección que verificara en qué se han
cumplido los objetivos, al menos para
los grandes proyectos, y quizá otra que
diera soporte a los partidos políticos de
la oposición en el Congreso. Además, y
en la medida que debería ser una oficina técnica, necesitaría asesoría científica
que pudiera adjuntarse a los informes
de evaluación.
El segundo ejemplo se refiere a la
Oficina Económica del presidente del
Gobierno, creada en 2004, a semejanza,
de nuevo, del Consejo de Asesores Económicos en la Oficina Ejecutiva del presidente de los EE. UU. Por su naturaleza, la oficina debería ser una institución
que asesora al Ejecutivo y que coordina
las correspondientes oficinas de los ministerios. Si en su inicio se creó como
organismo de gestión de las propuestas
de política económica a medio plazo,
tras la llegada de la crisis financiera, desde 2008, se convirtió en órgano gestor
de lo urgente, dejando de lado lo importante. Nuestra impresión es que, con el
Gobierno de Mariano Rajoy, en 2013, la
oficina pasó a un plano más discreto que
durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, la información
de la que se dispone es que casi todas
las actuaciones del Plan RRT van a pasar
en mayor o menor medida por esta ofici-
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na, relanzada por el presidente Sánchez
desde el pasado otoño, pero que aún está
en proceso de diseño y formalización
pública3.
Pensamos que sería deseable que
oficinas como las que hemos descrito
tuvieran canales abiertos con los centros
especializados de análisis de la política económica en las distintas áreas, de
manera que, en particular, las universidades y los centros de investigación
pudieran cumplir recurrentemente su
labor de transferencia. Pensamos que
la labor de soporte y de establecimiento
de los criterios científicos para la evaluación de políticas, tanto ex ante como ex
post, debería recaer, fundamentalmente, sobre las universidades y centros de
investigación públicos. El Plan RRT nos
parece una oportunidad extraordinaria
para sentar las bases de colaboración
institucional para la evaluación de la política económica y seguramente de otras
políticas.
6.2. Buenas

prácticas

Podríamos revisar una larga lista de
buenas prácticas internacionales en el
diseño, seguimiento y evaluación de la
política económica. Es notorio cómo el
Parlamento británico solicita informes
técnicos independientes para casi cualquier modificación legislativa que pueda
tener impactos económicos. Un ejemplo
paradigmático fue el de los impactos del
brexit. Por otro lado, el presidente francés
Emmanuel Macron creó muy al inicio de
la crisis de la COVID-19 una comisión
de 26 reconocidos expertos económi-

cos (incluyendo a Jean Tirole y a Olivier
Blanchard) para tener una visión global
en materia de demografía, desigualdad
y clima, es decir, algunos de los grandes
retos en la agenda global. Su misión es
proponer un marco de análisis desde la
ciencia económica y recomendar las políticas económicas más eficaces. Esta es
una aproximación que nos parece algo
distinta y quizás más ambiciosa que la
de las comisiones en materias demasiado específicas a las que les puede faltar
perspectiva. El informe España 2050, que
recopila la estrategia de crecimiento de
largo plazo propuesta por el Gobierno,
tiene el espíritu de prospectiva que propone la comisión de expertos francesa.
Sin embargo, nuestra impresión es que
este tipo de informes siguen involucrando demasiado a personas a título individual (y al Gobierno) y no tanto a instituciones independientes con experiencia
en el análisis y la evaluación de la política económica —sin mencionar que sería
deseable que tales estrategias de largo
plazo contaran con cierto consenso en
todo el espectro político—.
El pobre desempeño de las herramientas de política económica de las
que pueden disponer el Poder Ejecutivo
y el Legislativo tiene, seguramente, múltiples causas. Quizá haya habido falta
de interés desde las altas instancias del
Poder Ejecutivo y un alejamiento de las
instituciones académicas de reconocido
prestigio, por carecer de incentivos adecuados. También hay que destacar que
las formas de selección y promoción de
los altos funcionarios para los ministe-

3 Por comparación con el caso estadounidense, se pueden revisar nombres y responsabilidades en: https://
www.whitehouse.gov/administration/executive-office-of-the-president/
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rios y las CC. AA. es anticuada y burocrática, sin que se establezcan los incentivos adecuados para el conocimiento de
las herramientas modernas de evaluación de la política económica. El resultado de este distanciamiento podría ser
que a la hora de desarrollar el Plan RRT
no se utilicen los métodos, las técnicas y
la exposición de motivos que se esperaría de técnicos de alto nivel con acceso a
una asesoría científica suficiente.
Un efecto colateral de la ausencia de
buenas oficinas de evaluación de la política económica en contacto con los poderes Ejecutivo y Legislativo es que las
instituciones independientes, como la
AIReF, la CNMC o el Banco de España,
tienden a ocupar el vacío que aquellas

dejan. Esto crea un ruido adicional en el
debate público. En el caso de la AIReF
y la CNMC, sus acciones pueden confundir porque su papel es el de árbitro
en las áreas fiscales y de defensa de la
competencia. El caso del Banco de España confunde aún más dado que su papel
es la vigilancia del buen funcionamiento
del sistema financiero. La ausencia de
los organismos que serían competentes
y la extralimitación de los otros suponen
un mal funcionamiento del Estado de
derecho en el ámbito que aquí hemos
discutido, el de la política económica,
y que nos parece que se ha puesto de
manifiesto durante la crisis de la COVID-19. Veremos cómo evolucionan los
acontecimientos.
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Conclusiones

1

La crisis de la COVID-19, por su
propia naturaleza, requiere de un
esfuerzo coordinado de las instituciones públicas. La economía española se
enfrenta en la salida de esta crisis a una
tarea de política económica titánica, y lo
hace sin haber desarrollado suficientemente las reformas pendientes tras la
Gran Recesión (2008-2013).

2

Nunca como en esta crisis ha sido
tan decisivo el buen diseño de las
medidas de la política económica para
la recuperación. El éxito de las medidas
solo es posible si ocurre de la mano de
la consolidación de la construcción europea. El impacto del shock COVID en
la economía ha sido bastante simétrico
entre los cuatro grandes países de la UE,
un factor que favorece la respuesta coordinada frente a la crisis.

3

La Unión Europea ha aprendido
de los errores de la Gran Recesión
y la crisis del euro y está poniendo los
pilares para una acción coordinada y,
en especial, para sentar las bases de una
fiscalidad común, lo que redundará en

una mejora institucional para España y
todos los países de la unión. El Fondo
NGEU es la expresión de esa voluntad
de reforzar instituciones y coordinar políticas europeas.

4

El plan de recuperación presentado
por España es un programa ambicioso de reformas cuyo éxito depende de la
calidad de las instituciones que velen por
su buena implementación y evaluación
de resultados. En este capítulo, proponemos que se deberían potenciar tanto la
Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales como la Oficina Económica del
presidente del Gobierno como una forma de establecer controles y contrapesos
en los órganos encargados de diseñar,
ejecutar y evaluar la política económica
de España. Además, la participación en
estos procesos de aquellas instituciones
independientes que tienen experiencia
en el análisis y la evaluación de la política económica debería producirse de manera recurrente. La interacción entre estos dos ámbitos institucionales añadiría,
además, transparencia a la gestión de la
política económica de nuestro país.
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