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NOTA DE PRENSA 
 

Es el momento para hacer las reformas estructurales que necesita 
España 

 
El Círculo ve en los Fondos Europeos 
la gran oportunidad para 
transformar nuestra economía  
• Valora positivamente la condicionalidad de los fondos a las reformas 

• Dice que el Consejo de Estado ha sembrado dudas sobre la seguridad jurídica 

• Cree excesivamente optimista ejecutar 27.000 millones de euros este año 
 

 
8 DE MARZO DE 2021 | MADRID 

 
El Círculo de Empresarios ha hecho público hoy un documento sobre la importancia de los 

Fondos Europeos de Recuperación para superar la grave crisis que ha generado la 

pandemia y reitera que “esta es una oportunidad única para hacer las reformas 

estructurales que tanto necesita España y no será aceptable desaprovecharla por un 

fracaso en la ejecución”. 

 

El documento "Los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia: una oportunidad que 

debemos aprovechar" ha sido presentado por el presidente del Círculo, John de Zulueta, y 

el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, Juan María Nin. El 

Círculo opina que “España se enfrenta a este reto en unas condiciones especialmente 

difíciles, con una de las mayores caídas de actividad económica, una prolongación de la 

crisis sanitaria, una serie de sectores productivos duramente afectados que dan muestras 

de agonía” a lo que hay que añadir un Gobierno sin una estrategia cohesionada y con una 

clara división interna. 

 

El Círculo afirma que “estos fondos constituyen una relevante muestra de solidaridad y un 

gran paso adelante en el proceso de construcción europea, pero a la vez plantean un 

importante desafío en cuanto a la ejecución eficaz de tan elevado volumen de recursos”. 

Valora positivamente que exista una estricta condicionalidad entre el desembolso de los 

fondos y el avance en la ejecución de las reformas estructurales más urgentes para lograr  

 

http://www.circulodeempresarios.org/


Marqués de Villamagna, 3- planta 11 
28001 Madrid 

Tel. 34 - 91 73 73 200 
www.circulodeempresarios.org 

 

 
 

un “modelo productivo más competitivo, sólido, resiliente, tecnológico, sostenible y 

generador de mayor crecimiento, empleo, igualdad y bienestar”. Entre esas reformas se 

insiste, entre otras, en las que afectan a Pensiones, Laboral, Unidad de Mercado, 

Financiación Autonómica o a la sostenibilidad de la deuda pública”. 

 

Destaca el Círculo que aún es pronto para juzgar el éxito de los mecanismos de gestión de 

los fondos propuestos por el Gobierno, y aprobados por el Parlamento sin el apoyo 

mayoritario, y cree que todo este proceso “deberá llevarse a cabo con el mayor consenso 

posible entre todos los actores implicados para garantizar el éxito de esta tarea colectiva, 

con especial énfasis en la necesaria colaboración de los partidos políticos 

constitucionalistas”. 

 

Llama también la atención sobre el dictamen del Consejo de Estado, que se ha conocido 

recientemente, diciendo que “ha sembrado algunas dudas sobre el contenido del Real 

Decreto-ley que establece el sistema de gobernanza, que afecta a la percepción de 

seguridad jurídica de los operadores económicos. Insiste en que “es importante destacar 

que esta regulación fue convalidada por una escasa mayoría en las Cortes y destaca 

cómo el Consejo de Estado manifiesta su preocupación “por la modulación o eliminación 

de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, 

los convenios administrativos o las subvenciones”. 

 

En cuanto a la selección de los destinatarios de las inversiones, el Círculo considera 

importante “aplicar criterios que permitan a las empresas de todo tamaño acceder a los 

fondos”. Mientras las más grandes “dispondrán de los recursos precisos para conseguir la 

financiación necesaria para sus proyectos”, las pequeñas y medianas “tendrán que 

obtener la suficiente información sobre las convocatorias de ayudas y plazos de 

presentación razonables para poder participar con garantías”. Más concretamente, “la 

participación de las empresas de tamaño medio, por su probada capacidad de innovación, 

creación de empleo cualificado, internacionalización y arrastre, es imprescindible para 

transformar el modelo productivo”. 

 

Lamenta el Círculo que las medidas aplicadas por el Gobierno para combatir la crisis 

sanitaria y económica, justificadas para contener su impacto económico y social, han 

tenido como efecto una mayor presencia del Estado en la economía”. Por eso afirma que 

“este proceso debería revertirse a medida que avance la recuperación, centrándose en 

perfeccionar el entorno de negocios y dejar mayor espacio para que se desarrollen la 

iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor”. 

 

Concluye el Círculo que “parece excesivamente optimista aspirar a ejecutar fondos 

europeos este año por valor de 27.000 millones de euros, tal como prevé el Gobierno en 

los PGE 2021, teniendo en cuenta que, aparte del anticipo, los desembolsos llegarán tras el 

cumplimiento de los hitos de unos proyectos que no podrán iniciarse, probablemente, 

hasta el segundo semestre”. Y ello, “con el riesgo adicional añadido de no percibirlos si no 

se cumple la condicionalidad exigida, lo que incrementaría todavía más el déficit público”. 
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