
ACUERDO HISTÓRICO  

Jueves 23 julio 2020 5Expansión

REPARTO DE 140.000 MILLONES/  Las empresas piden a los ministerios de cada ramo que reaccionen rápido 
para lanzar proyectos que sean financiables y con impacto inmediato sobre el empleo. 

C.Morán. Madrid 
La llegada de dinero de la UE 
para reconstruir la economía 
española a través de ayudas 
directas y préstamos por  
140.000 millones se va a cana-
lizar a través de distintos me-
canismos. Algunos ya están 
en marcha como las líneas 
ICO o el fondo de rescate de la  
Sepi, entre otros. La pande-
mia ha dejado herido a buena 
parte del tejido empresarial. 
Algunos sectores necesitan  
ayudas de emergencia para 
sobrevivir. Otros pueden ac-
tuar de palanca para dinami-
zar la economía y la genera-
ción del empleo. Las empre-
sas piden que aceleren la pla-
nificación para lanzar cuanto 
antes los planes de inversión 
específicos. 
 
L Obra pública y empleo. La 
construcción figura como un  
sector con gran capacidad pa-
ra generar empleo y retornos 
fiscales a corto plazo. Se han 
presentado iniciativas para 
canalizar la inversión pública 
hacia proyectos de infraes-
tructuras que encajan con las 
condiciones de la UE y los ob-
jetivos de lucha contra el 
cambio climático. La patronal 
Seopan envió un documento 
al Gobierno donde identifica 
proyectos que suman inver-
siones por 157.000 millones 
de euros. Se trata de proyec-
tos relacionados con la alta 
velocidad, las cercanías, nue-
vas infraestructuras sanitarias 
y mejora de la planta de trata-
miento de agua, entre otras 
obras. “No hay que perder ni 
un minuto. Los ministerios 
inversores deben adelantar li-
citaciones y lanzar un progra-
ma basado en la colaboración 
público-privada”, dicen des-
de Seopan que estiman que el 
Estado tendría que aportar 
solo 31.000 millones. Los 
125.000 millones restantes los 
pondría el sector privado a 
través de esquemas concesio-
nales. El Ministerio de Trans-
portes trabaja en un plan que 
aún no está terminado.  

L Transición energética. Al 
margen de las dotaciones que 
reciba cada país, ya hay parti-
das concretas del fondo asig-
nadas a lo que se ha bautizado 
como Transición Justa, que 
servirán para reconvertir la 
economía de las regiones afec-
tadas por el cierre del carbón. 
Para el resto del presupuesto, 

el sector energético está en 
una posición destacada para 
ser uno de los más beneficia-
dos de la lluvia de millones 
que promete el fondo de recu-
peración. Europa ha hecho 
bandera de la transición ener-
gética, con el despliegue masi-
vo de renovables como co-
lumna vertebral. Bruselas ha 
lanzado el concepto de Green 
New Deal (Pacto Verde), en el 
que se resume la apuesta de la 
UE por la descarbonización 
de la economía, un proceso 
que concibe no como coste si-
no como motor para la recu-
peración tras el Covid. Ese 
proceso afecta no solo al des-
pliegue de renovables. Tam-
bién a otros frentes, como la 
metamorfosis del transporte 
hacia fórmulas menos conta-
minantes (vehículos eléctri-
cos, híbridos, de gas).  

L Rescate de aerolíneas. Los 
ingresos del sector se desplo-
maron casi un 100% entre 
abril y junio, y solo ahora co-
mienza a recuperar entre un 
20% y un 40% de su actividad. 
El sector se ha beneficiado de 
1.500 millones de créditos del 
ICO, pero no se ha realizado 
un cálculo de las necesidades 
globales ahora. Se prevé que 
la mayoría de aerolíneas soli-
citarán ayudas y la prolonga-
ción de la crisis ha hecho in-
suficiente el mecanismo de 
los créditos del ICO. Iberia, 
por ejemplo, empezó el año 
con una caja de 1.100 millo-
nes, pero cada mes quema 
200 millones. En el sector se 
señala a Air Europa como el 
enfermo con peor salud. ALA, 
la asociación que las agrupa, 
cree que las ayudas al sector 
deberían consistir en ampliar 
del 70% al 90% el aval del Es-
tado para las líneas del ICO, 
en que Aena rebaje las tasas 
de aterrizaje y pasajeros y en 
que se extiendan los ERTE 
por causas de fuerza mayor. 
Aena, con una posición de li-
quidez de unos 3.500 millo-
nes, no ha recurrido a fondos 
ICO y se ha financiado en el 
mercado bancario con varios 
créditos por 2.000 millones 
de euros. 

La energía renovable es un capítulo prioritario para la Unión Europea.

El ICO, la Sepi, las 
empresas públicas  
y los organismos de 
contratación pública 
serán algunos de los 
resortes para canali-
zar los recursos.

MECANISMOS

del gigante europeo y la reac-
tivación del tráfico aéreo.  

L Gran consumo y hostele-
ría. La hostelería y el textil es-
peran como agua de mayo los 
fondos ante la complicada si-
tuación que viven por el des-
plome de sus ventas provoca-
do por la crisis del Covid. La 
hostelería prevé el cierre de 
más de 65.000 negocios y 
800.000 puestos de trabajo 
ante una caída de facturación 
del 50% respecto al año pasa-
do. Las patronales Hostelería 
de España, Aecoc y Fiab han 
solicitado un IVA superredu-
cido de forma temporal, así 
como que se estudien medi-
das como el reparto de bonos 
al consumo entre los ciudada-
nos para recuperar actividad. 
Las ayudas deberían exten-
derse además al sector de la 
alimentación, ya que el 30% 
de sus ventas se producen en 
el canal de hostelería y éstas 
han desaparecido o se han 
visto muy mermadas durante 
meses. En el caso del textil, las 
previsiones apuntan a una 
pérdida de 7.000 millones de 
euros en ingresos este año, lo 
que supondría absorber el 
golpe de la anterior crisis 
(2007-2013) pero en un sólo 
ejercicio. La patronal Acotex 
ha pedido exenciones fiscales 
y en el pago de los alquileres. 

L Banca y seguros. El plan de 
estímulos tendrá tres conse-
cuencias positivas para el sec-
tor financiero. Primero, el 
pacto refuerza el mensaje de 
más Europa y más integra-
ción, lo que allanará el camino 
hacia una unión bancaria y 
empujará a emprender fusio-
nes europeas. El acuerdo ade-
más propiciará certidumbre 
económica y dotará a la eco-
nomía de un crecimiento po-
tencial. Ambos son elementos 
claves para la gestión diaria 
del negocio bancario y facili-
tarán a las entidades desem-
peñar su papel de intermedia-
rio. Una tercera lectura positi-
va es que el impulso fiscal en 
la UE podrá dar margen de 
maniobra al BCE. El sector 
asegurador solicita apoyo pú-
blico para crear un fondo a 
través del cual las asegurado-
ras puedan diseñar pólizas 
que cubran el riesgo de pan-
demia. El seguro de crédito ha 
solicitado también ayuda al 
Consorcio de Compensación 
de Seguros.

Hay coincidencia  
en atraer al sector 
privado para 
cofinanciar la 
reconstrucción 

L Desescalada hotelera. La 
pandemia ha supuesto un au-
téntico tsunami para la hasta 
ahora palanca de crecimiento 
de la economía española. Las 
pérdidas para el sector se ele-
varán hasta los 83.000 millo-
nes con un millón de empleos 
afectados. Desde la Unión Eu-
ropea se recomienda que un 
25% de los fondos de recons-
trucción se destine al sector. 
Según indicó Gabriel Esca-
rrer, el plan de apoyo al sector 
del turismo en España debe-
ría rondar, por tanto, los 
35.000 millones de euros. 
Aunque las grandes cadenas 
han activado su plan de deses-
calada con apertura de hote-
les ya desde finales de junio, 
gran parte de los estableci-
mientos permanecerán cerra-
dos este verano y la recupera-
ción será muy tibia dado que 
la nueva normalidad en el sec-
tor no se producirá antes de 
contar con una vacuna. 

L Coche eléctrico. El sector 
de automoción respira tras el 
acuerdo europeo dado que los 
3.750 millones de euros de 
presupuesto del Plan de im-
pulso a la cadena de valor de la 
industria de automoción, lan-
zado por el Gobierno, a me-
diados de junio, de forma atro-

En obras públicas, el 
sector ha detectado 
oportunidades de 
inversión por 157.000 
millones

Las hoteleras creen 
que el sector debería 
recibir unos 35.000 
millones de euros  
del fondo

Aerolíneas, grupos 
industriales e 
ingenierías necesitan 
fondos para evitar 
suspender pagos

pellada tras conocer la deci-
sión de cierre de Nissan, esta-
ban condicionados a la recep-
ción de estos fondos. El Plan, 
considerado un buen paso pa-
ra el sector, trata de beneficiar 
la I+D de la industria de auto-
moción para acompañar su 
transición hacia los vehículos 
electrificados. No sólo benefi-
cia a la industria, sino también 
trata de estimular la demanda 
de vehículos con dos planes de 
ayudas públicas. Por un lado, 
el Moves II que subvenciona 

los vehículos con enchufe y 
que está dotado con 100 millo-
nes de euros; y el Programa 
Renove 2020 que da ayudas a 
los vehículos con etiqueta C a 
cambio de achatarrar un auto-
móvil de más de 10 años. Este 
plan está dotado con 250 mi-
llones. 

L Industria en quiebra. La 
industria puede encontrar en 
los fondos europeos la herra-
mienta para contener la des-
trucción de empleo y la caída 
de grandes empresas. Con Al-
coa dispuesta a cerrar su plan-
ta lucense de San Ciprián, 
Celsa enfrentada a sus acree-
dores, Tubacex en plena rees-
tructuración y Sniace conde-
nada al cierre, las empresas 
industriales insisten en la im-
portancia de estímulos para 
mantener actividades que ge-
neran empleo de calidad y di-
namismo en muchas regio-
nes. La industria reclama  
apoyo a las exportaciones, de 
las que dependen sectores co-
mo el azulejero, y una reduc-
ción de los costes energéticos, 
para lo que resulta clave el es-
tatuto del consumidor elec-
trointensivo, ligado a partidas 
presupuestarias. En aeronáu-
tica, los proveedores de Air-
bus aguardan la recuperación 

Energía, industria, transporte y turismo 
hacen cola en el fondo de reconstrucción


