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1. INTRODUCCIÓN

• La realidad económica española no es hoy la misma que la que había en 2000
cuando se abordó por primera vez la Estrategia de Lisboa:
- el aumento de la población española
- la importante revisión de las Cuentas Nacionales, base 2000
- la ampliación de la Unión Europea
- y el avance en la globalización (China, India, etc)
Todo ello requiere un nuevo diagnóstico de la situación económica.
• De acuerdo con la Agenda de Lisboa, el Gobierno ha diseñado una estrategia
de política económica con el horizonte 2010. Seguimos las Líneas Directrices
Integradas de la Comisión Europea, aunque ésta se fija como horizonte 2008,
que nosotros también abordamos.
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2. DIAGNÓSTICO Y RETOS DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA: CRECIMIENTO
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2. DIAGNÓSTICO Y RETOS DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA: POBLACIÓN
Proyecciones de la población española 2000-2050
(millones de personas)
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Múltiples implicaciones:
• Vivienda
• Mercado de trabajo (empleo, productividad y salarios)
• Sistema público de pensiones
• Balanza por cuenta corriente
• Otros: servicios públicos, sanidad, educación
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2. DIAGNÓSTICO Y RETOS DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA: COMPETITIVIDAD Y SECTOR
EXTERIOR
Índices de competitividad.
Costes Laborales unitarios
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• Pérdida de competitividad, por diferencial negativo de productividad
• Se refleja en el saldo de la balanza por cuenta corriente, aunque éste también depende
de factores coyunturales (ralentización europea, precio del petróleo, apreciación del euro)
y de otros factores estructurales (remesas de inmigrantes, escasa base exportadora, alta
concentración de las exportaciones, baja sofisticación tecnológica)
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3. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PNR
TIENE 2 GRANDES OBJETIVOS:

1.- La convergencia plena en renta per cápita con la UE-25 en 2010
Convergencia real. (UE-25 = 100)
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Fuente: INE, Eurostat y elaboración propia
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3. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PNR
TIENE 2 GRANDES OBJETIVOS:

2.- Alcanzar una tasa de empleo del 66% en 2010
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4. LOS SIETE EJES DEL PNR
Para alcanzar los objetivos, se presentan los siguientes instrumentos,
que inciden en el aumento de la productividad y el empleo:
1.Refuerzo de la Estabilidad
Macroeconómica y
Presupuestaria
2.Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transporte (PEIT) y
Programa AGUA

7.Plan de Fomento
Empresarial

6.Mercado de Trabajo y
Diálogo Social

Renta per cápita, Empleo y
Productividad

5.Más competencia, mejor
regulación, eficiencia de las
Administraciones Públicas y
Competitividad

3.Aumento y mejora del
Capital Humano

4.Estrategia I+D+i
(INGENIO 2010)

(*) El Plan de Dinamización e Impulso a la Productividad que presentó el Gobierno en febrero de 2005, engloba parte de los ejes del PNR; en especial
12
los ejes 2,3, 4 y 5.

4. LOS SIETE EJES DEL PNR: OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Para contribuir a los objetivos prioritarios se han establecido objetivos específicos, al menos uno
por cada eje, todos ellos para 2010.

1. Reducir el ratio
de deuda pública
sobre PIB hasta el
34%
7. Aumentar la
creación de
empresas en torno
a un 25%
6. Aumentar la tasa de empleo
femenina desde el 48% hasta el 57%
(superando la media UE-25).
Reducir la tasa de paro juvenil desde
el 22,1 al 18,6% (media UE-25)
Reducir la siniestralidad laboral en un
15%
5. Mejorar la posición
española en los indicadores
de competencia,
convergiendo con la media
europea en los casos en que
estemos por debajo

Converger en
renta per capita
con la UE y
aumentar la
tasa de empleo
hasta el 66%
en 2010

2. Aumentar la red ferroviaria
hasta los 35 km/1000 km2
aproximándonos a la UE (48).
Reducir la tasa de
accidentalidad en carreteras
en un 40%

3. Reducir a la mitad (hasta el
15%) la tasa de abandono
escolar prematuro en 2010

4. Duplicar la inversión en I+D hasta el
2% del PIB en 2010.
Converger con Europa en Sociedad de
la Información
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4. LOS SIETE EJES DEL PNR: PRINCIPALES
MEDIDAS
1.Refuerzo de la
Estabilidad
Macroeconómica y
Presupuestaria
7.Plan de Fomento
Empresarial

6.Mercado de Trabajo
y Diálogo Social

5.Más competencia, mejor
regulación, eficiencia de las
Administraciones Públicas y
Competitividad

Reforma

2.Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transporte
(PEIT) y de
de las leyes
Programa AGUA

Renta per
Estabilidad Presupuestaria
capita, Empleo
y Productividad
Reorientación del gasto público

hacia gasto
productivo
3.Aumento
y mejora
del Capital Humano

Reforma del sistema de
financiación de las CCAA,
reforzando la corresponsabilidad
4.Estrategia
Reformas
deI+D+i
las prestaciones
(INGENIO 2010)
sociales

Racionalización del gasto
sanitario
Reformas tributarias (IRPF,
Sociedades y fiscalidad verde)
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4. LOS SIETE EJES DEL PNR: PRINCIPALES
MEDIDAS
Corrección de la radialidad actual del
de la
sistema
de
transporte 1.Refuerzo
terrestre,
Estabilidad
Macroeconómica y
conformando un sistema mallado
Culminación
de
las
internacionales
en el
7.Plan de Fomento
Empresarial
terrestre

Presupuestaria

conexiones
transporte

PNR:
Aumento de la
Potenciación de la intermodalidad en el
productividad,
transporte de viajeros y mercancías,
el empleo y la
6.Mercado
de Trabajo
mediante
inversiones
en los
nodos
de
renta
per cápita

conexión

y Diálogo Social

2.Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transporte (PEIT) y
Programa AGUA

3.Aumento y mejora
del Capital Humano

Mejora de la eficiencia energética del
5.Aumento de la
transporte
competencia, reformas en
los mercados de bienes y
servicios y mejora del
marco regulatorio y
administraciones públicas

Incremento de la participación del
sector privado en la financiación de
infraestructuras

4.Estrategia I+D+i
(INGENIO 2010)

Garantía del suministro y la calidad del
agua:
desalación,
depuración
y
reutilización
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4. LOS SIETE EJES DEL PNR: PRINCIPALES
MEDIDAS
1.Refuerzo de la
Estabilidad
Macroeconómica y
Presupuestaria
7.Plan
de Fomento
Garantía
de
Empresarial

la gratuidad de la
educación infantil (3 a 6
años)
PNR:

Aumento de la
productividad,
Proyecto de Ley Orgánica
de
el empleo y la
Educación
6.Mercado de Trabajo
renta per cápita
y Diálogo Social

Reforma de la Ley Orgánica de
Universidades
5.Aumento de la
competencia, reformas en
los mercados de bienes y
servicios y mejora del
marco regulatorio y
administraciones públicas

Plan Avanz@ en los ejes de
ciudadanos y educación

2.Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transporte (PEIT) y
Programa AGUA

3.Aumento y mejora
del Capital Humano

4.Estrategia I+D+i
(INGENIO 2010)

Reforma del modelo de
Formación Continua, en el
marco del Diálogo Social
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4. LOS SIETE EJES DEL PNR: PRINCIPALES
MEDIDAS
Más recursos destinados a I+D+i

i.

FOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
INCREMENTALES:
CÉNIT (Colaboración pública-privada)

1.Refuerzo de la
Estabilidad
Macroeconómica y
público-privados
Presupuestaria

a) Proyectos CÉNIT: consorcios
b) Fondo de Fondos: capital riesgo para
empresas tecnológicas
7.Plan de Fomento
c) Torres-Quevedo: incorporación
de doctores a
Empresarial
Renta per
empresas
capita, Empleo
y
ii. AVANZ@ (Para converger a la UE en Sociedad de
Productividadit
la Información)
6.Mercado de Trabajo
a
y Diálogo Social

2.Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transporte (PEIT) y
Programa AGUA

3.Aumento y mejora
del Capital Humano

iii. CONSOLIDER (Masa crítica y excelencia
investigadora)
a)
b)
c)
d)

5.Aumento de la
Proyectos CONSOLIDER competencia,
reformas en
los
mercados
de bienes y
CIBER: redes de investigación sanitaria
servicios y mejora del
I3: promoción de la actividad
investigadora
marco
regulatorio y
administraciones públicas
Grandes instalaciones científico–tecnológicas

MEJORA DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN (Reformas
normativas y Sistema Integral de Seguimiento y
Evaluación)

4.Estrategia I+D+i
(INGENIO 2010)

17

4. LOS SIETE EJES DEL PNR: PRINCIPALES
MEDIDAS
Reforma del Sistema Español de Defensa de
la Competencia

1.Refuerzo de la
Estabilidad
Macroeconómica y
Nueva Ley
Presupuestaria
7.Plan de Fomento
Empresarial

6.Mercado de Trabajo
y Diálogo Social

5.Más competencia, mejor
regulación, eficiencia de las
Administraciones Públicas y
Competitividad

de Mejora de la Protección de los
Consumidores
y Usuarios
2.Plan Estratégico
de
Infraestructuras y
Transporte
(PEIT)de
y
liberalización
Programa AGUA

Avance en la
los sectores
Renta
per
de energía, telecomunicaciones, transporte,
capita, Empleo
servicios financieros y servicios postales
y Productividad
3.Aumento y mejora
Mejora de la regulación
sectorial de la
del Capital Humano
vivienda, del agua y los recursos naturales

Creación de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y de la
4.Estrategia
I+D+i
Calidad
de los Servicios
(INGENIO 2010)

Planes integrales de desarrollo de mercados
en el exterior e internacionalización de
nuestras empresas
Refuerzo de la eficiencia energética
18

4. LOS SIETE EJES DEL PNR: PRINCIPALES
MEDIDAS
La principales medidas de este eje están siendo
negociadas en el marco del Diálogo Social

1.Refuerzo de la
Estabilidad
Macroeconómica
y
Reducción de la
Presupuestaria

temporalidad sin menoscabo de la
flexibilidad

2.Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Incremento del empleo de
los jóvenes:
Transporte
(PEIT) y política
AGUA
PNR:
bonificaciones yPrograma
de formación

7.Plan de Fomento
Empresarial

de

Aumento de la
productividad,
Aumento
de la ocupación femenina: acciones
el empleo
y la
positivas
(planes de igualdad)
3.Aumento y mejora
renta per cápita
del Capital Humano
Refuerzo de la contributividad del sistema de la SS

6.Mercado de Trabajo
y Diálogo Social

Apoyo a la permanencia en la vida laboral
5.Más competencia, mejor
regulación, eficiencia de las
Administraciones Públicas y
Competitividad

Modernización de
los Servicios
Públicos de Empleo
4.Estrategia
I+D+i
(INGENIO 2010)

Contratación de inmigrantes en origen, ajustándose a
las necesidades del mercado laboral
Atención a la Dependencia
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4. LOS SIETE EJES DEL PNR: PRINCIPALES
MEDIDAS
Creación de empresas: extensión de los
procedimientos telemáticos
1.Refuerzo de la
Estabilidad
Creación de oficinas integradas
Macroeconómica y asistencia al empresario
Presupuestaria
7.Plan de Fomento
Empresarial

6.Mercado de Trabajo
y Diálogo Social

5.Más competencia, mejor
regulación, eficiencia de las
Administraciones Públicas y
Competitividad

de

Ampliación y mejora
deEstratégico
la gestión
2.Plan
de de los
Infraestructuras
y
instrumentos
de financiación
Transporte (PEIT) y
AGUA
EstatutoPrograma
del Profesorado

Reforma
PNR:
del
para
Aumento
permitir
de la que los profesores universitarios
productividad,
puedan compatibilizar labores
el empleoemprendedoras
y la
con la enseñanza
3.Aumento
y mejora
renta per cápita
del
Capital
Humano
Inclusión en todos los niveles
educativos de
asignaturas relacionadas con el espíritu
emprendedor
Bonificación de las cotizaciones sociales del
4.Estrategia
I+D+i
personal
investigador
(INGENIO 2010)

Bonificación de las cotizaciones sociales
para el empleo generado en empresas
creadas por jóvenes y mujeres
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5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Informe anual de seguimiento del Programa Nacional de Reformas (CDGAE)
Cada año, se elaborará, al menos, un Informe Anual de Seguimiento que se presentará
antes de la revisión anual que la Comisión Europea realiza cada otoño. En dicho informe se
detallarán las medidas que se han puesto en marcha en cada uno de los ejes de actuación y
se propondrán cambios y nuevas medidas en aquellas áreas que lo precisen. Asimismo, este
Informe incluirá una revisión del grado de cumplimiento de los objetivos finales e intermedios
señalados en este Programa. Para facilitar el seguimiento público de este Programa, y en aras
de una total transparencia, se hará pública una batería de 80 indicadores de seguimiento del
mismo.
Una evaluación anual independiente del Programa Nacional de Reformas
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos podrá encargar a la
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, una
evaluación anual de las principales medidas de cada uno de los siete ejes del Programa
Nacional de Reformas.
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