
16 Junio 2021

Estimada Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación
Digital Nadia Calviño,

La pandemia de la Covid-19 ha obligado a Europa a elevar temporalmente sus límites de
gasto público para permitir un estímulo público histórico. Este es el momento perfecto para
invertir en una transición verde y social. Sin embargo, los montos invertidos en la llamada
recuperación de la economía insostenible del pasado, eclipsan los montos
prometidos para construir una economía futura resiliente.

Esta asignación inadecuada demuestra que, a pesar de las convincentes lecciones de la
crisis del coronavirus  sobre la importancia de la planificación a largo plazo y la inversión en
resiliencia, seguimos priorizando los indicadores económicos cortoplacistas -el crecimiento
de cualquier actividad, aunque sea perjudicial- sobre la sostenibilidad a largo plazo. Si
desaprovechamos estos estímulos públicos que sólo se dan una vez en una generación,
obstruiremos una transición muy necesaria y colocaremos a Europa en un trágico
camino hacia un mayor cambio climático y una mayor perturbación social.

Le pedimos por ello que revisen los  planes de recuperación. De esta manera los planes
deben:

● Acabar con el apoyo a las actividades insostenibles que  no pueden convertirse
en  sostenibles.

● Apoyar a las personas y a los trabajadores, cueste lo que cueste: garantizar el
nivel de vida de todos y asegurar una transición justa.

● Invertir en la transición verde y sentar las bases de una economía basada en un
sistema de producción y consumo resiliente.

También le pedimos que intervenga en el debate para cambiar las normas de la UE sobre el
gasto público:

● Evitar la vuelta a la austeridad, como recomiendan los principales economistas  de
la OCDE y del FMI.

● Reformar el marco fiscal para situar los objetivos medioambientales y sociales en
el centro de la gobernanza económica de la UE.

Hay que dejar de utilizar indicadores numéricos económicos infundados, como la relación
entre la deuda y el PIB y acabar con la imposición de reformas miopes para evaluar y
permitir el gasto público. En su lugar, una política fiscal responsable debería tener como
objetivo el progreso hacia el bienestar y la resiliencia, medidos entre otros, por
indicadores como las emisiones de CO2, la precariedad y la desigualdad.

Le saluda atentamente,

Firmado por,

21 organizaciones de la sociedad civil y más de 900 ciudadanos.
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Lista de organizaciones de apoyo:

1. Asociación De Usuarios Financieros (ASUFIN)
2. Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
3. Foro Global NESI de Nueva Economía e Innovación Social (NESI)
4. Fundación Finanzas Éticas
5. Union De Consumidores De Asturias
6. Revo Prosperidad Sostenible
7. Eco-Union
8. Finance Watch
9. Les éconologistes
10. European Youth Forum (EYF)
11. Greenpeace EU
12. European Environmental Bureau (EEB)
13. European Trade Union Confederation (ETUC)
14. European Public Service Union (EPSU)
15. Austrian Trade Union Federation, European Office (ÖGB)
16. Austrian Federal Chamber of Labour (AK Europa)
17. Veblen Institute for Economic Reforms
18. Fondation Nicolas Hulot (FNH)
19. New Economics Foundation (NEF)
20. Greentervention
21. Bürgerbewegung Finanzwende

Las conclusiones de Finance Watch son coherentes con las siguientes evaluaciones de
expertos y bases de datos:

● Análisis del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI)
● El Greenness of Stimulus Index, elaborado como parte de la Iniciativa de Finance for

Biodiversity (F4B) para valorar si las medidas de estímulo para contener la pandemia
mundial impulsarán la resiliencia global ante los riesgos climáticos y de biodiversidad

● Green Recovery Tracker por el Instituto Wuppertal y E3G - Third Generation
Environmentalism (resumen)

● Base de datos del FMI que resume las medidas fiscales claves que han anunciado
los gobiernos o que han adoptado determinadas economías en respuesta a la
pandemia de la Covid-19

● A future-fit recovery?, Análisis del Instituto Zoe basado en el Recovery Index for
Transformative Change (RITC)

3

https://rethinktherecovery.org/es#country
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/spains-recovery-resilience-and-transformation-plan-key-challenges
https://www.vivideconomics.com/casestudy/greenness-for-stimulus-index/
https://www.f4b-initiative.net/
https://www.f4b-initiative.net/
https://assets.website-files.com/602e4a891047f739eaf5dfad/603fb4fb49d5fdda925ca3d9_Spain_Green_Recovery_Tracker_Report.pdf
https://www.greenrecoverytracker.org/country-reports/spain
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://zoe-institut.de/en/publication/a-future-fit-recovery/

