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Calviño: “España será la economía de la 
UE con más crecimiento en 2022 y 2023”
MACROECONOMÍA/ La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos dijo que el Ejecutivo aprovechará el 
impulso del PIB para ir reduciendo déficit y deuda. Aseguró que la reforma laboral permite crear empleo de mayor calidad. 

Juande Portillo. Madrid 
La vicepresidenta primera del 
Gobierno y ministra de Asun-
tos Económicos y Transfor-
mación Digital, Nadia Calvi-
ño, aseguró ayer que, a pesar 
de los importantes retos que 
afronta el país, las previsiones 
de los principales analistas 
nacionales e internacionales 
“sitúan a España como la eco-
nomía europea con un creci-
miento más intenso durante 
2022 y 2023”. Así lo subrayó 
durante su discurso de Aper-
tura de Honor del III FORO 
INTERNACIONAL EX-
PANSIÓN, organizado en co-
laboración con el think tank 
internacional The European 
House Ambrosetti.  

La intervención de Calviño, 
ofrecida por videoconferen-
cia desde el Congreso de los 
Diputados, fue el pistoletazo 
de salida de un Foro, celebra-
do bajo el lema El mundo 
cambia: las nuevas fronteras 
del crecimiento y del desarro-
llo, que reúne, tanto ayer co-
mo hoy, en Alcalá de Henares 
a numerosos ponentes de pri-
mer nivel, tanto nacionales 
como internacionales, del 
ámbito económico, empresa-
rial y político.  

Calviño hizo mención ex-
plícita a la actualización de las 
previsiones macroeconómi-
cas ofrecida ayer por  la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que “incorporan el 
impacto de la guerra en Ucra-
nia y que llevan a una revisión 
a la baja del crecimiento y al 
alza de la inflación a nivel glo-
bal”, admitió, subrayando, sin 
embargo, que “confirman 
una previsión de crecimiento 
en España superior al 4% este 
año”. La OCDE estimó, con-
cretamente, que el PIB espa-
ñol avanzará un 4,1% en 
2022, frente al 5,5% que espe-
raba el pasado diciembre, si-
tuándose ya por debajo del 
4,3% dibujado por el Gobier-
no en sus últimas proyeccio-
nes oficiales. 

Pese al recorte, Calviño de-
fendió la fortaleza del creci-
miento de la economía espa-
ñola, que aseguró que el Go-
bierno “aprovechará para 
equilibrar nuestros saldos fis-
cales”, reduciendo déficit y 
deuda. “La agenda del Go-
bierno pasa por responsabili-
dad fiscal, justicia social y re-
formas estructurales”, dijo. 

“Atravesamos un momen-

to particularmente complejo”, 
admitió, destacando que a la 
superación de la pandemia y 
los problemas ya generados 
en las cadenas de suministros 
se les han añadido la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia 
y la escalada de los precios 
energéticos, que ha ido calan-
do con fuerza en el resto de la 
cesta de la compra. En parale-
lo, el país encara retos de futu-
ro como el cambio climático, 
la transformación digital o las 
nuevas tensiones geopolíticas.  

Para afrontar semejante es-
cenario, la vicepresidenta 
consideró clave la “hoja de ru-
ta clara” que se ha fijado el Go-
bierno y que está propiciando 
“una salida de la crisis diferen-

te a las anteriores”. Así, expu-
so que en primer lugar se ha 
apostado por las inversiones, 
con un incremento del 9% en 
la formación bruta de capital 
fijo y porcentajes incluso su-
periores en inversiones pro-
ductivas, bienes de equipo o 
de propiedad intelectual. 

En segundo lugar, reivindi-
có que la reforma laboral im-
pulsada por el Gobierno ha 
contribuido a alcanzar 20,2 
millones de afiliados a la Segu-
ridad Social y la rebaja del pa-
ro “por debajo de los tres mi-
llones de desempleados, cifra 
no alcanzada desde antes de la 
crisis financiera” desatada en 
2008. “Se trata además de em-
pleos de más calidad”, asegu-

ró, subrayando que uno de ca-
da dos contratos realizados en 
mayo han sido indefinidos, 
frente a 1 de cada 10 previos a 
la reforma.  

En tercer lugar, la vicepresi-
denta incidió en el compromi-
so del Ejecutivo con el equili-
brio fiscal, recordando que si 
bien la pandemia disparó el 
déficit público del 3% al 10,3% 
del PIB y la deuda del 95,5% al 
120% en 2020, el Gobierno 
aprovechó el rebote económi-
co del año pasado para rebajar 
el desequilibrio presupuesta-
rio en 3,4 puntos y la deuda en 
1,6 puntos. 

A partir de ahí, Calviño des-
tacó los esfuerzos realizados 
por el Gobierno para contener 

el alza de precios, gracias al 
plan de choque contra los 
efectos de la guerra impulsa-
do y a la espera de lograr el 
aval definitivo de Bruselas al 
desacople del precio del gas y 
la electricidad en el mercado 
ibérico, que se logró ayer. 

El elemento central que di-
rimirá el futuro de la econo-
mía española es, sin embargo, 
el Plan de Recuperación im-
pulsado con las ayudas euro-
peas, en cuya ejecución “Es-
paña es el país más avanza-
do”, celebró Calviño. “Este 
año alcanzaremos la veloci-
dad de crucero” en la ejecu-
ción de las inversiones, dijo, 
asegurando que las ayudas 
“están ya teniendo un impac-
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to significativo sobre el pre-
sente y sobre todo sobre el fu-
turo de la economía españo-
la”. En este sentido, Calviño 
subrayó la importancia de los 
Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transfor-
mación Económica (Perte), 
como los del vehículo eléctri-
co o el desarrollo de chips, así 
como los 19.000 proyectos ya 
en marcha que están en ma-
nos de empresas, entes loca-
les, universidades y centros 
tecnológicos. Una vez confir-
mados los fondos definitivos 
a los que opta el país, el 30 de 
junio, explicó, el Gobierno 
presentará una adenda al 
Plan de Recuperación solici-
tando la parte de créditos 
blandos que, entre 2024 y 
2026, permitirán impulsar 
proyectos estratégicos, dar 
cobertura financiera median-
te créditos, inversiones en ca-
pital o garantías, dijo. “Las 
ayudas nos garantizan condi-
ciones de financiación en los 
próximos años para mante-
ner un fuerte ritmo de inver-
sión pública”, aseveró. 

“Insto a los participantes en 
el Foro a remar en la misma 
dirección”, a “dejar de lado la 
crispación”, y a “seguir traba-
jando intensamente para 
afrontar los retos que tene-
mos en el presente mirando a 
ese futuro que tiene que ser 
mejor para las generaciones 
venideras”, concluyó.

El Plan de 
Recuperación está 
teniendo ya un 
impacto significativo 
sobre la economía”
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