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1. NO PUEDE DARSE POR SENTADA LA 

PIEDRA ANGULAR DE LA DEMOCRACIA

Hoy, los valores democráticos parecen estar en 

peligro, incluso en Europa, donde, desde el final 

de la Segunda Guerra Mundial, se han dado por 

garantizados. Este llamado déficit democrático1 

no es solo un mal de las ciudadanías de las demo-

cracias iliberales, sino también una característica 

de los gobiernos de varios Estados miembros de 

la UE, así como de muchas instituciones públicas. 

Por esta razón, el plan de recuperación Next Ge-

neration EU, que busca enfrentar la crisis eco-

nómica creada por la pandemia de covid-19, ha 

puesto especial énfasis en la importancia de la 

calidad democrática y el Estado de derecho, suje-

tando a condicionalidad a varios países que quie-

ran convertirse en beneficiarios de estos fondos. 

Esto tiene razones tanto instrumentales como 

normativas. Estas últimas obedecen a la legalidad 

que cada Estado miembro de la UE debe acatar, 

tal como establece el artículo 2 del Tratado de 

la Unión Europea (TUE), mientras que la prime-

ra razón consiste en asegurarse de que los fon-

dos se gestionen y ejecuten apropiadamente, y 

de que se destinen a los proyectos adecuados. 

1 El término déficit democrático puede usarse para denotar la 
ausencia o subdesarrollo en clave democrática de las institucio-
nes, pero también para describir varias formas en las cuales estas 
instituciones no consiguen funcionar correctamente, como la falta 
de transparencia, de participación ciudadana, etc.

En otras palabras, un mayor grado de separación 

de poderes y de Estado de derecho iría acompa-

ñado de un mejor impacto de esos fondos2. Di-

cho esto, la Comisión Europea, ya en marzo de 

2018 —mucho antes del brote de covid-19 y la 

posterior crisis—, decidió vincular la recepción 

de fondos del Marco Financiero Multianual a los 

principios establecidos en el TUE, con el fin de 

protegerlos. De hecho, en su propuesta de 2018 

para salvaguardar estos principios en “el caso de 

deficiencias generalizadas en lo que concierne al 

Estado de derecho de los Estados miembros”, la 

Comisión Europea se refirió a deficiencias en la 

administración de justicia que “afectan o pueden 

afectar los principios de buena gestión financiera 

o de protección de los intereses financieros de la 

Unión” (Art 3.1)”3. Como resultado, ya que buena 

parte de los fondos NGEU estarán vinculados a la 

regulación de los fondos estructurales y de inver-

sión europeos, la condicionalidad del Estado de 

derecho podría aplicarse también a estos fondos.

2 Al mismo tiempo, existe una reticencia palpable entre los paí-
ses contribuyentes netos al presupuesto comunitario a enviar más 
fondos europeos a Estados miembros cautivos de gobiernos co-
rruptos.
3 Gros, D., Blockmans, S. & Corti, F. (16 de octubre de 2020). 
Rule of law and the Next Generation EU recovery, Centre for Eu-
ropean Policy Studies. Disponible en https://www.ceps.eu/rule-
of-law-and-the-next-generation-eu-recovery/ (Consultado el 10 
de febrero de 2021).

EL ESTADO DE DERECHO EN 
ESPAÑA, BAJO LA LUPA DE 
BRUSELAS

Juan Ángel Soto
Director de 

Fundación Civismo

https://www.ceps.eu/rule-of-law-and-the-next-generation-eu-recovery/
https://www.ceps.eu/rule-of-law-and-the-next-generation-eu-recovery/


8

ESPAÑA ANTE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION

Es difícil aludir al Estado de derecho en relación 

con los fondos NGEU sin mencionar a Hungría y 

Polonia. La razón estriba en que estos dos países 

mantuvieron un serio pulso con la UE a lo largo 

de los últimos meses, bloqueando los fondos el 

16 de noviembre de 2020, lo que provocó una cri-

sis institucional que aún perdura. Crisis ha situado 

la noción de soberanía nacional en el centro de 

la opinión pública y de la discusión política, jun-

to con las aspiraciones de la UE hacia una unión 

política. Al mismo tiempo, esto ha recordado a 

muchos las diferencias en términos de madurez 

democrática que existen dentro de la UE y ha 

puesto encima de la mesa la cuestión sobre qué 

papel debería jugar la UE en estas disparidades. 

En el caso de España, la discusión no gira en tor-

no a la cuestión de la soberanía nacional, algo 

que solo Vox (el partido de derechas español) ha 

colocado sobre el tapete. Al contrario, el deba-

te —tanto dentro de España como desde Bru-

selas— versa sobre si el Estado de derecho está 

bajo asedio y si puede hacerse algo al respecto 

desde la perspectiva de los fondos NGEU.

2. EL ESTADO DE DERECHO BAJO 

ASEDIO EN ESPAÑA. ¿MENTIRA O 

REALIDAD? 

El debate en torno a la idea de que la democra-

cia española está sufriendo un rápido deterioro 

va más allá de la mera retórica y el discurso de la 

oposición al Gobierno de coalición formado por 

PSOE y Podemos (un partido de izquierdas que 

se define a sí mismo como comunista). Existen va-

rios ejemplos sintomáticos de esta preocupación, 

recogida en el último “Democracy Index” de The 

Economist. Este índice muestra que, aunque Es-

paña se mantenga en el grupo de democracias 

plenas, ha experimentado la mayor caída a nivel 

mundial, perdiendo 4 posiciones en comparación 

con el índice de 2019, pasando del puesto 18 al 

22, y de una puntuación de 8,18 sobre 10 a 8,12. 

Ahora, hay quien argumenta que las razones de 

esta caída no son intrínsecas sino extrínsecas: 

fundamentalmente, el covid-19, supuesto culpa-

ble del debilitamiento de la democracia española 

y de la de los países de nuestro entorno. Cier-

tamente, el deterioro ha sido global, ya que la 

puntuación media de los 167 países y territorios 

que conforman el índice ha bajado de 5.44 a 5.37, 

la mayor caída desde que The Economist publicó 

este índice por primera vez en 2006. 

Dicho esto, la metodología del índice también 

está en entredicho, por lo que los resultados 

deben analizarse críticamente. Por ejemplo, los 

confinamientos impuestos por el Gobierno, los 

toques de queda y las restricciones de las liber-

tades civiles han generado una caída significativa 

en la puntuación de Francia, haciendo que el país 

se inscribiera en la categoría de “democracia de-

fectuosa”4. Esto lleva a preguntarse por qué la 

puntuación de España no se ha visto tan penaliza-

da, a pesar de que los confinamientos, los toques 

4 The Economist (2021). Global democracy has a very bad year, 
Daily chart. Disponible en https://www.economist.com/gra-
phic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year 
(Consultado el 10 de febrero de 2021).

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year 
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year 
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de queda y las restricciones sobre las libertades 

civiles (por las que incluso se denegó la libertad 

de expresión) fueron más duros que en Francia5. 

No obstante, a pesar de este y de otros índices, 

el mejor indicador de las preocupaciones sobre 

la salud de la democracia española y la fortale-

za del Estado de derecho son las repetidas de-

claraciones al efecto de la Comisión Europea, la 

cual, cada vez más, ha ido poniendo el foco en 

la mayor politización de la justicia española y, en 

particular, de su órgano de gobierno: el Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde que el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, anunció hace unos meses su intención 

de reformar el CGPJ para nombrar a sus miem-

bros sin la necesidad de alcanzar un acuerdo con 

el Partido Popular, el primer partido de la opo-

sición, la UE ha seguido de cerca el asunto, y ha 

emitido varios avisos de que cualquier reforma 

del sistema judicial deben acordarla entre varios 

actores políticos y la Comisión de Venecia, cuer-

po asesor del Consejo de Europa en materia legal 

y constitucional.

Como ejemplo reciente, en enero de 2021, la Co-

misión Europea publicó una declaración en la que 

instaba al Gobierno de coalición a evitar que el 

CGPJ sea vulnerable a la politización, al hilo de 

la intención del Ejecutivo de reformar el órgano 

5 Un ejemplo que desencadenó una tormenta política fue la de-
claración pública en rueda de prensa del jefe de la Guardia Civil, 
el general José Manuel Santiago, en la que decía que el trabajo 
de la policía durante la crisis de covid-19 se centraba en combatir 
algunos bulos difundidos principalmente en redes sociales, con 
el fin de minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por 
parte del Gobierno.

de gobierno de los jueces. También recomenda-

ba que al menos a la mitad de los miembros del 

CGPJ los eligieran sus propios compañeros de 

profesión y que no se reformara la legislación ac-

tual para reducir la mayoría parlamentaria nece-

saria para renovar el CGPJ, algo que el Gobierno 

continúa tratando de hacer. 

Otro frente que crea gran preocupación en la Co-

misión Europea, ya que afecta al Estado de de-

recho, son las varias enmiendas al Código Penal 

por las que se está reformando el tratamiento de 

una serie de crímenes, obedeciendo a razones 

políticas en vez de técnicas. Un ejemplo particu-

lar lo encontramos en el delito de sedición, de 

crucial importancia en el juicio a los líderes polí-

ticos que atentaron contra la Constitución Espa-

ñola y proclamaron la independencia de Cataluña 

tras el referéndum unilateral del 1 de octubre de 

2017. Como se les declaró culpables del delito 

de sedición, la reforma propuesta por el Ejecutivo 

español para reducir sustancialmente la pena de 

prisión resultaría más beneficiosa que el indulto 

para los políticos que actualmente se hallan en 

prisión6.

Por último, la última prórroga del estado de alar-

ma, que tuvo lugar en octubre del año 2020, su-

pone otorgar al Ejecutivo poderes extraordinarios 

hasta el 9 de mayo de 2021. Esta extensión de 

seis meses ha enfrentado fuertes críticas en los 

partidos de la oposición —en particular por par-

6 Este impulso para reformar este crimen en el Código Penal es-
pañol debe leerse en el contexto de las elecciones regionales ca-
talanas que ocurrieron el 14 de febrero de 2021. Se trata de otro 
ejemplo de cómo el Ejecutivo actual viola el Estado de derecho y 
la separación de poderes por intereses políticos.
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tra bajo amenaza y que la Comisión Europea hace 

bien en recordar al Ejecutivo que debe acatar el 

artículo 2 del TUE y preservar y proteger la sepa-

ración de poderes. En esta línea, y poniendo el 

foco en los fondos NGEU, el argumento a favor 

de esta condicionalidad para que las instituciones 

comunitarias desbloqueen los fondos para cual-

quier Estado miembro está aún lejos de resultar 

indiscutible. Si Bruselas debe actuar, la pregunta 

es cómo. 

3. LA CONDICIONALIDAD DEBE 

MANEJARSE CON CUIDADO 

A la vista de los tímidos o flagrantes ataques con-

tra el Estado de derecho en España por su propio 

Ejecutivo, muchos argumentan que las institucio-

nes europeas deberían intervenir y hacer ceder 

al Gobierno, utilizando la carta de la condiciona-

lidad para recibir los fondos NGEU. De hecho, 

dicen que, si la UE puede injerirse en materia de 

soberanía nacional, es precisamente para moni-

torizar este tipo de compromisos. En ese caso, 

en esto consistiría la verdadera razón de ser de 

la UE, más allá de las razones económicas o finan-

cieras. 

Pero, incluso si hubiera un acuerdo sobre que la 

UE deba intervenir en circunstancias tan urgen-

tes, la condicionalidad de los fondos NGEU re-

sulta mucho más problemática de lo que parece 

a primera vista. Esto se debe a que los intereses 

financieros de la UE estarían en riesgo por una in-

tervención de ese tipo. Por esta razón, se podrían 

te de Vox, que votó en contra en el Congreso—, 

ya que obstaculiza enormemente el ejercicio de 

frenos y contrapesos entre los tres pilares del Es-

tado de derecho, especialmente del legislativo, al 

que se ha ignorado constantemente y cuyo poder 

se ha reducido en los últimos meses. 

Como resultado, el ejecutivo está entrometién-

dose en los poderes legislativo y judicial, en un rá-

pido y ágil proceso que alarma tanto a las fuerzas 

de la oposición como a Bruselas, a medida que el 

Estado de derecho se ve gravemente socavado. 

No hace falta decir que los principales partidos 

de la oposición al actual Gobierno —que, en una 

democracia parlamentaria, ostenta la mayoría en 

el Congreso— están constantemente señalando 

que el Estado de derecho en España se encuentra 

bajo ataque. Acusación que, sorprendentemente, 

niega el Ejecutivo, que justifica las reformas con 

motivos distintos a su interés político. Lo sorpren-

dente es que el lado más izquierdista del Ejecuti-

vo —Podemos— ha afirmado recientemente que 

España no es una democracia plena, en alusión a 

lo ocurrido con la lucha independentista catala-

na7. Esto también denota el nivel de polarización 

y el constante intento de politizar el poder judi-

cial o de acallar al poder legislativo, pues aquellos 

que dicen que España se trata de una democracia 

plena con un Estado de derecho fuerte, cuando 

se les crítica, son los mismos que denuncian que 

no lo es cuando conviene a sus intereses políti-

cos. A la luz de los hechos, no es infundado afir-

mar que el Estado de derecho español se encuen-

7 Algo que, de nuevo, debería leerse teniendo en cuenta los pe-
riodos electorales y los fines políticos.
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esgrimir muchos argumentos para defender que 

la UE no tiene, necesariamente, que condicionar 

esos fondos a las discusiones domésticas sobre el 

Estado de derecho de cada país. 

Quizás el más importante de todos ellos resida 

en que el hecho de que un gobierno trate de 

ganar mayor influencia sobre la elección de los 

jueces no implica que esté defraudando a la UE, 

sino que esté usando el poder judicial para fines 

políticos internos, como en el mencionado caso 

español. En otras palabras, “la relación causal en-

tre la erosión del Estado de derecho y la fisura 

de los intereses financieros de la UE será, en la 

mayoría de casos, tenue y difícil de sostener en 

los tribunales”8. 

Más allá de esta última consideración, hay otros 

factores que avisan a la Comisión Europea de que 

ha de manejar con sumo cuidado la cuestión de 

la condicionalidad. Por ejemplo, a nivel judicial, 

sería muy inusual, o simplemente ilegal, que el 

Tribunal de Justicia Europeo impida a un Estado 

miembro participar del presupuesto comunitario. 

Le asistiría todo el derecho a imponer una multa 

a aquellos que no acatan las reglas, pero esto se 

trata de algo completamente diferente. 

Por último, pero no menos importante, existe una 

paradoja sobre si las sanciones deben imponerse 

a aquellos países donde se cree que el Estado de 

derecho se está mermando. La razón es que, si el 

8 Gros, D., Blockmans, S. & Corti, F. (16 de octubre de 2020). 
Rule of law and the Next Generation EU recovery, Centre for Eu-
ropean Policy Studies. Disponible en https://www.ceps.eu/rule-
of-law-and-the-next-generation-eu-recovery/ (consultado el 10 de 
febrero 2021).

gobierno de cualquier socio comunitario infringe 

el Estado de derecho, el precio a pagar —en lo 

relativo a los fondos NGEU— lo asumiría la ciuda-

danía en su conjunto, y, particularmente, aquellos 

con menos recursos y, por tanto, más necesita-

dos de ayuda financiera. Este proceso tendría 

lugar no solo entre países, sino también dentro 

de cada nación, pues el daño se agravaría si el 

Estado miembro donde, presuntamente, se está 

debilitando el Estado de derecho figura entre los 

más pobres; es decir, es uno de aquellos que, de 

otra forma, recibirían más fondos estructurales y 

transferencias de fondos NGEU. 

Por este motivo, hay expertos que apuestan por 

mecanismos más eficientes para alcanzar la pri-

macía del Estado de derecho. Por ejemplo, a tra-

vés del refuerzo de los instrumentos que posee la 

Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), 

creada por 22 de los 27 Estados miembross de la 

UE para mejorar la cooperación y la capacidad de 

investigar, perseguir y llevar ante la justicia deli-

tos contra el Presupuesto Europeo. Este mecanis-

mo, a pesar de todo, aún no está completamente 

operativo, y requiere de recursos humanos y fi-

nancieros extraordinarios para alcanzar las expec-

tativas generadas en torno a él9. 

Hoy en día, se está lidiando poco a poco con esta 

situación. En la última reunión de 2020, el Con-

sejo Europeo consiguió desbloquear el Proyecto 

NGEU y el presupuesto para los próximos 7 años, 

alcanzando un acuerdo sobre una declaración de 

dos páginas concerniente a la aplicación del me-

9 Ibídem.

https://www.ceps.eu/rule-of-law-and-the-next-generation-eu-recovery/
https://www.ceps.eu/rule-of-law-and-the-next-generation-eu-recovery/
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canismo sobre el Estado de derecho. Sin embar-

go, y pese a que el camino para el NGEU puede 

estar ya trazado, la situación está aún lejos de 

resolverse. El acordado mecanismo sobre el Esta-

do de derecho, con todas sus limitaciones, repre-

senta un importante paso adelante en el proceso 

de integración europea a largo plazo. Contra eso 

van precisamente países como Polonia y Hungría. 

Como resultado, la oposición de estos países a 

cualquier cláusula adicional tiene valor tanto polí-

tico como ideológico. Aunque Polonia y Hungría 

se encuentran entre los principales beneficiarios 

de los fondos europeos, y probablemente en-

tre aquellos que más los necesitan, su aversión 

se debe a fuertes razones, entre las que destaca 

su negativa a traspasar más poderes a la UE. Los 

gobiernos de estos países prefieren una versión 

minimalista de la UE, lo cual choca con el sueño 

de una Europa más fuerte.

4. CONCLUSIÓN 

La situación en España es compleja, y el avance 

del Ejecutivo contra los otros dos poderes daña 

severamente la calidad democrática del país y su 

Estado de derecho. De hecho, incluso institucio-

nes tan importantes como aquellas en las que re-

side la soberanía nacional —por ejemplo, el Con-

greso— o el órgano de gobierno de los jueces 

(CGPJ), por su configuración, se prestan a ser uti-

lizadas con fines partidistas. La Comisión Europea 

se ha dado cuenta de esto y de la gravedad de la 

situación, como queda patente en los numerosos 

avisos que ha lanzado. A pesar de todo, su aten-

ción se ha centrado en otro asunto. Concreta-

mente, en Hungría y Polonia, que han rechazado 

explícitamente esta cláusula de condicionalidad 

encubierta de las instituciones de la UE. España 

no lo ha hecho, sino más bien lo contrario. Aun 

así, y aunque no resulte obvio para Bruselas, el 

Estado de derecho está tan en peligro como en 

cualquier otro país. 

El Estado de derecho, la democracia y el respeto 

a derechos fundamentales constituyen las bases 

de la UE y debe ser imperativo para los Esta-

dos miembros respetarlas, pues resultan crucia-

les para un clima de confianza, libre mercado y 

amistad. No obstante, la llamada condicionalidad 

para desbloquear los fondos NGEU solo si hay 

garantía de que el Estado de derecho prevalezca 

es, cuando menos, imperfecta. Esta cláusula solo 

puede aplicarse cuando estos comportamientos 

o acciones afectan o suponen un riesgo para la 

buena gestión financiera o la protección de los 

intereses financieros de la Unión, pero nada más. 

Como resultado, y según muchos expertos des-

tacan, la regulación actual representa lo mejor 

que puede hacerse con el marco legal actual de 

la UE10. El mecanismo debe limitarse a la defensa 

de los intereses financieros de la Unión, pero no 

ir más allá. Así, esto significa que nunca podría 

servir como un instrumento útil para defender los 

principios del Estado de derecho por norma ge-

neral.
10 Gros. D. (17 December 2020). The European Council’s com-
promise on the Rule of Law Regulation, Centre for European 
Policy Studies. Disponible en https://www.ceps.eu/the-euro-
pean-councils-compromise-on-the-rule-of-law-regulation-capitu-
lation-to-the-forces-of-evil-or-misplaced-expectations/ (Consulta-
do el 11 de febrero 2021).

https://www.ceps.eu/the-european-councils-compromise-on-the-rule-of-law-regulation-capitulation-to-the-forces-of-evil-or-misplaced-expectations/
https://www.ceps.eu/the-european-councils-compromise-on-the-rule-of-law-regulation-capitulation-to-the-forces-of-evil-or-misplaced-expectations/
https://www.ceps.eu/the-european-councils-compromise-on-the-rule-of-law-regulation-capitulation-to-the-forces-of-evil-or-misplaced-expectations/
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En otras palabras, la estrategia NGEU no puede 

usarse como un poder de negociación para que 

las instituciones europeas hagan respetar el Es-

tado de derecho en los Estados miembros, por-

que la UE debe atenerse al mismo principio. Es 

precisamente el Estado de derecho en las insti-

tuciones comunitarias el que les impide condicio-

nar los fondos NGEU a cualquier compromiso por 

parte de sus Estados miembros. Entonces, surge 

la siguiente pregunta: ¿hay algo más que pueda 

hacerse al respecto? Y, en ese caso, ¿existe al-

gún mecanismo que no implique profundizar en 

el proceso de integración europea? Si es así, el 

conflicto político se intensificará no solo en los 

países de Europa del Este, sino a lo largo y ancho 

de toda la UE, y, de nuevo, el sueño de algunos 

de una “Unión más perfecta” terminará en una 

gran desunión. 
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1. EL ACTUAL MERCADO LABORAL 

ESPAÑOL. VUELTA A LAS ANDADAS

La crisis de la covid-19 ha sacado de nuevo a la 

luz todas las debilidades del mercado laboral es-

pañol. E igual que ocurrió con la crisis financiera 

de 2008, la cual golpeó a España más duramen-

te que a otros países vecinos —con la excepción 

de Grecia—, podría tener un impacto perma-

nente en el mercado laboral. Para impedir que 

esto ocurra, una gestión apropiada de los fondos 

Next Generation EU (NGEU) debe erigirse en la 

máxima importancia para el Gobierno de España, 

como lo demuestra el hecho de que esta ha sido 

una de las principales prioridades de la Comisión 

Parlamentaria para la Reconstrucción Social y 

Económica.

Para paliar los nefastos efectos económicos de 

la pandemia de coronavirus, España recibirá 

140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 

vendrán en forma de subsidios que no será nece-

sario devolver, entre 2021 y 2023. España recibirá 

34.000 millones de euros solo en 2021, distribui-

dos de la siguiente manera: 27.000 en los Presu-

puestos Generales del Estado de 2021, mientras 

que el resto irá directamente a las comunidades 

autónomas. Aun así, el desafío es enorme por va-

rias razones. Primero, porque España, la cuarta 

economía de la eurozona, ha tenido siempre una 

tasa de desempleo sorprendentemente eleva-

da, lo cual no se explica completamente por el 

considerable tamaño de la economía sumergida. 

Durante la Gran Recesión, el desempleo —parti-

cularmente el juvenil y el de larga duración— se 

disparó, hasta alcanzar el 26,1% en junio de 2013. 

A pesar de que el empleo ha crecido a una tasa 

anual del 2,4% desde 2014, en diciembre de 2019 

—esto es, justo antes de la pandemia—, el paro 

seguía en niveles muy elevados (13,6%). 

Como resultado, España aún no se había recupe-

rado de la crisis previa cuando llegó la pandemia, 

y, desde entonces, el desempleo ha aumentado 

hasta el 16,2% en diciembre de 2020. De acuerdo 

con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se 

incrementó en 724.500 personas en 2020; esto 

es, un 23% más que en 2019. Esta rápida subi-

da contrasta enormemente con la de otros paí-

ses miembros de la Unión Europea (UE), ya que 

la tasa media de esta en diciembre de 2020 se 

situaba en el 7,5% (alrededor de 16 millones de 

personas), como muestra el Gráfico 1.

  

EL EMPLEO, EL TALÓN DE 
AQUILES DE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA

Juan Ángel Soto
Director de 

Fundación Civismo
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La situación del mercado de trabajo español re-

sulta particularmente alarmante cuando se consi-

dera el desempleo juvenil (aquellos menores de 

25 años). Según Eurostat, en diciembre de 2020, 

esta tasa ascendía al 17,8% en la UE y al 18,5% 

en la eurozona. A pesar de esto, España presen-

ta una tasa de desempleo juvenil del 40,1% (ver 

Figura 2). Esto supone un incremento del 23,7% 

respecto al 2019. En resumidas cuentas, casi uno 

de cada dos españoles menores de 25 años está 

actualmente en paro. Esto es especialmente dra-

mático, pues les impide perseguir sus planes de 

vida, formar una familia, comprar una casa, aho-

rrar, etc. Por no mencionar el coste de la depen-

dencia económica respecto de sus padres o la 

carga que suponen para el Estado de bienestar 

en su conjunto, dañando su sostenibilidad en el 

medio y largo plazo.

Gráfico 1. Tasa de desempleo (%) en la UE. Diciembre 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

Gráfico 2. Tasa de desempleo juvenil (%) en la UE (menores de 25 años). Diciembre 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
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2. LOS FONDOS NEXT GENERATION EU 

AL RESCATE. ¿SIN CONDICIONALIDAD 

O A CAMBIO DE REFORMAS?

Es precisamente la sostenibilidad del “modelo 

europeo” y de nuestra sociedad del bienestar 

lo que los fondos NGEU quieren proteger. El 7 

de octubre de 2020, el presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, presentó el Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia (“España 

Puede”) para acceder (o más bien desbloquear) 

a los recursos del programa NGEU. Anunció 

que, con esa inyección en la economía españo-

la, se crearían 800.000 puestos de trabajo. Esto 

lo han corroborado en cierta medida varias or-

ganizaciones, como Madrid World Construction 

Capital (MWCC). Esta asociación, promovida por 

el Ayuntamiento de Madrid y entre cuyos miem-

bros se encuentran más de 80 entidades públicas 

y privadas, estima que, si España consigue inver-

tir esos 27.000 millones de euros, podrían crearse 

más de 300.000 puestos de trabajo solo en 2021. 

Además, el impacto indirecto podría suponer 

uno 15.000 millones adicionales en valor añadido 

y otros 147.000 empleos. Finalmente, el impacto 

económico producido por el aumento del gasto 

derivado de los nuevos salarios podría significar 

una generación de 30.000 millones de euros más, 

alcanzando un total 730.000 puestos de trabajo.

Aun así, estos fondos europeos implican un con-

siderable desafío para España y para el resto de 

países, pues nada es gratis. Al contrario, la UE 

o sale de esta emergencia económica profunda-

mente transformada, o no lo hará. Esta transfor-

mación ha de pasar por una reforma sustancial 

para concretar los proyectos que se presentarán 

y ejecutar completamente los fondos. 

La economía española es capaz de crear 800.000 

puestos de trabajo en tres años, de la misma 

manera que entre 2014 y 2019 generó más de 

400.000 puestos al año. Pero, al contrario que 

en la anterior recuperación, los fondos de la UE 

no pueden utilizarse en inversiones de cualquier 

tipo, sino que estas deber estar alineadas con las 

prioridades marcadas por la Comisión Europea: 

fundamentalmente, la transición ecológica, la di-

gitalización de la economía y la consecución de 

una sociedad más inclusiva y cohesionada. Como 

resultado, harán falta reformas estructurales que, 

necesariamente, tendrán efectos a medio y largo 

plazo, en vez de inmediatos.

La situación resulta, por tanto, compleja y está le-

jos de resolverse para España, ya que el paquete 

de reformas que el Gobierno español propuso a 

Bruselas —promoviendo la transición energética 

y digital, la inversión en I+D, mejorando la gestión 

de las finanzas públicas y atacando una serie de 

desafíos sociales— fue duramente criticado por 

la Comisión Europea, que recordó la urgencia de 

reformas sustanciales en dos áreas principales: el 

mercado laboral y el sistema de pensiones. A pe-

sar de esto, el Gobierno de coalición no alcanza 

un consenso en estas materias. Más allá de esto, 

las reformas que intentan llevar a cabo —en línea 

con las que este Gobierno ya ha aprobado— van 

en dirección contraria a aquellas que se antojan 

pertinentes. 
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En marzo de 2019, el Gobierno aprobó una ex-

tensión de la duración de la baja por paternidad a 

8 semanas desde el 1 de abril de 2019, a 12 desde 

el 1 de enero de 2020, y a 16 semanas desde el 

primer día de 2021, de tal forma que hoy iguala a 

la baja por maternidad. Del mismo modo, el sala-

rio mínimo en 2020 aumentó en un 5,5% respecto 

a 2019, hasta los 950 euros. Se suponía que lo 

haría hasta los 1.000 euros al mes en 2021, pero 

este incremento se ha aplazado, pues, al parecer, 

el Ejecutivo ha entendido que mayores subidas 

solo contribuirían a destruir más empleos. 

A pesar de este pequeño, aunque importante, pa-

rón en sus planes, el Gobierno está comprometi-

do a derogar la reforma del mercado laboral que 

el Ejecutivo anterior (del Partido Popular) aprobó 

en 2012, y cuyos excepcionales resultados debe-

rían ahora resultar evidentes para todos. A pesar 

de ello, como se menciona arriba, esta reforma se 

derogará11 o se modificará sustancialmente, de 

modo que se dificulte la contratación y despedir 

a un trabajador. Al blindar ciertos derechos so-

ciales, se dañan las posibilidades de contratación 

de ciertos grupos de edad y sexo, etc. Parecería, 

por tanto, que el beneficio político en el corto 

plazo predomina sobre la estabilidad económica 

y la prosperidad a largo plazo. Completamente lo 

opuesto de lo que España precisa hoy. 

1 El plan de reforma que el Gobierno español envió en enero a la 
Comisión Europea no incluye explícitamente la posibilidad de de-
rogar la reforma laboral de 2012, sino un número de enmiendas 
acordadas por los dos partidos de la coalición gubernamental. A 
pesar de ello, el texto es bastante ambiguo y permite un elevado 
grado de interpretación, puesto que no incluye muchos detalles. 
Como resultado, existe preocupación en torno al alcance de la 
reforma propuesta, en particular en áreas que pueden afectar a la 
creación o destrucción de empleo.

Esta posición también complica otras reformas 

que España debe llevar a cabo, como esforzar-

se en conseguir una mayor estabilidad política y 

mejorar la calidad de las instituciones. La primera 

señala la necesidad de un marco estable y atrac-

tivo para los negocios y la inversión extranjera. 

Algo que todavía hoy es difícil de visualizar a la 

luz de ciertas medidas y de las declaraciones de 

algunos ministros, que han afirmado reciente-

mente que nacionalizarían empresas privadas de 

sectores estratégicos como la energía. Esta ines-

tabilidad política se ve también plasmada en el 

interminable conflicto catalán, con disturbios en 

esta región en su búsqueda de la independencia 

—y que ya ha supuesto una elevada factura en 

términos de fuga de empresas, salida de inver-

sión extranjera, etc.12 Respecto al segundo ele-

mento, la mejora de la calidad institucional, esta 

no se trata solo de un incentivo para que florezca 

la actividad económica, sino también de un re-

quisito fundamental para que los fondos NGEU 

se administren apropiadamente y su impacto se 

maximice. 

Una buena actuación de las instituciones españo-

las y de la administración pública en su conjunto 

es por tanto absolutamente crucial, sobre todo a 

la luz del historial de España en ese frente. Esto 

se evidencia en la gestión de la ejecución de los 

fondos europeos del último Marco Financiero 

Multianual 2014-2020. En 2019, solo un tercio, 

2 El coste de la hipotética independencia de Cataluña fue re-
cientemente estudiado en un informe de la red EPICENTER y 
Fundación Civismo. Disponible en http://www.epicenternetwork.
eu/publications/the-economic-cost-of-catalonias-hypothetical-in-
dependence/ (consultado en 2021). Ya ha habido, por tanto, un 
daño económico sustancial en los últimos años asociado al movi-
miento independentista.

http://www.epicenternetwork.eu/publications/the-economic-cost-of-catalonias-hypothetical-independence/
http://www.epicenternetwork.eu/publications/the-economic-cost-of-catalonias-hypothetical-independence/
http://www.epicenternetwork.eu/publications/the-economic-cost-of-catalonias-hypothetical-independence/
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el 34% para ser exactos, de los 56.000 millones 

disponibles se había ejecutado. Como el Monitor 

Fiscal del FMI indica, países con un sector públi-

co más eficiente son capaces de implementar una 

mayor proporción de los fondos europeos que se 

les asignan. 

Gráfico 3. Eficiencia del sector público español y grado de ejecución de proyectos en Europa (Gasto ejecutado 
entre 2014 y 2019 en relación con los fondos de estructura europea asignados).
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Como podemos observar en la Figura 3, España 

tiene una eficiencia del sector público intermedia, 

y mucho margen de mejora. Además, debe se-

ñalarse que los fondos NGEU difieren sustancial-

mente de los fondos estructurales, ya que estos 

últimos tienden a orientarse a propósitos especí-

ficos, lo que dificulta que se presenten suficientes 

proyectos. Por el contrario, los fondos NGEU dan 

a los Gobiernos nacionales un amplio grado de 

elección sobre en qué se invierte el dinero, suje-

tos, eso sí, como decíamos, a que las inversiones 

estén alineadas con los objetivos marcados por 

la Comisión Europea (transición verde, transición 

digital, etc.). En cualquier caso, una reforma en 

profundidad se perfila como necesaria de cara a 

que España tenga la agilidad para poder presen-

tar proyectos en el corto plazo establecido y eje-

cutarlos una vez se aprueben.

3. EL BUEN CAMINO A SEGUIR A PARTIR 

DE AHORA

Hay tres frentes de batalla principales para Espa-

ña, en particular en lo que concierne al mercado 

laboral si se quiere sacar el máximo partido de 

los fondos NGEU y no malgastar una oportuni-

dad tan importante para la recuperación econó-

mica y la creación de empleo. En primer lugar, los 

beneficios electorales a corto plazo deben dejar-

se a un lado y reemplazarse por la toma de deci-

siones valientes orientadas al largo. Esto implica, 

en el ámbito de la regulación laboral española, no 

buscar una mayor rigidez a la hora de contratar y 

despedir, y posponer los avances en los derechos 

de los trabajadores —como las bajas de materni-

dad y paternidad, el SMI, etc.—, ya que perjudi-

carían el proceso de creación de empleo. 

Fuente: CaixaBank Research, basado en datos del Monitor Fiscal del FMI de octubre de 2020.



20

ESPAÑA ANTE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION

Al mismo tiempo, conforme los mecanismos pú-

blicos para otorgar ayudas se terminan, se cierne 

una seria amenaza de que la larga duración de 

la crisis de la covid-19 desencadene una ola de 

bancarrotas empresariales en la UE. Esto es par-

ticularmente probable en el panorama empresa-

rial español, en el que el 98% de las empresas 

son pequeñas o medianas y emplean al 66% de 

los trabajadores. Así, los auténticos creadores de 

empleo se encuentran bajo graves circunstancias. 

Como resultado, el Gobierno actual no debe im-

plementar o aprobar ninguna medida que pudie-

ra deteriorar un panorama tan debilitado. 

En segundo lugar, ha de actuar para revertir el 

historial de no conseguir sacar el máximo pro-

vecho a los fondos europeos por la ineficiencia 

del sector público y por la dejadez en la gestión 

y supervisión de los proyectos. A esto debemos 

añadir el desafío que entraña coordinar a los dife-

rentes niveles de la Administración pública —na-

cional, regional y local—, pues a menudo resulta 

enormemente ineficiente, y debe mejorarse a la 

luz de los datos que muestran que cerca del 50% 

de los fondos podrían implementarlos las comu-

nidades autónomas. Sencillamente, no podemos 

permitirnos desaprovechar esta oportunidad.

Esto está relacionado con que, en un momento 

sin precedentes, la colaboración entre el sector 

público y el privado se torna más imprescindible 

que nunca. Para que los fondos NGEU repor-

ten éxito y tengan el mayor impacto posible en 

el mercado laboral español, la iniciativa privada 

debe apoyar la capacidad de planificación y eje-

cución de la administración pública. 

Esta colaboración público-privada se demostrará 

de gran utilidad a la hora de distinguir entre em-

presas sanas y las llamadas “empresas zombis”. 

El último término se refiere a aquellas compañías 

cuyos beneficios no alcanzan a cubrir sus costes; 

esto es, que lo que ganan no basta para devolver 

los intereses de sus deudas. La realidad es que el 

Gobierno español está encontrando graves pro-

blemas a la hora de diferenciar entre estas em-

presas y aquellas sanas y, con ese fin, Bruselas 

recomienda tener en cuenta al sector privado (al 

bancario, en particular), ya que el factor clave re-

sidiría en si una empresa privada estaría dispues-

ta o no a invertir en dichas compañías. En ese 

caso, los fondos de la UE deberían destinarse a 

empresas viables y no a las “zombis”.

Finalmente, la correcta asignación de los fondos 

NGEU dependerá, en gran medida, de que se 

dediquen a los sectores y actividades cuyo im-

pacto pueda ser mayor. En este sentido, parece 

que el Gobierno no se está tomando las cosas 

demasiado en serio. El presupuesto nacional de 

2021 incluye una partida de 1.350 millones de eu-

ros, el 83% de los cuales (1.057 millones) provie-

ne de los fondos NGEU. Aun así, como destaca 

la industria turística, esto difícilmente supondrá 

un estímulo económico a uno de los sectores que 

más han sufrido como consecuencia de la pan-

demia, y cuya importancia es vital para España, 

pues representa más del 12% del PIB y alrededor 

del 14% de todos los empleos13. De hecho, un re-

ciente manifiesto firmado por más de 70 empre-

3 Este proyecto se publicó bajo un manifiesto firmado titulado 
Hacia un turismo sostenible e inteligente 2021-2026.
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sas de este sector donde interpelan al Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, señala que se 

necesitarían unos 5.800 millones de euros para 

implementar un proyecto exhaustivo centrado en 

la sostenibilidad y digitalización de esta industria. 

El Gobierno ha respondido a estas críticas ale-

gando que, a través de varios mecanismos, este 

sector ya ha recibido ayudas por valor de más de 

25.000 millones de euros, pero la mayoría fueron 

en forma de ERTEs y garantías de crédito del Ins-

tituto de Crédito Oficial (ICO), las cuales no se 

tratan de ayudas a fondo perdido, sino que se 

tendrán que devolver. Además, en este caso, un 

mero rescate no bastará. Al contrario, hace falta 

una reforma para modernizar este y otros secto-

res de la economía. Por ejemplo, en el caso del 

turismo, se debería apuntar a convertir a España 

en un destino turístico más competitivo y de ma-

yor valor añadido, para que pueda plantar cara 

en el medio plazo a otras regiones.

4. CONCLUSIÓN

Los fondos NGEU suponen para España una 

oportunidad extraordinaria, no solo para recu-

perarnos de la crisis económica y crear empleo, 

sino también para dar un impulso modernizador 

a nuestra economía. En ese sentido, España —

tanto a nivel nacional como regional— debe 

priorizar el pragmatismo sobre la ideología, y la 

mejora social en el largo plazo sobre las ganan-

cias electorales cortoplacistas. Quizás esto sea 

mucho pedir para cualquier Gobierno, pero, aun 

así, resulta necesario en vista de las circunstan-

cias a las que nos enfrentamos, particularmente 

ejemplificadas por el horrible estado de forma 

del mercado laboral español. 

Al mismo tiempo, para maximizar la repercusión 

de estos fondos, la existencia de mecanismos ins-

titucionales eficientes se vuelve esencial, y, por 

tanto, debe llevarse a cabo una reforma de la 

Administración pública, especialmente orientada 

a la eficiencia de dichos procesos y a la colabora-

ción público-privada.

Por último, obtener el máximo beneficio de esta 

oportunidad implica también la correcta asigna-

ción de estos recursos entre los diferentes sec-

tores de la economía (por ejemplo, hablar de 

desempleo equivale a hablar del sector servicios 

y, en particular, del turismo). Al mismo tiempo, 

esta asignación ha de seguir los criterios marca-

dos por la Comisión Europea, que conllevarían 

no solo el rescate de la industria y la creación de 

empleo, sino también su modernización, que ge-

neraría puestos de trabajo estables y de mayor 

calidad en un mercado laboral más sostenible en 

el largo plazo. ¿Podrán los fondos NGEU sanar 

el talón de Aquiles de la economía española? El 

tiempo lo dirá. 
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1. EL ESTADO DEL BIENESTAR

Bajo el pretexto del Estado del bienestar, la 

Unión Europea (UE) ha creado un nuevo paquete 

de financiación sin parangón, tanto por su tama-

ño como por el destino al que va dirigido. Estas 

ayudas se implementarán en una acción conjunta 

entre el Gobierno de España y las comunidades 

autónomas. 

La Enciclopedia Británica define el Estado del 

bienestar como un “concepto de gobierno por 

el cual el Estado, o una red bien establecida de 

instituciones sociales, juegan un papel clave en la 

protección y promoción del bienestar económi-

co y social de la ciudadanía. Está basado en los 

principios de igualdad de oportunidades, redis-

tribución de la riqueza, y responsabilidad pública 

sobre aquellos que no pueden cubrir las necesi-

dades mínimas para llevar una buena vida. El tér-

mino general puede abarcar diversas formas de 

organización económica y social”. 

Esta definición, aparentemente unánime, fomen-

ta el papel del Estado como un justo árbitro, pro-

motor y controlador de las decisiones sociales y 

económicas de sus ciudadanos, asumiendo una 

incapacidad abstracta de los ciudadanos y una 

especial capacidad de decisión del Estado. 

Además, la definición no logra diferenciar exacta-

mente quiénes son aquellos “incapaces para va-

lerse por sí mismos”, ni tampoco alcanza a expli-

car en qué grado de intervención estatal hemos 

de encontrarnos para hablar de libre mercado, de 

Estado de bienestar, o de Estado totalitario. Mu-

chos académicos se muestran críticos con el con-

cepto de Estado del bienestar, así como con las 

consecuencias de sus políticas y su exponencial 

trayectoria en las últimas décadas. La naturale-

za supuestamente temporal de las ayudas socia-

les se ha vuelto permanente, ampliándose cada 

vez más aquel sustrato de la población calificado 

como “incapaz de valerse por sí mismo”

Una visión histórica del Estado de bienestar

En España, la institución más importante del Es-

tado de bienestar es la seguridad social, cuyos 

orígenes se remontan a la segunda mitad del si-

glo XIX. Esta institución se encarga, entre otras 

cosas, de gestionar el sistema de salud público, 

las pensiones y las prestaciones por desempleo. 

Además, está asumiendo un papel prioritario en 

la implementación de las medidas adoptadas 

como consecuencia de la crisis del coronavirus. 

EL ESTADO DEL BIENESTAR Y 
EL MAYOR PAQUETE DE 
ESTÍMULOS DE LA HISTORIA

Antonio O’Mullony
Investigador de 

Fundación Civismo
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Entre los ejemplos que nos brinda la historia, dos 

de los programas y paquetes de bienestar más 

conocidos son los que se construyeron como res-

puesta a la gran depresión de 1929 (New Deal) y 

a la crisis financiera de 2007. Ambos tienen mu-

chos puntos en común, entre sí y también con 

la reacción que está suscitando la pandemia de 

covid-19. 

El New Deal se aplicó en Estados Unidos e inspiró 

acciones similares en todo el mundo. Se enfocó 

en lo que hoy conocemos como la narrativa key-

nesiana en cuestiones de obras públicas, vivien-

da, programas agrícolas, y también en la reforma 

bancaria, monetaria y fiscal. La respuesta a la cri-

sis de 2007 tuvo un carácter global. Se reformó 

especialmente el sector bancario, así como sus 

relaciones con el mercado de la vivienda, que se 

quebró estrepitosamente después de una época 

de crecimiento sin precedentes. 

Los fondos Next Generation EU siguen una lógi-

ca parecida respecto de la crisis del coronavirus. 

Cabría, entonces, preguntarse: ¿ayudarán eficaz-

mente a la recuperación? Los programas espe-

ciales de ayuda han tenido consecuencias con-

trovertidas, difíciles de evaluar debido a que hay 

que comparar las situaciones que los justificaron 

con otras parecidas. 

Por ejemplo, el economista Thomas Sowell se 

ha referido negativamente al New Deal en los si-

guientes términos: “Aquellos que piensan que la 

caída de la Bolsa en octubre de 1929 fue la que 

provocó las elevadas tasas de desempleo de los 

años 30 tendrán dificultades para reconciliar di-

cha creencia con los datos”. También habló del 

boom inmobiliario del 2007, culpando de la crisis 

a las instituciones que estaban a cargo de garan-

tizar la integridad de ese sector (Fed or Freddy 

Mac). El patrón se repite. Hoy, España no se ha 

recuperado plenamente de la crisis de 2007, y los 

paquetes de estímulo (es decir, el Plan E) están 

en el centro de tal fracaso.

Además de todo esto, y a diferencia de los pro-

gramas de bienestar del pasado, los Next Gene-

ration EU no se centran únicamente en cuestiones 

económicas, sino también en valores declarados 

en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas.

Implicaciones filosóficas del Estado de 

bienestar

En el núcleo del Estado de bienestar se encuen-

tra la creencia de que, si el mercado no se com-

porta como deseamos, hay una razón para asumir 

automáticamente que el gobierno lo haría mejor. 

Obviamente, aquí hay un problema de narcisis-

mo. Primero, porque creemos saber cómo debe 

actuar el mercado. Segundo, porque estamos se-

guros de poder llevarlo a cabo.

Así, por muy mal que funcionen los planes y pro-

gramas, no se valorarán en función de sus frutos, 

resultados y de la prosperidad generada para la 

sociedad, sino más bien de las intenciones de 

quienes los diseñan. 
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Implicaciones socioeconómicas del Estado de 

bienestar frente al libre mercado

Como diría Sowell, “el Estado del bienestar es el 

juego de estafa más antiguo del mundo. Primero 

le quita el dinero a la gente tranquilamente y lue-

go le devuelve parte de él de forma ostentosa”.

En comparación con el libre mercado, la falta de 

eficacia del Estado de bienestar se deja notar en 

muchos aspectos. En primer lugar, crea un sinfín 

de impuestos y regulaciones. Además, provoca 

que solo un grupo de personas se beneficie de la 

asignación de esos recursos, y genera una red de 

sujetos que quedan atrapados por la dependen-

cia a los subsidios, y cuya autonomía y responsa-

bilidad personal se ven mermadas. 

Aun así, el Estado de bienestar podría tener un 

papel beneficioso para nuestra sociedad, siem-

pre y cuando su verdadero objetivo pase por la 

implementación de medidas a corto plazo que no 

estén basadas en ninguna situación de emergen-

cia. De lo contrario, acaba por erosionar las liber-

tades y los derechos. 

2. OBJETIVOS NEXT GENERATION EU

Como apuntábamos antes, sería insensato juzgar 

las políticas, programas y paquetes de medidas 

por sus intenciones en vez de por sus resultados. 

Sin embargo, en el siguiente capítulo vamos a 

citar los objetivos que las autoridades europeas 

reivindican como justificación del NextGeneratio-

nUE, absteniéndonos de cualquier análisis crítico. 

El mayor paquete de estímulo de la historia

Para contribuir a reparar los daños económicos y 

sociales causados por la pandemia de coronavi-

rus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo 

y los dirigentes de la UE han acordado un plan 

de recuperación que permitirá salir de la crisis y 

sentar las bases de una Europa moderna y más 

sostenible.

El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con 

los fondos Next Generation EU, que se tratan de 

un instrumento temporal diseñado para impulsar 

la recuperación, conforman el mayor paquete de 

estímulo que la UE jamás haya financiado. Un to-

tal de 1,8 billones de euros ayudarán a recons-

truir la Europa poscovid-19. Una más verde, más 

digital y más resiliente. 

El nuevo presupuesto a largo plazo de la Unión 

incrementará la flexibilidad de los países euro-

peos para hacer frente a necesidades imprevis-

tas. Hablamos de un presupuesto adaptado no 

solo a las circunstancias actuales, sino también a 

las incertidumbres del futuro.

El último paso para la adopción del próximo 

presupuesto a largo plazo de la UE

Para paliar los efectos económicos de la pan-

demia de covid-19, la UE ha puesto en marcha 

el programa Next Generation EU con el objeti-

vo de impulsar el crecimiento económico de los 

Estados miembros. El Gobierno español, en su 
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proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

(PGE) para 2021, ya ha incorporado una primera 

partida de estos fondos, que asciende a 26.600 

millones de euros.

El gasto total consolidado de los PGE de 2021 

alcanzaría los 550.500 millones de euros, una can-

tidad que, excluyendo el primer tramo de fondos 

europeos, supondría un crecimiento del 13,6% 

respecto a la cantidad asignada a los Presupues-

tos del año anterior. Sin embargo, si se integra la 

liquidez aportada por los fondos de recuperación 

Next Generation EU, el incremento alcanzaría el 

19,4% respecto a las cuentas de 2020.

Estos fondos, un instrumento excepcional apro-

bado por el Consejo Europeo, constan de dos 

pilares fundamentales: el Mecanismo de Recupe-

ración y Resiliencia (MRR), destinado a financiar 

proyectos que promuevan la regeneración eco-

nómica a través de la sostenibilidad y la digita-

lización, dotado con 672.500 millones de euros; 

y el React-UE, que dispone de 47.500 millones 

de euros y está destinado a reforzar el Estado 

de bienestar (educación, sanidad y políticas so-

ciales).

En los próximos tres años (2021-2023), España 

podrá recibir a través de estos dos grandes ins-

trumentos de inversión un importe máximo de 

71.600 millones de euros: del MRR, hasta 59.200 

millones de euros, y del programa React-EU, 

12.400 millones de euros.

Para los PGE de 2021, el Gobierno espera reca-

bar 24.200 millones de euros del MRR y otros 

2.400 millones del React-EU, hasta alcanzar la 

cifra propuesta de 26.600 millones de euros de 

ayuda europea. Así, el próximo año se invertirá 

el 37,1% del total de los fondos Next Generation 

EU reservados para España.

La distribución de los fondos en los PGE

La canalización de las inversiones que componen 

los fondos NGUE ya está definida. Los que pro-

ceden del MRR (24.200 millones de euros), se ar-

ticularán a través de una ampliación del techo de 

gasto de los PGE para 2021 sin incurrir en déficit, 

y se distribuirán a través de los distintos minis-

terios.

Por su parte, la partida presupuestaria de los 

fondos React-EU (2.400 millones de euros) se 

implementará a través del Programa Operativo 

Plurirregional de España (POPE) y lo gestiona-

rá directamente el Ministerio de Sanidad. Cabe 

aclarar que los 10.000 millones de euros restan-

tes del React-EU se ejecutarán entre 2021 y 2022, 

pero no se incluirán en el presupuesto nacional.

Los recursos procedentes de los fondos europeos 

no se gestionarán totalmente por el Gobierno 

central. Así, de los 24.200 millones de euros del 

MRR que se computan en los PGE de 2021, el 

55% corresponderá al Estado (13.400 millones), 

mientras que el 45% restante (10.800 millones) 

irá a parar a las comunidades autónomas.
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De esos 10.800 millones de euros, ya se han re-

gionalizado unos 4.300 millones de euros, entre 

los que destacan los fondos destinados a Anda-

lucía (702 millones de euros), Cataluña (596), Ma-

drid (461) y C. Valenciana (414).

Por el momento, de los fondos React-EU —que 

entre 2021 y 2023 ascenderán a 12.400 millones 

de euros—, un 20% correrá a cargo del Estado 

(los 2.400 millones de euros que forman parte de 

los PGE de 2021). El 80% restante (10.000 millo-

nes de euros) lo administrarán las comunidades 

autónomas, dentro de un proceso que incluirá los 

programas operativos regionales de cada una de 

ellas.

La distribución de los fondos entre cada uno 

de los ministerios

Merece la pena analizar en detalle, dentro de los 

PGE, qué asignación de los fondos Next Genera-

tion EU se hace a cada uno de los ministerios.  La 

distribución ofrece pistas sobre qué sectores re-

sultarán más relevantes a la hora de desembolsar 

los recursos y dónde se hallan las oportunidades 

para el desarrollo.

El Ministerio de Transición Ecológica concentrará 

el 28% de los recursos totales (6.800 millones de 

euros), destinados al despliegue del parque de 

generación de energías renovables, al fomento 

de las redes eléctricas y a la expansión del siste-

ma de almacenamiento.

Por su parte, el Ministerio de Transporte, Mo-

vilidad y Agenda Urbana recibirá el 21% (5.000 

millones de euros) de los fondos, que dedicará a 

rehabilitación de viviendas, planes de movilidad 

sostenible e infraestructuras asociadas.

El 15% (3.700 millones de euros) de los fondos 

europeos se han adjudicado al Ministerio de Eco-

nomía y Transformación Digital. Las principales 

actuaciones que se desarrollarán con esta in-

versión tendrán que ver con la digitalización del 

tejido productivo, el fomento de la conectividad 

digital y la digitalización de la Administración Pú-

blica.

Los recursos sobrantes se dirigirán a Educación y 

Formación Profesional (8%), Industria, Comercio 

y Turismo (7%), Trabajo y Economía Social (5%), 

Ciencia e Innovación (5%) y Derechos Sociales y 

Agenda 2030 (4%).

La distribución de fondos por cada área 

afectada

Dentro del plan del Gobierno hay puntos críti-

cos de inversión que se incluyen en los PGE para 

2021 y que determinan algunas de las partidas 

de los fondos MRR y React-EU para el próximo 

año.

El acceso a la vivienda y el fomento de la cons-

trucción percibirán unos 1.700 millones de eu-

ros, el 6,2% del total del fondo de ayuda euro-
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peo incluido en los PGE. Por su parte, la sanidad 

pública tendrá reservada una partida de 2.900 

millones de euros, el 11% del total del dinero eu-

ropeo. Energía e Industria también concentrarán 

una gran inversión, cercana a los 5.600 millones 

de euros (el 21,1% del total asignado para 2021). 

Las infraestructuras y los ecosistemas resilientes, 

así como la digitalización, la investigación y el 

desarrollo absorberán alrededor del 18% de los 

recursos totales de estos fondos (más de 4.600 

millones de euros, respectivamente).

Sin embargo, no hay que perder de vista que el 

dinero de las ayudas europeas aún tardará en lle-

gar y puede haber retrasos. 

3. ¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LOS 

FONDOS NEXT GENERATION EU?

La particularidad de los fondos Next 

Generation EU

Tanto en cantidad como en calidad, los fondos 

Next Generation EU constituyen algo nunca visto 

en la historia, en tanto que la UE emitirá bonos 

soberanos europeos para asignar subvenciones 

y préstamos a sus Estados miembros, pagándo-

los mediante la generación de recursos propios 

a través de impuestos directos, pudiéndose con-

siderar esto como el primer paso hacia una in-

tegración fiscal en Europa. Cuantitativamente, 

la cantidad de 1,8 billones de euros habla por sí 

sola. 

Cualitativamente, el estímulo, a diferencia de las 

grandes obras públicas concretas del New Deal, 

gira en torno a los objetivos sostenibles de la 

Agenda 2030 de la ONU. Esos objetivos no re-

sultan tan fácilmente definibles, y parecen ser la 

creación de un problema para implementar una 

solución prefabricada (es decir, la crisis del covid).

Curiosamente, mientras la crisis provocada por 

las medidas adoptadas para hacer frente al co-

ronavirus —sin éxito en el ámbito sanitario— ha 

aumentado el paro, destruido pequeñas empre-

sas y disminuido el PIB, el Next Generation EU 

encaja especialmente bien en los objetivos de la 

ONU, y deja en segundo plano problemas econó-

micos reales y necesarios.

¿Son los fondos Next Generation EU una 

expresión del Estado de bienestar?

Dado que los estímulos del Next Generation EU 

están fuertemente vinculados a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de la ONU, tiene 

sentido evaluar primero hasta qué punto cons-

tituyen una expresión del Estado del bienestar. 

Desde el punto de vista de los programas tradi-

cionales en este sentido, no podría considerarse 

como Estado del bienestar propiamente dicho. 

Sí podría, sin embargo, desde la ambigua defini-

ción ortodoxa de este. Desde la perspectiva de la 

economía clásica (austriaca) que define el Estado 

del bienestar como una herramienta silenciosa 

para implementar el socialismo es, sin duda, una 

expresión de dicho Estado del bienestar.
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¿Ayudará el estímulo a quienes más lo 

necesitan?

Como ya se ha visto en España con el reparto de 

otros paquetes de ayuda en el marco de la crisis 

de la pandemia del coronavirus, la correcta ejecu-

ción y asignación de los fondos europeos plantea 

varios interrogantes.

El colapso del Servicio Público de Empleo, debi-

do al aumento de los afectados por el paro tem-

poral, ha provocado que se retrase la concesión 

de las ayudas económicas. Desde que comenzó 

la crisis, los bancos han adelantado el pago de la 

prestación o el paro a la primera semana de cada 

mes.

En España, a partir de febrero de 2021, las tasas 

oficiales de desempleo son extraordinariamente 

confusas, pero sugieren que se hallan entre las 

más altas jamás registradas.  Más de 200.000 

empresas cerraron, la llegada de turistas se des-

plomó un 77% y, además, el Instituto Nacional 

de Estadística calculó la caída del PIB en torno 

al 11%. Con este panorama a la vista, sorprende 

aún más que los fondos de ayuda se dediquen a 

una serie de objetivos “sostenibles”.

En definitiva, la crisis de covid-19 parece ser una 

ocasión inédita para poner en práctica el viejo 

objetivo del Estado de bienestar de transformar 

paso a paso la economía de mercado en colecti-

vismo. Esos pasos, tomados en una dirección cla-

ra, están literalmente definidos por los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por ello, el 

Foro Económico Mundial ha reconocido que la 

crisis que estamos viviendo constituye una opor-

tunidad para un “gran reseteo” de la economía.

Los fondos del Next Generation EU no pueden 

considerarse aislados del resto de los problemas 

del mundo. La posibilidad de un sistema global 

estandarizado por medio de la inflación, el estan-

camiento de los beneficiarios de las prestaciones 

sociales, la alta fiscalidad, la enorme burocracia, 

las altas tasas de desempleo, el soborno y la pro-

paganda a favor del gobierno es bastante real. 

Los paquetes de estímulo desempeñan un papel 

clave en este proceso, más aún cuando el estí-

mulo tiene destinos experimentales y alcanza un 

tamaño inigualable.

En particular, cuando se trata de España, la expe-

riencia advierte de que la aplicación de un nuevo 

programa de ayuda esconde dolencias que agra-

van los problemas estructurales del país. El Next 

Generation EU probablemente creará una situa-

ción similar a la originada por el mencionado Plan 

E hace una década: más dependencia del Estado.

Si hay una razón por la que este existe es para 

brindar a los individuos la oportunidad de libe-

rarse. El afán de ayudar a sus ciudadanos más allá 

del marco de la libertad es casi siempre un disfraz 

para gobernar sobre ellos.
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1. INTRODUCCIÓN

A primera vista, el “nuevo mundo digital” exi-

ge leyes y normas concretas, adaptadas a una 

nueva realidad. Un planeta en constante cambio 

demanda normas sociales siempre cambiantes y, 

por supuesto, impuestos que también lo sean. 

Se trata de una creencia establecida y general-

mente aceptada o, al menos, en alguna de sus 

variaciones. Esta convicción implica que cada vez 

se crean más regulaciones y nuevos impuestos en 

el mundo, sin la adecuada compensación con la 

eliminación de las normas anteriores. Como re-

sultado, el crecimiento de la intervención guber-

namental y de la presión fiscal no ha tenido equi-

valente en la historia de la humanidad y parece 

extenderse a todos los rincones del planeta. 

Categorizar ciertos trabajos como digitales pro-

bablemente dará lugar al patrón descrito ante-

riormente: nuevas regulaciones, más gobierno, y 

ninguna compensación. 

No se trata de un rechazo o una crítica total de 

los impuestos, ya que son una molestia necesa-

ria. Pero la situación actual de la fiscalidad, mun-

dialmente aceptada e incluso acariciada bajo el 

nombre de “progresista“, “armonizada“, “igua-

litaria“ y “justa“, no constituye en absoluto un 

verdadero método de fiscalidad. Es más bien una 

metodología encubierta de paralización social, 

de propaganda emocional, de inhibición del éxi-

to, de poder político y, por último, pero no menos 

importante, de expropiación de la riqueza. Por 

lo tanto, los impuestos digitales probablemen-

te tendrán las consecuencias descritas anterior-

mente. A las generaciones del futuro les costará 

entender el autosabotaje de nuestro tiempo. Los 

fundamentos filosóficos de esta visión del mundo 

parecen estar arraigados en una comprensión su-

perficial de la naturaleza humana, a expensas de 

los caprichos de la moda de turno. 

Desde una perspectiva algo ingenua, como ya 

se ha dicho, el nivel y la variedad de los impues-

tos pueden considerarse un error intelectual que 

obstaculiza la prosperidad de las sociedades. Sin 

embargo, desde el ángulo de la experiencia, es-

tas políticas repetitivas, y las consecuencias ne-

gativas que tales “errores” continuos generan en 

la prosperidad de la sociedad y en la búsqueda 

de la felicidad de los ciudadanos, solo caben en-

tenderse como un diseño social.

El hombre común puede estar equivocado, pero 

los organismos reguladores no pueden perma-

necer ajenos a las repercusiones nocivas de sus 
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decisiones. Al menos, no durante tantas décadas. 

No es posible. ¿Cómo ocurre entonces? Mientras 

la sociedad soporta cargas reguladas e innecesa-

rias, surge la pregunta de quién las promueve. 

¿Hay alguien que se beneficie de unos impues-

tos más “progresivos”, “armonizados” y “social-

mente justos”? La respuesta es obvia: los mismos 

que promueven más regulaciones se benefician 

de ellas.

¿Cuáles serán los empleos digitales 

susceptibles de ser gravados?

Como los sistemas fiscales actuales se diseñaron 

en el siglo XX, tienden a basarse en el hecho im-

plícito de que los gobiernos pueden identificar 

fácilmente dónde se produce y se levanta la ac-

tividad económica y, por tanto, saber de dónde 

recaudar impuestos. Conociendo dónde se pro-

duce el consumo, se generan los beneficios o 

dónde residen los propietarios de la riqueza y las 

rentas, la recaudación de impuestos resulta una 

tarea fácil. Sin embargo, a medida que se expan-

de la transformación digital global del mundo, los 

antiguos marcos internacionales para localizar y 

gravar la creación de riqueza ya no funcionan 

como antes, pues se cimentan en la figura jurídi-

ca del “establecimiento permanente”, en una se-

rie de principios básicos como las transacciones 

vinculadas y las transferencias internacionales y 

en una red internacional de tratados que elimi-

nan la doble imposición directa.

Por lo tanto, la actividad económica digital obs-

taculiza a las administraciones de Hacienda la lo-

calización y tributación de la creación de riqueza. 

La actividad de las empresas digitales se basa en 

activos intangibles como la gestión de datos e 

información, lo que dificulta la capacidad de los 

Estados para saber “dónde” se generan los be-

neficios. Según las normas actuales, se considera 

que las empresas digitales pagan principalmente 

la mayor parte de sus impuestos en el país donde 

tienen su sede, en lugar de donde se generan 

realmente sus beneficios.

A medida que se expande el proceso de digita-

lización económica, aumenta su impacto en los 

sistemas fiscales. Por un lado, los gobiernos son 

conscientes de que las empresas digitales es-

tán generando beneficios en sus jurisdicciones, 

pero son incapaces de cuantificarlos y gravarlos 

adecuadamente, al ignorar qué es lo que genera 

exactamente esos beneficios (software, ventas, 

uso de datos, etc.). Como las administraciones 

no pueden recaudar impuestos de estas empre-

sas, se suben otros tributos y se crean graváme-

nes digitales para hacer frente al creciente gasto 

público. Al final, la introducción de impuestos 

digitales puede ocasionar muchas distorsiones y 

perjudicar la competitividad.

En consecuencia, se ha convertido en un punto 

clave para los gobiernos el etiquetar adecuada-

mente los empleos como “digitales”. En este 

momento, su definición parece algo arbitraria, ya 

que puede incluir desde cualquier trabajo para el 

que la ubicación resulte irrelevante en lo relati-
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vo a su desempeño hasta empleos estrictamente 

online. Para este documento, se considerarían 

empleos digitales tanto las empresas como sus 

trabajadores, es decir, tanto Youtube como el 

youtuber.

Por supuesto, la lógica que sostiene la definición 

de un trabajo como “digital” es la que permite 

un debate sobre su fiscalidad especial. La arbitra-

riedad de la definición implica la arbitrariedad de 

la norma. Sin un adjetivo especial como “digital”, 

no existiría el debate. ¿Qué convierte a un tra-

bajo digital en especial? Aparentemente, ningún 

argumento objetivo. Se trata de un trabajo como 

cualquier otro.

2. EL PAPEL DEL NEXT GENERATION EU 

EN LA ARMONIZACIÓN FISCAL 

El 21 de julio, tras cuatro días de negociaciones, 

el Consejo Europeo acordó un enorme fondo 

de recuperación de 750.000 millones de euros a 

precios constantes de 2018 bajo la marca Next 

Generation EU (NGEU) para apoyar a los Estados 

miembros afectados por el coronavirus. El fon-

do NGEU se desplegará en los años 2021-2023 

y estará vinculado al presupuesto regular de la 

UE (MFP) 2021-2027. Los paquetes globales del 

NGEU y del MFP alcanzarán los 1824.300 millo-

nes de euros. El acuerdo sobre el NGEU se paga-

rá generando recursos propios mediante impues-

tos directos, lo que se considera el primer paso 

hacia una armonización fiscal en la UE.

La ambición y profundidad a largo plazo del 

NGEU, especialmente en lo que respecta a su 

objetivo de promover la integración fiscal de los 

Estados miembros de la UE, choca con los obje-

tivos sostenibles de la ONU y conduce a un lugar 

común de gobernanza global.

3. IMPUESTOS DIGITALES 

ARMONIZADOS A NIVEL MUNDIAL 

La era digital hace que el mundo sea más pe-

queño, tanto en distancia como en pensamiento. 

Y, por supuesto, vuelve el mundo más pequeño 

cuando se trata del espectro de opciones fisca-

les. La palabra armonización es una nueva pala-

bra para un viejo debate: competencia frente a 

monopolio/oligopolio; que, a su vez, se deriva 

de un debate aún más antiguo: libertad frente 

a control. En el mundo digital “más pequeño”, 

el monopolio de la toma de decisiones y la pro-

mulgación de normas representan una tentación 

real. La tecnología lo hace posible. Este ha sido 

el escenario de la UE en las últimas décadas, en 

las que el debate para la armonización de los im-

puestos ha estado presente constantemente. 

Un paso más en esta dirección de armonización 

lo encontramos en la Agenda 2030 de la ONU 

(gran reset). Cuando se aplique en su totalidad, 

modificará sustancialmente la arquitectura de 

la gobernanza mundial de los impuestos, hasta 

llegar a un sistema completamente unificado. Al 

menos, por ahí pasa el objetivo.
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Los que abogan por un sistema armonizado dicen 

que se trata de un objetivo encomiable, basado 

en la sostenibilidad y la inclusión, sea cual sea el 

significado de esas palabras. Alegan que la com-

petencia fiscal es injusta, pues beneficia a ciertos 

países (por ejemplo, Irlanda). Por el contrario, la 

armonización disminuiría supuestamente la eva-

sión fiscal, fomentaría el Estado del bienestar y 

permitiría aplicar impuestos medioambientales y 

saludables en todas las naciones adheridas, pri-

mero, a la UE y, después, a la Agenda 2030.

Por el contrario, quienes se oponen a una cre-

ciente armonización la ven como una amenaza 

a la soberanía de los países, a la competencia e 

incluso a la propiedad privada. Consideran que 

la competencia está presente en todos los entor-

nos que han fomentado la prosperidad, mientras 

que su falta obstaculizaría automáticamente el 

crecimiento, puesto que el sistema armonizado 

no ofrecería ningún incentivo para adaptarse a 

las necesidades del mercado (es decir, menos re-

gulaciones y menos impuestos).  

Sin embargo, visto desde otra perspectiva, la 

fiscalidad armonizada sugiere un diseño para 

aumentar el poder político y el control social 

de quienes la promulgan. Cada centímetro que 

avanza el Estado, o el supraestado, se le arreba-

ta al individuo. La tentación del control global 

se disfraza bajo nuevos nombres como armoni-

zación, producto de ciertas ideologías como el 

globalismo.

La dimensión internacional de la fiscalidad 

digital

¿Deben las empresas digitales pagar impuestos 

donde tienen su sede o donde generan benefi-

cios? Si se opta por la segunda opción, ¿cómo 

pueden los gobiernos determinar dónde se ob-

tienen los beneficios y cuánto debe tributar cada 

país? ¿Existen métodos para ello?

Estas cuestiones generan un profundo desacuer-

do entre los gobiernos. Algunos afirman que las 

empresas digitales nacionales deben pagar im-

puestos exclusivamente en el país de donde pro-

ceden. Otros, como algunos Estados europeos, 

quieren que las estas compañías paguen por 

su actividad en su suelo. Como no se ponen de 

acuerdo sobre cómo repartir los posibles ingre-

sos fiscales de las empresas digitales, parece que 

no se va a llegar pronto a un consenso. 

Ya en 2011, los grupos del G-8 y del G-20 desta-

caron la necesidad de aclarar dónde se estaban 

produciendo erosiones significativas de la base 

impositiva. Necesidad que se intensificó a medi-

da que la crisis dificultaba la capacidad de los go-

biernos de recaudar suficientes impuestos para 

mantener los niveles de gasto público. Junto con 

la OCDE, se estableció el Plan de Acción BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting), cuya primera 

iniciativa versa sobre los “Retos fiscales deriva-

dos de la digitalización”. En cuanto al desafío de 

la fiscalidad digital, no se alcanzó ninguna solu-

ción internacional. A nivel de la UE, la Comisión 

Europea también propuso un conjunto de nor-
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mas armonizadas para gravar a las empresas di-

gitales, aunque tampoco se llegó a un acuerdo.

Al no poder alcanzar un acuerdo internacional 

para gravar los servicios digitales, algunos go-

biernos decidieron hacerlo por su cuenta. Esto 

llevó a muchos países europeos a anunciar, pro-

poner o incluso aplicar impuestos digitales.

Armonización fiscal e impuestos digitales en 

España

El debate parlamentario de la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado para el año 2021, pro-

fundamente vinculado a los fondos Next Gene-

ration EU, planteó la necesidad de acabar con 

el supuesto dumping fiscal de la Comunidad de 

Madrid (y de algunas otras regiones) y restable-

cer una armonización fiscal que, en cierta medi-

da, homogeneizase el tratamiento tributario de 

los ciudadanos en toda España.

Más allá de las cuestiones técnicas y de las pro-

puestas concretas de modificación normativa, no 

es ni mucho menos realista plantear la armoni-

zación fiscal en su conjunto, sino que, al menos, 

deberían abordarse distintos aspectos comple-

mentarios: el normativo-competencial, el relativo 

al gasto público y al flujo de ingresos públicos.

En cuanto a la armonización tributaria-normativa, 

haría falta que los distintos gobiernos e institu-

ciones políticas, así como las correspondientes 

administraciones, tuvieran competencias y atri-

buciones similares, tanto normativas como de 

gestión y capacidad administrativa. Resulta invia-

ble predicar la armonización cuando algunos de 

los actores políticos tienen un ámbito de decisión 

y actuación muy restringido, estando sometidos 

a las normas y dictados de terceros. En otras 

palabras, solo se puede hablar de armonización 

cuando los actores políticos gozan de cierto gra-

do de autonomía.

Un ejemplo perfecto se halla en la regulación del 

impuesto sobre sociedades a nivel estatal. Ade-

más de las diferencias entre los tipos impositivos, 

existen notables discrepancias en cuanto a la es-

tructura de los impuestos, la determinación de la 

base imponible, las exenciones y los beneficios 

fiscales. Aunque en casi todos los países existe 

algún tipo de impuesto asimilable al Impuesto 

de Sociedades español, no hay una regulación o 

marco fiscal común y armonizado, a pesar de los 

infructuosos intentos en diferentes foros inter-

nacionales y multilaterales, especialmente en la 

OCDE y la UE.

Observando el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), puede definirse como armonizado a nivel 

europeo. Aun así, en aquellos aspectos en los que 

la normativa atribuye competencias a los Esta-

dos, estos han ido dando respuestas diferentes, 

en función de sus conveniencias y necesidades. 

Por ello, en la actualidad existen claras diferen-

cias entre los tipos impositivos del IVA (desde el 

16% en Alemania hasta el 27% en Hungría), en la 

aplicación de tipos reducidos o en la determina-

ción de las operaciones exentas.
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En España no existe un marco homogéneo en 

materia tributaria sino que hay territorios con una 

singularidad específica, que mantienen un régi-

men de competencias normativas y administrati-

vas distinto al del resto del territorio común. Así, 

las provincias vascas y Navarra ostentan compe-

tencias normativas, de gestión y de recaudación, 

sin perjuicio de que terminen por coordinar e 

integrar su fiscalidad en las líneas generales del 

resto de España. El resto de las comunidades au-

tónomas y Ceuta y Melilla (ciudades autónomas) 

poseen el mismo o equivalente marco normati-

vo y competencial. En concreto, no solo se es-

tablece el actual sistema de financiación de las 

regiones (la distribución de la recaudación de los 

impuestos y la asignación a los entes autonómi-

cos), sino que se regula la distribución de compe-

tencias, así como la cesión total o parcial de los 

impuestos.

En el caso concreto del Impuesto sobre el Patri-

monio y del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones, aunque son estatales, tanto la recaudación 

como las competencias normativas están cedidas 

parcialmente a las comunidades autónomas. Este 

marco normativo común prescribe una homoge-

neidad de partida en facultades, capacidades y 

competencias, para un mismo nivel político y ad-

ministrativo. Ahora, aparte de los territorios pro-

vinciales, existe un alto grado de armonización 

fiscal a nivel competencial y normativo. Las re-

giones españolas tienen un marco competencial 

muy similar, al asumir las principales prestaciones 

(Educación, Sanidad y otros servicios) del llama-

do Estado del bienestar. Así, para llevar a cabo su 

función, hace falta un determinado nivel de gas-

to. Sin embargo, este gasto dependerá básica-

mente de dos variables: la demanda de servicios 

y prestaciones por parte de los ciudadanos, y el 

grado de eficiencia y eficacia en la gestión de los 

recursos públicos.

La armonización fiscal, a nivel de gasto, exigiría 

que para un mismo bien, servicio o prestación 

pública, el gasto resulte equivalente entre las co-

munidades autónomas. Partiendo de un catálogo 

común de bienes, servicios y prestaciones, de-

bería respetarse que los ciudadanos elijan libre-

mente qué bienes y servicios públicos quieren, 

así como qué prestaciones y ayudas están dis-

puestos a pagar. Pensemos, por ejemplo, en las 

televisiones públicas autonómicas. Si la ciudada-

nía opta por no afrontar ese gasto, las regiones 

podrían liberar el gasto público correspondiente 

para aplicarlo a otras partidas, o dejarlo en ma-

nos de sus ciudadanos.

Asimismo, si una región demuestra una mayor 

destreza en la gestión de fondos y recursos, es 

decir, consigue un nivel de servicios y prestacio-

nes públicas con un menor gasto recurrente, esto 

le permitiría reducir las necesidades de financia-

ción y liberar la presión fiscal.

Por último, la armonización fiscal real de los ingre-

sos públicos requiere de la igualdad de medios 

y recursos de cara a obtener los fondos necesa-

rios para financiar el gasto público y garantizar 

el desarrollo de las políticas públicas. Las comu-

nidades disponen básicamente de los mismos 
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instrumentos de financiación: recaudación de im-

puestos, emisión de deuda y, en menor medida, 

gestión de activos y participación activa en los 

mercados. Como los dos últimos son residuales 

o incluso claramente deficitarios, y la emisión de 

deuda, extremadamente restringida, lo que les 

queda a las regiones para maximizar los ingresos 

se limita ajustar sus sistemas fiscales.

En lo que respecta a los impuestos digitales, 

como se ha mencionado, muchos Estados miem-

bros de la UE los han implantado en su territo-

rio de forma unilateral, a pesar de la dimensión 

internacional del problema. A este respecto, 

las administraciones fiscales pretenden alcanzar 

dos objetivos. En primer lugar, generar ingresos 

fiscales procedentes de las empresas digitales. 

Esto resulta especialmente importante para paí-

ses como España, ya que, debido a su creciente 

desequilibrio fiscal, está tratando de obtener ma-

yores ingresos tributarios a fin de no reducir el 

gasto público. En segundo lugar, aumentar y me-

jorar la información que la Administración Tribu-

taria posee sobre las empresas afectadas, lo que 

podría servir para verificar los datos contables 

y aumentar la recaudación de otros impuestos, 

como el IVA o los impuestos laborales que pagan 

las empresas.

En una economía global, en la que las empresas y 

los trabajadores tienen una actividad internacio-

nal permanente, pueden surgir muchos proble-

mas en la aplicación de los impuestos digitales a 

nivel nacional.

En primer lugar, no existen formas no arbitrarias 

para que las administraciones fiscales nacionales 

identifiquen en qué consiste la creación de valor 

de las empresas digitales y, por tanto, para cuan-

tificar adecuadamente sus bases imponibles. 

A continuación, las empresas pueden trasladar 

el coste del impuesto digital a los consumido-

res, empleados, socios comerciales, etc. Aunque 

las empresas digitales sean el sujeto formal del 

impuesto, resulta muy probable que consigan 

convertirse solo en su recaudador. Por lo tanto, 

hay que examinar la incidencia fiscal real de los 

impuestos digitales. De hecho, Apple o Amazon 

ya han anunciado que, debido a la aplicación de 

impuestos digitales en algunos países, sus pre-

cios y tarifas se ajustarán, transfiriendo las cargas 

fiscales a los desarrolladores de aplicaciones y a 

las empresas, respectivamente. 

Además, la aplicación de un impuesto digital 

puede actuar en detrimento del proceso de di-

gitalización de la economía. Esto cobra especial 

relevancia para la economía europea, que va cla-

ramente a la zaga de otras regiones en cuanto 

a avances tecnológicos y digitales. Para las em-

presas tradicionales europeas, en el camino hacia 

la digitalización de sus negocios, este impuesto 

afectará a su capacidad de ponerse al día respec-

to a otros actores que han sacado una importan-

te ventaja, principalmente las empresas estadou-

nidenses y chinas.

Por último, importa considerar las consecuencias 

geopolíticas de la aplicación de los impuestos 
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digitales. Gravar a estas empresas significa prin-

cipalmente gravar a compañías chinas y estadou-

nidenses, una medida que podría chocar con las 

acciones de esos gobiernos. Por ejemplo, Fran-

cia detuvo la aplicación de su impuesto digital en 

dos ocasiones, para no sufrir un aumento de los 

aranceles por parte de Estados Unidos.

4. EL FUTURO DE LA FISCALIDAD 

DIGITAL

Uno de los debates más importantes para el fu-

turo de la fiscalidad es el que atañe a la digital, 

dada la transformación en curso que ha traído la 

digitalización de la economía, no solo a las eco-

nomías occidentales sino a todo el mundo.

Fiscalidad poscovid vs. competencia fiscal

El paquete de ayuda del Next Generation EU se 

trata de uno de los pilares dedicados a la recu-

peración de la eurozona, instado su uso por el 

Consejo Europeo y apoyado por los miembros 

del Estado. El apoyo entusiasta del Gobierno es-

pañol y la enorme cantidad de fondos destinados 

a España requerirán probablemente que nuestro 

país se una en el objetivo común de la integra-

ción fiscal, tanto la interna de las comunidades 

autónomas como la del resto de la UE. 

Asimismo, programas públicos como este pue-

den abrir la puerta a nuevos cambios económi-

cos y fiscales. Según el Foro Económico Mundial 

(FEM), la crisis del coronavirus pone de manifies-

to numerosas ineficiencias tanto del libre mer-

cado como del actual sistema internacional. Por 

ello, el FEM y los numerosos líderes internacio-

nales que se adhieren a él proponen un reseteo 

del sistema basado en la planificación y la moni-

torización global. Sin duda, la armonización fiscal 

digital desempeñaría un papel central en dicho 

objetivo.

El impacto que la competencia fiscal ha tenido y 

probablemente tendrá durante los próximos años 

se erige como una de las principales cuestiones 

a la hora de contemplar el futuro de la política 

fiscal en la UE. La crisis influirá en los ingresos y 

los países saldrán de ella buscando la forma de 

recuperar los desfases presupuestarios, creando 

oportunidades de inversión y atrayendo capitales 

y trabajadores. 

Estos importantes aspectos se reducen a lo que 

los gobiernos —y potencialmente la Unión Euro-

pea en su conjunto— decidan a la hora de plani-

ficar la dirección de la política fiscal. En cuanto a 

los ingresos, los países pueden tratar de recibir 

un apoyo continuo del presupuesto de la UE o 

presionar para que se apliquen impuestos a las 

empresas extranjeras o a las fuentes de energía, 

tratando de desplazar la carga fiscal en una nue-

va dirección. 

En cuanto a la inversión, los gobiernos pueden 

verse tentados a duplicar los incentivos aproba-

dos, como los regímenes de deducciones espe-

ciales para la investigación en desarrollo o las 
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inversiones ecológicas. Además, algunos países 

han anunciado que, como forma de aprovechar 

la creciente movilidad de los trabajadores, dise-

ñarán planes especiales para atraerlos desde el 

extranjero ofreciéndoles impuestos más bajos. 

Necesariamente, las cuestiones mencionadas 

pueden dar lugar a muchas propuestas comple-

jas. Los sistemas fiscales no se adaptan bien a 

las iniciativas puntuales o a los incentivos únicos 

en diferentes sectores. De hecho, si se tiene en 

cuenta ese modelo (incentivos especiales para 

determinadas actividades o sobre determinadas 

industrias), los países acabarán teniendo siste-

mas fiscales enrevesados y excesivamente gra-

vosos. En cuanto a la política fiscal española, se 

ha centrado esencialmente en las industrias tec-

nológicas mediante la introducción de la tasa To-

bin y otros nuevos impuestos sobre los servicios 

digitales. Sin embargo, los impuestos demues-

tran más eficiencia cuando se aplican de forma 

amplia, en lugar de intentar crear privilegios es-

peciales estrechos o gravar de forma diferente a 

determinadas industrias. 

En cuanto a los impuestos sobre el patrimonio 

en el marco europeo, que datan de los siglos XV 

y XVI, todos los países del Viejo Continente, ex-

cepto España, los abolieron.

El camino de la menor resistencia

Las empresas, los autónomos y los trabajadores 

buscan maximizar sus beneficios y la seguridad 

jurídica. En otras palabras: ser bienvenidos y ce-

lebrados, no perseguidos y controlados.

La huida de los empleos digitales (empresas y 

personas) hacia entornos fiscales más benévolos 

constituye la expresión del camino de la menor 

resistencia, una ley de la naturaleza que, cuando 

se infringe, genera resultados negativos para la 

sociedad infractora. Este patrón se ve fácilmente 

en el floreciente sector tecnológico de Irlanda a 

costa de otros países de la UE; o, más reciente-

mente, en la polémica huida de youtubers de Es-

paña a Andorra.

Los países que compiten con impuestos más ba-

jos (como los bálticos dentro de la UE) son cons-

cientes de este patrón constante. El concepto de 

armonización global se trata, en el fondo, de una 

amenaza a la decisión independiente de los indi-

viduos.

A pesar del debate permanente, ¿evitan real-

mente las empresas digitales el pago de impues-

tos? En contra de la creencia popular, las com-

pañías tecnológicas pagan tantos tributos como 

cualquier otra no digital. El tipo efectivo del Im-

puesto de Sociedades entre las GAFA (Google, 

Apple, Facebook, Amazon) asciende, de media, 

al 24% en periodos de cinco y diez años. La cues-

tión, por tanto, no radica en que las empresas 

digitales eviten pagar impuestos, sino que estos 

se abonan principalmente en sus Estados de ori-

gen. Esta situación crea un conflicto entre juris-

dicciones fiscales, que compiten por gravar los 

beneficios y generar ingresos tributarios.
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Una estrategia alternativa

La digitalización de la economía equivale a una 

revolución en sí misma y entraña una enorme 

fuente de posibilidades para los ciudadanos de 

todo el mundo. Desde el punto de vista de los 

gobiernos, tiene numerosas consecuencias fis-

cales, para las que los impuestos digitales están 

lejos de parecer una solución. 

Año tras año, cada vez está más claro, en Europa 

y en todo el mundo, que los sistemas impositivos 

necesitan una profunda reforma. A día de hoy, no 

están preparados para aplicar los gravámenes di-

gitales de forma eficiente. Asimismo, estos resul-

tan muy ineficientes, con demasiadas consecuen-

cias indeseables, que no compensan el aumento 

constante de los ingresos fiscales a lo largo de 

los años.

Conviene pasar a sistemas fiscales basados en 

la imposición indirecta, en lugar de en la directa. 

El IVA constituye, por tanto, un elemento clave 

de futuro. Es preferible incrementar los ingresos 

mediante la subida de los tipos impositivos del 

IVA y la eliminación de sus exenciones, en lugar 

de crear nuevos impuestos y aumentar los tipos 

de los directos.

Como efecto paradigmático de la fiscalidad di-

recta, la reducción del Impuesto de Sociedades 

aumenta la productividad. En un mundo abier-

to, el capital se mueve fácilmente a través de 

las fronteras, por lo que el rendimiento real de 

este impuesto tendería a igualarse en todos los 

países. En consecuencia, cuanto más alto sea el 

tributo, mayor será el rendimiento que necesitan 

las empresas y menos inversión obtendrá un país 

con impuestos altos. Cuando un gobierno baja 

el Impuesto de Sociedades, el país atrae más 

inversiones. Este efecto, se ha demostrado em-

píricamente en todo el mundo. Entonces, como 

el rendimiento del capital tiende a ser el mismo 

en todas partes, sus beneficios irían a parar a la 

mano de obra, que es menos móvil, pero pue-

de producir de forma más productiva. En defini-

tiva, la herramienta más eficaz para incrementar 

la productividad pasa por bajar los tipos del Im-

puesto de Sociedades.

Asimismo, las bases impositivas resultan impor-

tantes para la productividad y la competitividad 

fiscal. Por eso, países como Estonia o Letonia 

ocupan los primeros puestos en competitividad 

fiscal en el Impuesto de Sociedades: porque no 

castigan la inversión como lo hacen otros siste-

mas, esencialmente permitiendo que los costes 

de inversión se carguen inmediatamente.

En el caso específico de España, teniendo todas 

las CC.AA. idénticos mecanismos y capacidad 

de decisión, mientras que la mayoría de ellas 

han optado por centrarse en los dos primeros, 

asumiendo una inelasticidad del número de con-

tribuyentes (presunción parcialmente errónea), 

otras confiaban en que una rebaja de bases y 

tipos se compensaría con creces con un engro-

samiento de la base de contribuyentes, lo cual 

se combinaría con el efecto multiplicador de un 

mayor dinamismo económico. 
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La opción de la Comunidad de Madrid de des-

marcarse del resto aprovechando que seguían 

trayectorias opuestas (de mantenimiento y alzas 

fiscales) le facilita la atracción de “contribuyentes 

netos”: personas con un nivel medio-alto y/o alto 

de rentas (fuente de importantes ingresos públi-

cos) pero con una reducida demanda de servicios 

y prestaciones públicas. Se ha demostrado que 

la merma de recaudación en ciertos tributos se 

compensa con creces con la subida en el resto de 

las principales figuras tributarias (IRPF, Impuesto 

sobre Sociedades e imposición indirecta).
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• Evaluamos, mediante nuestra labor inves-
tigadora, los efectos de las políticas públi-
cas, los comunicamos a la opinión pública 
y proponemos alternativas. Así, desde la 
independencia que nos otorga financiarnos 
exclusivamente mediante donaciones parti-
culares, facilitamos que los ciudadanos for-
jen su propio criterio, tomen sus decisiones 
con la máxima información posible y, por 
tanto, con mayor libertad, y fomentamos 
el dinamismo de la sociedad civil, para que 
sea interlocutora de los poderes fácticos y 

dialogue con ellos de igual a igual.

• Promovemos una sociedad civil activa, que 
se involucre y sea escuchada en el diseño 
de unas políticas públicas hechas a la medi-
da del ciudadano, de modo que este pueda 
ejercer su libertad individual, contribuyen-

do así a la prosperidad colectiva

Más información en www.civismo.org

• Somos el think tank oficial del Partido Li-
beral Europeo. Junto a 47 organizaciones 
miembro, trabajamos por toda Europa para 
posicionar nuevas ideas en el debate po-
lítico, proporcionar una plataforma de dis-
cusión y permitir a los ciudadanos que sus 

voces sean escuchadas.

• Nos guían los ideales liberales y la creencia 
en el principio de la libertad.  Defendemos 
una Europa orientada al futuro que ofrezca 
oportunidades para todos los ciudadanos.

• Participamos en todos los niveles políticos, 
desde el local hasta el europeo. Aglutina-
mos a una diversa red de fundaciones na-
cionales, think tanks y otros expertos. Así, 
nuestro foro sirve como un espacio para un 
intercambio de puntos de vista abierto e in-

formado entre diferentes actores.
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