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EL SECTOR PÚBLICO 2019

Fuente: Eurostat

En % PIB Gasto Ingreso Deuda
Deuda

20-Q2

Euro area 47,1 46,4 84,0 95,1

Alemania 45,2 46,7 59,6 67,4

España 42,1 39,2 95,5 110,1

Francia 55,6 52,6 98,1 114,1

Italia 48,6 47 134,7 149,4

Portugal 42,7 42,7 117,2 126,1
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BANCO CENTRAL EUROPEO

El BCE adoptó medidas expansivas con el fin 

de:

✓ Estabilizar los mercados financieros, evitando 

la fragmentación financiera entre países

✓ Proteger la oferta de crédito bancario 

✓ Neutralizar las presiones a la baja sobre la 

inflación

Con ello se logró un notable impacto 

macroeconómico e incrementar el margen para 

la política fiscal de los países de la eurozona



COMISIÓN Y UNIÓN EUROPEA
➢ Se permiten Ayudas de Estado y suspenden 

reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento

➢ Ampliación en 240.000 millones € del ESM 

(Mecanismo Europeo de Estabilidad) 

➢ Creación del SURE (Support to mitigate 

Unemployment Risks in an Emergency), fondo de 

100.000 millones € para combatir el desempleo

➢ Préstamos del Banco Europeo de Inversiones por 

240.000 millones €

➢ Next Generation UE hasta 750.000 millones €



RESPUESTA PAÍSES EUROPEOS

➢ Aplazamiento de impuestos y 

cotizaciones sociales

➢ En algunos casos exenciones fiscales

➢ Sostenimiento de rentas de trabajadores 

que pierden su empleo temporalmente

➢Refuerzo de programas de rentas 

mínimas 

➢ Avales públicos la financiación de la 

liquidez de empresas 



RESPUESTA PAÍSES EUROPEOS

La respuesta fiscal en términos cuantitativos 

será elevada:

Fuente: FMI

Pais Ayudas fiscales %PIB Liquidez y avales %PIB

Alemania 14.4 24.8

Francia 6,2 14.8

Italia 5.1 32.8

España 3.6 14.1



1. El sector público en Europa antes 

de la crisis

2. La respuesta a la crisis en la UE

3. ¿Qué políticas después de Covid-

19?



EUROPA DESPUÉS DE COVID-19

Europa seguirá con los problemas previos a 

la pandemia:

➢ Envejecimiento

➢ Sostenibilidad ambiental

➢ Bajo crecimiento de la productividad

Y además se encontrará con:

➢ Más desigualdad

➢ Mayor demanda de gasto público social 

y sanitario

➢ Deuda pública muy elevada



PLAN ESPAÑOL DE RECUPERACIÓN 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (i)

➢ La UE aprobó el Plan Next Generation EU

que aportará 750.000 millones € (con 

emisión de deuda comunitaria) 

➢ Este Fondo permitirá a España obtener 

hasta 140.000 millones € (11% del PIB de 

2019)

➢ Se concentrarán los 72.000 millones de 

transferencias en el trienio 2021-2023



PLAN ESPAÑOL DE RECUPERACIÓN 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (ii)

El Plan se estructura en torno a 

cuatro ejes transversales:

➢La transición ecológica

➢La transformación digital

➢La igualdad de género

➢La cohesión social y territorial



PLAN ESPAÑOL DE RECUPERACIÓN 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (iii)

1 
Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la 

agricultura
16,0%

2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes 12,2%

3 Transición Energética Justa e Inclusiva 8,9% 

4 Una Administración para el Siglo XXI 5,0% 

5 

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del 

Turismo e impulso a una España nación emprendedora 

17,1% 

6 
Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del 

SNS 
16,5% 

7 
Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 

capacidades 
17,6%

8 Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo 5,7% 

9 Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte 1,1% 

10 
Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y 

sostenible 
-



EPÍLOGO

✓ Los estímulos expansivos no deben 

cesar hasta la recuperación

✓ La reducción de la desigualdad será una 

condición necesaria 

✓ La deuda pública deberá reducirse 

paulatinamente

✓ En muchos países será necesario elevar 

los ingresos tributarios

✓ La evaluación de las políticas públicas 

será un instrumento ineludible
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