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2022, el Estado ya había com-
prometido crédito presupues-
tario por más de 38.000 millo-
nes de euros, de los que más de 
20.600 millones están siendo 
gestionados por las Comunida-
des Autónomas. La informa-
ción pública recoge más de 
22.000 millones de euros en 
convocatorias resueltas de sub-
venciones y licitaciones de 
obras y servicios, que benefi-
cian a más de 136.000 proyec-
tos de empresas, entidades lo-
cales, universidades y centros 
tecnológicos y de investigación. 

Además de acelerar las in-
versiones, que están llegando 
de forma capilar a todos los sec-
tores y en todo el territorio, se 
han lanzado doce proyectos es-
tratégicos para la moderniza-
ción y el refuerzo de la autono-
mía de nuestra economía en 
clave verde y digital. 

Gracias a los PERTE, ya se 
están poniendo en marcha in-
versiones de gran envergadura 

para que España tenga una po-
sición de liderazgo en la transi-
ción al vehículo eléctrico y co-
nectado, las tecnologías de 
energías renovables, el hidró-
geno verde y el almacenamien-
to, la salud de vanguardia y la 
nueva economía digital de la 
lengua, la industria agroali-
mentaria, aeroespacial y naval, 
la descarbonización de la in-
dustria intensiva en energía, la 
economía circular y la digitali-
zación de la gestión del ciclo del 
agua, la apuesta por la nueva 
economía de los cuidados y del 
desarrollo del ecosistema in-
dustrial de microelectrónica y 
semiconductores. 

Por otra parte, en el ejercicio 
2022 hemos conseguido dar un 
impulso definitivo al ambicioso 
programa de reformas estruc-
turales; para encauzar la doble 
transición verde y digital, mo-
dernizar el marco normativo y 
mejorar el clima de negocios. 
Es impresionante el avance lo-

grado con las reformas en 
Transición ecológica, Econo-
mía circular, Formación Profe-
sional, Ciencia y Universida-
des… El paquete formado por 
las leyes Crea y Crece, Concur-
sal y de Start up sitúa a España a 
la vanguardia en impulso y 
atracción de inversión y talen-
to, facilitando una segunda 
oportunidad. Las nuevas leyes 
de Telecomunicaciones, de Ci-
berseguridad 5G y Audiovisual, 
junto con el proyecto de ley del 
Cine, facilitarán el desarrollo de 
la conectividad digital y refor-
zarán el papel de España como 
hub audiovisual mundial.  

Los resultados son tangibles. 
Por ejemplo, el informe más re-
ciente de la Economía y la So-
ciedad Digital de la Comisión 
Europea, DESI 2022, sitúa Es-
paña como la gran economía 
más digitalizada de la Unión 
Europea, por delante de Ale-
mania, Francia, Italia, Portugal 
y Estonia. Con las inversiones 

del programa UNICO, el 95% 
del territorio tendrá en 2023 
conexión de banda ancha ultra-
rrápida, acercándonos al objeti-
vo del 100% en 2025. España 
acogerá el proyecto piloto para 
testar la normativa europea de 
inteligencia artificial y dispon-
drá de la primera agencia en la 
UE para supervisarla. Y la re-
ciente celebración en Canarias 
de la importante Conferencia 
Ministerial de Economía Digi-
tal de la OCDE ha confirmado 
el papel de España como un lí-
der global que apuesta por una 
transformación digital sosteni-
ble e inclusiva, alineada con 
nuestros derechos y valores de-
mocráticos.  

L Prioridades en 2023. Gra-
cias a la gestión eficiente de es-
tos años y al esfuerzo colectivo 
de la sociedad, la economía es-
pañola cuenta con una base só-
lida para encarar los retos de 
2023 con confianza. 

Además de responder con 
eficacia a las situaciones que 
puedan surgir, la política eco-
nómica se orientará a mantener 
la estabilidad económica y fi-
nanciera, seguir impulsando el 
crecimiento y la creación de 
empleo, reforzar la cohesión 
social a través de un crecimien-
to inclusivo y culminar la pri-
mera fase de inversiones y re-
formas del Plan de Recupera-
ción. 

El crecimiento superior al 
previsto en el ejercicio pasado 
nos proporciona un buen punto 
de partida y margen fiscal para 
responder al impacto de la gue-
rra, que es hoy por hoy el prin-
cipal factor condicionante de la 
economía mundial. Las medi-
das para contener la inflación y 
apoyar a los sectores y familias 
más afectados, el impulso a la 
eficiencia energética, el des-
pliegue de las renovables y los 
cambios regulatorios en el ám-
bito europeo serán, sin duda, al-
gunas claves económicas del 
ejercicio.  

Contener la inflación seguirá 
siendo una de las prioridades 
de política económica para los 
próximos meses. Puede haber 
repuntes, pero todo apunta a 
que los precios se seguirán mo-
derando en 2023, lo que, junto 
al incremento del Salario Míni-
mo Interprofesional, propor-
cionará un marco favorable pa-
ra que los agentes sociales lle-
guen a un acuerdo de negocia-
ción colectiva que complete el 
Pacto de Rentas y proporcione 
estabilidad a la economía y con-
fianza a los trabajadores, las 
empresas e inversores. 

La aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2023 ofrece, un año más, 
un marco previsible para seguir 
apoyando la economía y el em-
pleo y cumplir los objetivos de 
responsabilidad fiscal, un factor 
clave de estabilidad financiera. 
Además, los presupuestos per-
mitirán seguir canalizando a la 
economía los fondos europeos 
Next Generation. 

Dado el ritmo de las convo-
catorias, que alcanzó a media-
dos de 2022 los 2.000 millo-
nes de euros mensuales, cabe 
prever que el impacto máxi-
mo del Plan de Recuperación 
se produzca entre 2023 y 
2025. La mayoría de proyec-
tos estratégicos y emblemáti-
cos financiados con los fondos 
europeos empezarán a mate-
rializarse este año en todo el 
territorio nacional, impulsan-
do la modernización y la ver-

tebración económica y social 
de nuestro país.  

En las próximas semanas, 
presentaremos formalmente la 
Adenda al Plan de Recupera-
ción, sobre la base del docu-
mento publicado en diciembre, 
que se centra en reforzar los 
proyectos estratégicos para im-
pulsar la industrialización y au-
tonomía en el ámbito energéti-
co, agroalimentario, industrial, 
tecnológico y digital. El proyec-
to, que se enriquecerá con las 
aportaciones de las Comunida-
des Autónomas, los agentes so-
ciales y los grupos políticos, 
permitirá movilizar de aquí a 
2026 el total de los 160.000 mi-
llones de euros de transferen-
cias y préstamos de fondos eu-
ropeos asignados a España. 

En el ámbito digital, además 
de la ejecución y la ampliación 
de los proyectos ya en marcha, 
como el exitoso “kit digital” pa-
ra las PYMEs, y el lanzamiento 
de las convocatorias del Perte 
Chip, la prioridad será la ejecu-
ción del programa Generación 
D, para impulsar la colabora-
ción público-privada y lograr 
una mejora significativa en las 
competencias digitales del 
conjunto de la población. Tras 
la inversión en infraestructuras 
y en la economía, las personas 
serán el centro de atención de 
la agenda digital durante 2023, 
con el fin de garantizar la inclu-
sión social y también impulsar 
el empleo cualificado en los 
sectores de futuro. 

Junto a esta intensa agenda 
de política económica, el ejerci-
cio estará marcado por las citas 
electorales y la presidencia es-
pañola del Consejo de la UE en 
el segundo semestre del año, en 
la que muy probablemente se 
cerrarán las negociaciones de 
asuntos cruciales para el futuro 
como las nuevas reglas fiscales, 
los recursos propios del presu-
puesto comunitario o los dere-
chos digitales. 

Empieza 2023. Con la expe-
riencia de estos últimos años, 
hemos de prepararnos para un 
ejercicio intenso, complejo, lle-
no de retos y sorpresas… Con-
tamos para ello con una agenda 
de política económica cohe-
rente, que ha mostrado su efi-
cacia y solvencia en circuns-
tancias muy adversas y que, 
con el esfuerzo continuado del 
conjunto de la sociedad espa-
ñola, permitirá seguir hacien-
do realidad la visión de un país 
más moderno, más sostenible y 
justo. Un país mejor, prepara-
do para el futuro.

para 2023
Cabe esperar que en 

febrero la Comisión valore 
en positivo el cumplimiento 
de objetivos para  
el tercer desembolso”

“
Las leyes Concursal, 

Start up y Crea y Crece, 
sitúan a España a la 
vanguardia en impulso  
de inversión y talento”

“
Cabe prever que  

el impacto máximo del 
Plan de Recuperación de 
la UE se produzca entre 
los años 2023 y 2025”

“
La inflación, la 

eficiencia energética y los 
cambios regulatorios en  
el ámbito europeo serán 
claves económicas del año”

“
Nuevas leyes 

facilitarán el desarrollo 
digital y reforzarán el 
papel de España como 
‘hub’ audiovisual mundial”

“

Nadia Calviño, vicepresidenta 
primera y ministra  
de Asuntos Económicos  
y Transformación Digital.


