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1. SENTAR LAS BASES DE UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y JUSTO  

España cuenta con una base económica sólida, pero se enfrenta a 

riesgos externos importantes: la caída del comercio mundial y las 

crecientes tensiones comerciales, las tensiones financieras en 

economías emergentes, el cambio en el patrón de la política 

monetaria a ambos lados del Atlántico y la consiguiente 

contracción de liquidez. 

Para afrontar los riesgos e incertidumbres desde una posición de 

solidez y confianza, es fundamental mantener una estabilidad 

económica y financiera que proporcione el margen necesario para 

poder abordar reformas económicas de calado.  

Como se ha visto en los últimos años, la estabilidad financiera de 

la zona euro es clave para garantizar un marco económico 

favorable para el crecimiento y la convergencia real. En este 

sentido, el refuerzo de los mecanismos de integración en el ámbito 

económico y fiscal se apunta como un proceso imprescindible para 

complementar la política monetaria única. La profundización de la 

Unión Económica y Monetaria es uno de los proyectos estratégicos 

a impulsar en los próximos años. 

En este marco, es necesario reducir los desequilibrios fiscales 

heredados mediante una política responsable. Con este fin, el 

Gobierno de España ha propuesto en los Presupuestos Generales 

del Estado para 2019 un objetivo de déficit público del 1,3% del PIB, 

un superávit primario por primera vez desde 2010 y una reducción 

de la deuda pública hasta el 95,4% del PIB. Ello implica una 

importante reducción de este desequilibrio desde el 98,1% del PIB 

con el que se cerró 2017. Más allá del ajuste propiciado por el 

crecimiento económico, se trata de lograr, por primera vez en cinco 

años, que la política económica contribuya de manera activa a la 

reducción tanto del déficit público como de la deuda pública 

mediante un ajuste estructural que refuerce la solidez de las 

finanzas de cara al futuro. 

La estabilidad 
económica y 
financiera de la 
economía española 
es crucial para 
mantener la senda 
de crecimiento 
sostenible… 

 

…y ello requiere 
avanzar en la 
reducción del 
déficit público y de 
la deuda pública 
para poder 
abordar políticas 
sociales y reformas 
estructurales 



   LA AGENDA DEL CAMBIO 

19 

 

Dado el relativamente bajo nivel del gasto público sobre el PIB y 

la necesidad de reforzar las políticas sociales y de familia, la 

consolidación presupuestaria no puede contar con recortes 

adicionales materiales del gasto público, como señala el Fondo 

Monetario Internacional en un reciente informe7. En efecto, 

mientras que en el conjunto de la zona euro el gasto público 

primario representa en torno al 45% del PIB, en el caso de España 

esta ratio se sitúa en el entorno del 38%.   

La falta de margen cuantitativo no debe eximir de una evaluación 

detallada para redirigir los recursos hacia aquellas medidas o 

ámbitos con mayor eficacia y eficiencia. Esto debe afectar tanto al 

gasto corriente como a la inversión pública, tratando de incorporar 

en sus criterios no sólo la rentabilidad económica sino también la 

social y no sólo el corto plazo sino el largo plazo y la sostenibilidad. 

En particular, hay que revisar el esquema de beneficios fiscales, que 

no cuenta con estudios de evaluación exante de sus objetivos ni 

expost de efectividad. 

En el área institucional, es preciso robustecer la orientación de 

medio plazo de la política presupuestaria, mejorar la 

corresponsabilidad fiscal entre las administraciones y reforzar los 

                                                      

7 “2018 ARTICLE IV CONSULTATION” 

El margen 
cuantitativo para 
introducir recortes 
adicionales del 
gasto público es 
muy limitado 
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mecanismos preventivos y correctivos de desviaciones de los 

objetivos fiscales. 

Por su parte, la ratio de ingresos públicos sobre el PIB de España 

está por debajo de la de los países de nuestro entorno (38% frente 

al 45% de la UE y 46% de la zona euro y lejos de los países 

escandinavos) y se ha reducido en los últimos años por las sucesivas 

reformas fiscales y, en buena parte, por la maraña de deducciones 

que han venido incorporándose a la fiscalidad.  

Los organismos internacionales recomiendan un ajuste 

estructural orientado a establecer una base sólida de ingresos y 

poner las bases de un sistema más equilibrado y justo, adaptando 

el sistema fiscal a la economía del siglo XXI. La economía ha 

cambiado, se ha producido la revolución digital y la participación en 

el Valor Añadido Bruto de los salarios por un lado y las rentas 

empresariales por otro han seguido patrones claramente 

divergentes desde el año 2006. A modo de ejemplo, el tipo efectivo 

que pagan las sociedades ha caído, sobre todo para las grandes 

empresas.  

Además, la limitada capacidad de las economías avanzadas de 

gravar las nuevas fuentes de riqueza y renta o nuevas 

actividades económicas – relacionadas por ejemplo con los 

servicios digitales – ha resultado en un claro retroceso de la 

progresividad de los sistemas tributarios, generando ventajas 

competitivas para determinadas actividades u operadores.  

El ajuste fiscal 
debe provenir 
principalmente de 
los ingresos, 
sentando las bases 
de un sistema más 
progresivo y justo 

 

La fiscalidad debe 
ser más progresiva 
en su conjunto y 
responder a las 
nuevas realidades 
y prioridades 
sociales del siglo 
XXI 
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Asimismo, es necesario abordar adecuadamente la cuestión de la 

fiscalidad verde/medioambiental, para generar los incentivos 

adecuados y responder a los nuevos retos que exige la 

sostenibilidad en el siglo XXI. En este ámbito, el transporte por 

carretera constituye uno de los sectores que más ha contribuido al 

crecimiento de la contaminación y España mantiene una fiscalidad 

en gasolinas y gasóleo sensiblemente inferior al resto de países de 

la UE8. Dicha fiscalidad debería ir acompañada de una planificación 

adecuada que haga previsibles las reglas del juego, que facilite la 

adaptación mediante períodos transitorios y que tenga en cuenta 

variables clave como la renta disponible, la inflación o la 

competitividad de la economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

8 En el caso del gasóleo de automoción, el importe de los impuestos por litro de gasóleo A es en torno a un 37% inferior 

al de Francia y un 30% inferior al de Alemania. 

 

 

La fiscalidad 
medioambiental 
debe reflejar las 
externalidades, en 
línea con las 
principales 
economías de 
nuestro entorno  
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REFORMAS PARA UN SISTEMA FISCAL DEL SIGLO XXI 

1. Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal 

Ampliación del listado de deudores a la Hacienda Pública, límites 
más rigurosos para los pagos en efectivo, prohibición del 
“software” de doble uso, creación de una unidad de control de 
grandes patrimonios. 

2. Aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos  

Reforma del impuesto de sociedades, reforma del IRPF, tributación 
de la riqueza (impuesto sobre el patrimonio, rentas del capital). 

3. Adaptación del sistema impositivo a la economía del siglo XXI 

Impuesto sobre determinados servicios digitales, Impuesto sobre 
las transacciones financieras, nueva fiscalidad verde – 
alineamiento de fiscalidad con el impacto medioambiental –. 

4. Liderazgo en la lucha contra la evasión y elusión fiscal 
internacional 

España promoverá activamente la lucha contra estos dos 
fenómenos en los foros internacionales donde está presente (G20, 
OCDE), alineándose por norma, y salvo causa justificada, con las 
propuestas más ambiciosas. 

5. Refuerzo de los mecanismos de disciplina fiscal 

En línea con las mejores prácticas europeas, robustecer la 
orientación de medio plazo de la política presupuestaria, 
vinculando mas estrechamente los Programas de Estabilidad 
trianuales con el proceso presupuestario anual por niveles de 
administraciones públicas. 

Reforzar los mecanismos preventivos y correctivos de desviaciones 
de déficit de las Administraciones Públicas en todos sus niveles 
territoriales. 

Establecer un mecanismo de evaluación de las políticas públicas y 
de sus resultados, de manera que se puedan valorar la eficiencia y 
eficacia para su rediseño si fuera necesario. 
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En definitiva, la primera clave de política económica ha de ser 

poner en marcha una política fiscal activa, que combine la 

reducción de los desequilibrios con medidas sociales que 

permitan el cierre de las brechas de desigualdad y la mejora de los 

indicadores que realmente reflejan la calidad de vida de los 

ciudadanos, para crear márgenes para la acción contracíclica 

mediante una base sólida y justa de ingresos públicos. 

Pero más allá de la estabilidad financiera, la estrategia de política 

económica debe corregir los desequilibrios heredados y dar 

respuesta a los retos de futuro.  En definitiva, se trata de orientarse 

hacia la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas, centrados en erradicar la pobreza y la 

desigualdad, para alcanzar un crecimiento sostenible a largo plazo. 

En el caso español, los desafíos para lograr dichos objetivos giran 

fundamentalmente en torno a cuatro cuestiones: cambios 

sociodemográficos, cambio climático, revolución digital y Estado 

del Bienestar  

Primero, cambios sociodemográficos. La despoblación rural, el 

envejecimiento de la población, la caída de la natalidad o la 

dispersión territorial suponen un riesgo que afecta a nuestro 

modelo de convivencia, a la vertebración del territorio y a la 

cohesión social.  Nuestro país tiene una población muy concentrada 

en las ciudades y municipios medianos y grandes más dinámicos 

mientras que otros, con muy baja densidad de población, muestran 

un desarrollo económico lento y falta de oportunidades sociales 

que provocan procesos de despoblación preocupantes. Los 

desequilibrios demográficos territoriales y los niveles de desempleo 

elevados y también diferentes según regiones apuntan a que una 

mayor movilidad geográfica pudiera ser deseable.  

España ha de 
afrontar 
importantes retos 
demográficos; 
despoblación, baja 
natalidad y 
abandono del 
medio rural  
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El envejecimiento y la falta de aumento de la población son 

factores clave que determinan la capacidad de la economía para 

crecer y para mantener el Estado de Bienestar a medio y largo 

plazo. Lo anterior alerta de la necesidad de políticas que no sólo 

aumenten la productividad, sino que también actúen sobre la 

población activa. 

Fuente: AIReF, INE y EUROSTAT 

Segundo, el cambio climático. Exige poner en marcha medidas 

tanto para la lucha y prevención en el crecimiento de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, como de adaptación ante los 

efectos inminentes del calentamiento global y las catástrofes 

naturales y desertificación que provoca. 

Tercero, la revolución digital y los cambios profundos en los 

mercados con la aparición de cadenas globales de valor o la 

economía colaborativa. Ello ha supuesto nuevas formas de 

contratación, cambios en la prestación de servicios tradicionales, 

brechas de productividad entre empresas innovadoras y no 

innovadoras, surgimiento de posiciones de dominio de mercado 

que alteran las condiciones de competencia y el equilibrio 

negociador entre empresas. La economía española es más abierta 

y por tanto expuesta a la competencia y a los desarrollos que se 

produzcan en el ámbito internacional. 

Finalmente, la protección del Estado del Bienestar. Un Estado del 

Bienestar moderno debe favorecer la integración de todos los 

El cambio climático 
exige medidas de 
lucha y adaptación  

La revolución 
digital, la 
globalización y los 
cambios 
tecnológicos y 
organizativos 
están cambiando 
profundamente la 
realidad 
económica y 
social… 



   LA AGENDA DEL CAMBIO 

25 

 

ciudadanos en una economía global, abierta y digital y acompañar 

a la nueva economía con instrumentos adaptados a las necesidades 

del siglo XXI.  

La protección social, tradicionalmente vinculada al mercado 

laboral, debe revisarse para cubrir a colectivos vulnerables que en 

las últimas décadas han quedado más desprotegidos, como son las 

familias monoparentales, migrantes o jóvenes desempleados. Hay 

que desarrollar un marco adecuado de inversión social y 

profesionalizar los servicios de cuidados personales y de atención 

a la dependencia, cada vez más importantes, con especial impacto 

para las mujeres. También deben adaptarse las instituciones e 

instrumentos de política económica para mantener el modelo de 

economía social de mercado y garantizar una transición justa para 

las personas afectadas 

La política sanitaria española ha constituido uno de los éxitos del 

Estado del Bienestar para garantizar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y la creación de riqueza.  Disfrutamos de un Sistema 

Nacional de Salud de reconocido prestigio en todo el mundo con un 

sistema de acceso a la sanidad para los ciudadanos de nuestro país 

envidiable. Ello contribuye no solo al crecimiento del PIB, sino 

también a la instalación de empresas extranjeras, la atracción de 

talento, el retorno de emigrantes españoles o el turismo, entre 

otros. Al mismo tiempo aumenta la esperanza de vida, permite 

reequilibrar desigualdades y aliviar situaciones de pobreza.  

España dispone de activos importantes sobre los cuales construir 

una estrategia que permita aprovechar las oportunidades que se 

derivan de estos retos.  

Por una parte, un entorno político, jurídico y social sólido, con un 

Estado de Derecho que proporciona la necesaria seguridad física y 

jurídica y la estabilidad social necesaria para abordar procesos de 

transformación de forma positiva, como se ha demostrado a lo 

largo de nuestra historia. Por otra, en el ámbito económico, una 

importante red de infraestructuras físicas y digitales desplegada 

durante décadas, así como la existencia de un tejido empresarial 

de grandes empresas que son líderes globales en sus sectores y de 

… y todo ello exige 
una acción 
decidida para 
proteger el Estado 
del Bienestar 

España disfruta de 
fortalezas 
importantes para 
hacer frente a los 
retos del futuro: 
estabilidad social y 
política, seguridad, 
potentes 
infraestructuras, 
un tejido 
empresarial sólido 
y una posición 
geográfica 
estratégica… 
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PYMES que han resistido a la crisis, con creciente proyección 

internacional, autofinanciación y un gran potencial de crecimiento. 

La creciente internacionalización del tejido empresarial español 

constituye una prueba de su competitividad y un activo 

importante de cara al futuro. Nuestro coeficiente de apertura ha 

venido creciendo desde el año 2009 y ha superado a países 

exportadores como Francia e Italia. Además del acceso al gran 

mercado interior de la UE, la situación geográfica en el mercado 

ibérico y cercana a África y el idioma y la cultura española suponen 

un activo importante para el país, que nos sitúa como un excelente 

punto de conexión estratégica.  El atractivo que presenta un país 

para la inversión extranjera viene determinado, cada vez más, no 

sólo por el potencial que ofrece su mercado doméstico, sino 

también por su capacidad de proyectarse como una plataforma 

internacional de negocios e inversiones, siendo la regulación un 

elemento fundamental. En este sentido, cabe destacar que, según 

la OCDE, España figura como el noveno país del mundo con menos 

restricciones regulatorias al capital extranjero. 

Si bien el proceso de transformación del modelo productivo ha de 

alcanzar al conjunto de la economía, existen un conjunto de 

actividades o sectores tractores que pueden tener un papel 

dinamizador del proceso de transformación dado su peso en la 

economía, su capacidad de arrastre para otros sectores o sus 

ventajas para afrontar los cambios en curso y venideros. Es el caso 

de sectores como los de salud, turismo, movilidad sostenible, 

… así como 
sectores tractores 
con servicios 
punteros y 
empresas 
innovadoras que 
pueden liderar el 
proceso de 
transformación 
digital y 
medioambiental 
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telecomunicaciones, vivienda e infraestructuras, energía, 

agroalimentario, biotecnología o servicios financieros. Asimismo, 

se dispone de ciudades que están a la vanguardia del proceso de 

transformación ecológica y digital (smart cities) y de empresas 

líderes en determinados sectores que pueden servir como palanca 

para impulsar los procesos de transformación en los próximos años.  

En este sentido, es importante señalar la posición ventajosa de 

España para la transformación digital, dada su tupida red de 

infraestructuras, la posición de liderazgo en el despliegue de la 

nueva tecnología 5G y su presencia en determinados ámbitos clave, 

como la computación de alto rendimiento (high performance 

computing), la inteligencia artificial o las tecnologías habilitadoras, 

la ciberseguridad o las fintech entre otras.  

La red de infraestructuras físicas y digitales junto con el importante 

sector de ensamblaje y componentes automovilísticos, un potente 

sector empresarial de energías renovables y de gestión y 

tratamiento del agua, permitiría liderar un proceso de 

transformación hacia la movilidad sostenible que atraiga inversión, 

genere nuevos empleos y promueva la reducción de emisiones de 

CO2 para luchar contra el cambio climático y mejorar la calidad del 

aire y de vida en las ciudades. También para situarse entre los países 

líderes de procesos innovadores como los vehículos sin conductor. 

La inversión en salud es un motor de desarrollo que se concreta en 

indicadores macroeconómicos, como el PIB, el empleo o la 

productividad, y en indicadores sociales como la esperanza de vida 

o la reducción de la desigualdad. El Sistema Nacional de Salud tiene 

una gran capacidad de generar actividad económica con 

importantes efectos para el sector privado. La calidad de nuestro 

sector sanitario permite convertirlo en una plataforma de 

innovación tanto en el ámbito biomédico y farmacéutico como en 

el digital. 

Igualmente, las necesidades de renovación del parque de viviendas 

para mejorar la eficiencia energética suponen una gran 

oportunidad para un sector de ingeniería y construcción líder en el 

mundo.  

Entre los sectores 
tractores del 
proceso de 
transición cabe 
señalar la sanidad, 
la movilidad, el 
turismo y la 
industria 
agroalimentaria, o 
la renovación de 
vivienda y los 
servicios para 
“smart cities” 
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La actividad turística tiene una importancia capital para nuestra 

economía, como lo prueba el que representa el 12% del PIB y el 14% 

del empleo, ocupando nuestro país una posición de liderazgo a nivel 

internacional.  

El sector agroalimentario presenta un enorme potencial para 

abordar una transformación tecnológica que mejore su 

competitividad y sostenibilidad, con una mayor eficiencia en el uso 

de los recursos. Lo mismo ocurre con la costa y los recursos 

marinos, que tienen un gran potencial de aprovechamiento 

sostenible en el marco de la nueva economía azul. 

Así mismo, los últimos años han demostrado la fortaleza de las 

empresas de la economía social para mantener y crear empleo 

estable y de calidad. El cooperativismo, la economía social y el resto 

de posibilidades que están incluidas dentro de este sector, que 

representa el 10% del PIB y el 12% del empleo, son elementos 

importantes para alcanzar una economía más inclusiva y 

democrática, por tratarse de empresas que generan empleos de 

calidad y su actividad contribuye a un crecimiento con mayor 

cohesión social, más sostenible medioambientalmente y con más 

calidad de vida para la sociedad.  

Para apoyar el proceso de transformación en estos y otros 

sectores clave, la Agenda del Cambio incorpora un conjunto de 

acciones transversales que interactúan y tienen así un efecto 

multiplicador positivo en el conjunto de la economía.  

Se trata de reformas estructurales que, mediante cambios legales 

y programas de acción, tratan de poner las bases apropiadas para 

un marco jurídico claro y estable, un buen funcionamiento de los 

mercados de bienes y servicios, así como un mercado laboral 

eficiente y justo, incentivos adecuados para el cambio de 

paradigma y apoyo al desarrollo empresarial y al emprendimiento. 

Las reformas 
estructurales han 
de lograr un buen 
marco jurídico, 
mercados 
eficientes, 
incentivos para el 
cambio y apoyo al 
desarrollo 
empresarial 
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La programación de los Fondos Estructurales comunitarios debe 

contribuir a la financiación de esta Agenda. Un aprovechamiento 

más estratégico de las posibilidades que ofrecen permitirá un 

apalancamiento de los recursos presupuestarios nacionales y una 

orientación de la inversión hacia las necesidades de futuro y las 

políticas transformadoras planteadas. Los Fondos Estructurales se 

concentran principalmente en cinco sectores que engarzan 

perfectamente con las áreas de actuación de la Agenda del Cambio: 

investigación e innovación; tecnologías digitales; economía baja en 

carbono; gestión sostenible de los recursos naturales; pequeñas 

empresas. 

El nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2017 ofrece además 

nuevas oportunidades para apoyar la financiación de las políticas 

de esta agenda. No sólo a través de los Fondos estructurales o la 

Política Agrícola Común sino también a través de nuevos 

instrumentos y programas como Horizonte Europa de innovación y 

ciencia, Europa Digital para grandes proyectos, la Facilidad de 

Conexión Europa para redes transeuropeas, el programa 

medioambiental LIFE, Invest EU, heredero del Fondo para 

Inversiones Estratégicas (el Plan Juncker), o el Fondo de Apoyo a las 

reformas estructurales, que España ya ha empleado para financiar 

actuaciones en los ámbitos de gobernanza y administración pública, 

gestión presupuestaria, entorno empresarial y mercado de trabajo 

y educación. 

FORTALEZAS 
 Seguridad institucional y jurídica 
 Estabilidad social 
 Infraestructuras físicas y digitales  
 Sistema público de salud  
 Tejido empresarial sólido 
 Presencia exterior  

DEBILIDADES 
× Baja productividad 

× Formación y capital humano 

× Inversión en I+D+i  

× Dualidad mercado laboral y desempleo 

estructural 

OPORTUNIDADES 
 Digitalización 
 Transición ecológica 
 Sector sanitario y biomédico 
 Construcción y eficiencia energética 
 Turismo y Movilidad sostenible 
 Agroalimentario 

RETOS 

- Cambio demográfico y la despoblación 

- Brecha de Género 

- Pobreza Infantil 

- Precarización del trabajo 

 

Los Fondos 
europeos pueden 
contribuir a 
financiar estas 
políticas y 
reformas  
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En este contexto, el presente documento incorpora seis ámbitos 

de reformas que se retroalimentan, orientadas a (i) educación y 

formación;  (ii) protección del capital natural y aprovechamiento de 

las oportunidades de la transformación ecológica; (iii) 

productividad del capital tecnológico mediante la innovación y el 

emprendimiento; (iv) eficiencia y equidad del mercado laboral; (v) 

vertebración territorial e igualdad de oportunidades; y, (vi) calidad 

institucional y eficiencia de la Administración pública en su relación 

con los ciudadanos y empresas. 

En efecto, aumentar la cualificación de los trabajadores redundará 

en una acumulación de capital humano, una mayor productividad 

y, con ello, un aumento de nuestro PIB potencial y de los niveles 

salariales compatibles con el mantenimiento de la competitividad 

de las empresas. En esta misma línea se sitúan las políticas activas 

de empleo y la lucha contra la precariedad, el fraude y la 

temporalidad, que no sólo tienen un impacto en términos de 

reducción de la desigualdad, sino que favorecen también el 

crecimiento de medio y largo plazo por el aumento de la inversión 

en formación a lo largo de toda la vida profesional. 

En este mismo sentido, fomentar la investigación, el desarrollo y 

la innovación permitirá aumentar el capital tecnológico, inmaterial 

y la productividad. Favorecer el desarrollo de un ecosistema de 

startups permitirá aprovechar las oportunidades de la revolución 

digital y el desarrollo de las nuevas tecnologías como el 5G, 

reduciendo la brecha digital entre territorios y ciudadanos para que 

todos se beneficien de los nuevos servicios y los nuevos trabajos 

que están surgiendo, además de fomentar la creación de empleo 

de calidad.  

La gestión activa de la transición ecológica permitirá el 

cumplimiento de los objetivos de España contra el cambio climático 

aprovechando las oportunidades que proporciona la economía 

circular, la eficiencia energética, la transformación de la agricultura 

y la economía azul, como vectores de modernización de las 

economías avanzadas. Finalmente, mejorar la calidad institucional 

de la Administración española aumentará la seguridad jurídica 

preventiva y la eficiencia económica. 

Mejorar el capital 
humano es clave 
para aumentar la 
productividad y la 
competitividad 

La inversión en 
I+D+i en la 
empresa y un 
ecosistema de 
startups permiten 
aumentar el 
potencial 
económico 

La calidad 
institucional y el 
cuidado del 
medioambiente 
son las bases de un 
funcionamiento de 
los mercados 
sostenible y 
eficiente 

La Agenda del 
Cambio incluye seis 
ámbitos de 
reformas 
interconectadas 
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Esta es la Agenda el Cambio que impulsa este Gobierno, coherente 

con la disciplina fiscal y el buen funcionamiento de los mercados. 

Un plan de reformas alineado con la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas y con las recomendaciones de diversos organismos 

internacionales, como el recientemente publicado Estudio Anual 

sobre Crecimiento9 de la Comisión Europea, que insta a 

aprovechar el momento para impulsar reformas que hagan más 

resistentes e inclusivas a las economías de la UE, que reduzcan la 

desigualdad, que garanticen un sistema tributario suficientemente 

progresivo y justo, y que aborden tres ejes prioritarios de política 

económica: (i) inversiones de alta calidad – incluyendo en 

educación y capital humano, modernización y descarbonización de 

la industria, el transporte y la energía; (ii) reformas que potencien 

la productividad, la inclusión social y la calidad institucional, 

garantizando un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad 

en el mercado laboral; y, (iii) estabilidad macro-financiera y 

sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Estas reformas requieren de acciones, programas y cambios 

normativos que deberán desplegarse desde ahora y en el curso de 

los próximos años. Algunas de las acciones, por ejemplo, en el 

ámbito de la transformación ecológica y de la fiscalidad ya se están 

adoptando debido a su urgencia o están contempladas dentro del 

proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. En otros 

casos se requieren cambios normativos que serán puestos en 

marcha en el curso de la legislatura y deberán continuarse en los 

próximos años para lograr los objetivos deseados.  

Se trata de aprovechar la actual situación económica favorable 

para establecer un patrón de crecimiento sostenible y de 

convergencia real a medio plazo con los países más prósperos y 

avanzados en bienestar.  

 

 

 

                                                      

9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_en_0.pdf 

La Agenda del 
Cambio contribuirá 
a cumplir los 
objetivos de la 
Agenda 2030 


