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El año 2022 que acaba de comenzar será clave para consolidar la recuperación económica y alcanzar ve-
locidad de crucero en el despliegue del Plan de Recuperación de España. La evolución de la crisis sanitaria 
causada por la pandemia seguirá condicionando la agenda pública y la actividad económica que, de momen-
to, sigue resistiendo con unos datos de avance del PIB robustos, aunque menos vigorosos de lo anticipado el 
pasado verano.

Las perspectivas económicas para 2022 anticipan un fuerte crecimiento a lo largo del ejercicio, superior al 5% 
según todos los analistas nacionales e internacionales, y cercano al 7% según el Gobierno. Sin embargo, los 
altos precios de la energía o la inflación, así como las dificultades en el comercio internacional y en las cade-
nas de suministros globales podrían dejar en papel mojado estas perspectivas.

También el contexto político marcará enormemente el devenir de este ejercicio: ya hay convocadas eleccio-
nes en Castilla y León para el mes de febrero, es previsible que las elecciones andaluzas se adelanten a la 
primera mitad del año y, tras el verano, entraremos en periodo preelectoral de cara a los comicios autonómi-
cos, municipales y generales de 2023. Una agenda electoral que no facilitará la consecución de los grandes 
acuerdos que son necesarios para sacar adelante las reformas que el Gobierno ha comprometido con la 
Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación.

Reformas que no sólo pondrán a prueba la capacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para conseguir acuer-
dos en un Congreso más fragmentado que nunca, sino que también tensarán las costuras de la coalición 
con Unidas Podemos, no sólo por las discrepancias internas de base que existe entre ambos socios, sino 
también por la progresiva toma de posiciones que irán adoptando conforme se vayan acercando las distintas 
citas con las urnas.

En este contexto, desde Hill+Knowlton Strategies hemos realizado un análisis de los diez asuntos regulato-
rios más candentes para 2022, que van desde la reforma laboral recientemente acordada con los agentes so-
ciales y que aún debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados, a la reforma fiscal, que tendrá que 
esbozarse y tramitarse a gran velocidad durante los próximos meses si se quiere cumplir con el compromiso 
de que entre en vigor en enero de 2023. Además, queda pendiente sacar adelante la segunda parte de la re-
forma de las pensiones, que incluye aspectos tan peliagudos como el incremento de las bases de cotización 
o un nuevo periodo de cómputo de las pensiones para adecuarse a la realidad actual de las carreas profesio-
nales. Y también el establecimiento de un nuevo sistema de cotización para los autónomos que se base en 
los ingresos reales de estos trabajadores. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional o la Ley de Vivien-
das son temas que, ya en el pasado, han generado fricciones entre PSOE y Unidas Podemos, y la reforma del 
sistema de financiación autonómico, que debería contar con el apoyo del PP, no debería seguir demorándose 
pese a las dificultades que entraña una negociación a varias bandas, con los gobiernos regionales, en la que 
los intereses no siempre se alinean siguiendo los ejes ideológicos. La consecución de un clima de negocios 
más favorable para las empresas, que impulse el crecimiento de las pymes y la consecuente ganancia de pro-
ductividad y competitividad; y el impulso de la digitalización y la transición ecológica de nuestro país, ámbitos 
a los que se destinan casi tres cuartas partes de las inversiones mediante los fondos europeos, completan el 
listado de prioridades para un año que será intenso en producción normativa y en el que el Gobierno deberá 
dar un impulso definitivo a la ejecución del Plan de Recuperación si quiere conseguir los objetivos marcados.

Resumen ejecutivo
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El año 2022 será clave para consolidar la recupe-
ración en España tras la pandemia de la Covid-19 
y, de paso, para sentar las bases de un creci-
miento que sea más resiliente y sostenido, menos 
sujeto a los vaivenes de los ciclos y que supere 
desequilibrios arrastrados durante décadas tanto 
en el mercado laboral como a nivel de desigualda-
des sociales.

Así al menos lo plantea el Gobierno, que para al-
canzar este objetivo tiene por delante importantes 
desafíos cuya superación marcarán la diferencia 
entre el éxito y el fracaso. Todo a las puertas de 
las elecciones generales previstas para 2023, pero 
cuyo ciclo electoral comenzará ya a lo largo de 
este mismo año de cara a las elecciones autonó-
micas y municipales de mayo del año próximo. 

Introducción

Evidentemente, la evolución de la crisis sanitaria 
y la capacidad para avanzar en una normalización 
de la vida post pandemia seguirán condicionando 
la agenda pública y el impacto sobre la actividad 
económica. Porque, a la postre, será el devenir 
económico el que sentará en gran medida las ba-
ses del discurso electoral con el que los socios del 
Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), 
pero también el resto de formaciones políticas, 
se presentarán ante los electores en los próximos 
comicios generales.



En este comienzo de año, el vaso de las perspec-
tivas económicas se ve medio lleno o medio vacío 
según el cristal con que se mire. El cuadro macro-
económico en el que se apoyan los Presupuestos 
Generales del Estado para 2022 prevé que el PIB 
crezca un 7% este año, tras una expansión de 
6,5% durante el pasado ejercicio. A finales de 
enero, el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
publicará el avance de contabilidad nacional del 
cuarto trimestre de 2021, aunque hasta finales de 
marzo no tendremos datos consolidados sobre la 
evolución real de la economía durante 2021. Una 
cifra que condicionará enormemente el desempe-
ño económico real de nuestro país a lo largo de 
los próximos doce meses.

En cualquier caso, las previsiones del Gobierno 
para el ejercicio que ahora comenzamos son sus-
tancialmente superiores a las que hacen organis-
mos nacionales e internacionales como el Banco 
de España (5,4%), el Fondo Monetario Interna-
cional (5,8%) o la Comisión Europea (5,5%), que 
durante las últimas semanas han ido revisando a 
la baja las previsiones para nuestro país que, pese 
a todo, sigue manteniéndose a la cabeza del creci-
miento de las principales economías europeas y 
por encima de la media de la Eurozona. Cualquier 
revisión de las previsiones oficiales del Gobierno 
no se producirá, en principio, hasta la actualiza-
ción del Programa de Estabilidad, que los estados 
miembros envían a la Comisión Europea durante el 
mes de abril.

Se tomen las cifras que se tomen, lo cierto es que 
el crecimiento que todos los analistas pronosti-
can es robusto y, si bien experimenta una cierta 
desaceleración respecto a lo que se pronosticaba 
el pasado verano, un avance del PIB superior al 
5% supone un afianzamiento de la recuperación 
tras la pandemia que, sin embargo, no termina de 
reflejarse de manera contundente en los datos de 
empleo.

Así, el Gobierno espera que la tasa de paro ape-
nas caiga en un punto porcentual este año (del 
15,2% de 2021 al 14,1% en 2022). Es cierto que 
los datos de paro registrado y afiliaciones del mes 
de diciembre han supuesto un espaldarazo claro 
a la política laboral seguida por el Ejecutivo desde 
que estalló la pandemia, tal y como los diferen-
tes miembros del Gobierno han resaltado en los 
últimos días. Pero será la Encuesta de Población 

Contexto 
económico
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Activa (EPA) del cuarto trimestre que el INE publique a finales de enero la que saque de dudas de manera 
fehaciente sobre la evolución del empleo en los últimos doce meses. 

No obstante, es evidente que la utilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 
la prestación para autónomos por cese de actividad desde marzo de 2020 para amortiguar los efectos de la 
pandemia ha supuesto una estrategia exitosa, que ha protegido a miles de trabajadores en todo el país de 
acabar en las listas del desempleo y que, como resalta el Gobierno, constituye una respuesta diferencial con 
respecto a crisis anteriores, tanto en términos de protección social de los trabajadores como de capacidad de 
recuperación una vez pasado el shock inicial.

Como muestra el siguiente gráfico, pese a que la caída del PIB fue mucho más pronunciada y abrupta a 
resultas de la pandemia que durante la crisis financiera, la recuperación también se ha producido en menor 
tiempo. Y lo mismo sucede con el impacto en el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equiva-
lentes a tiempo completo (PETC): la drástica caída del PIB se consiguió amortiguar desde el primer momento 
y la recuperación se ha producido también mucho más rápidamente.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

A partir de ahora, habrá que ver cómo terminan de reincorporarse a sus puestos los más de 100.000 tra-
bajadores que continúan sujetos a ERTEs y si se consigue superar la endémica dualidad y precariedad que 
padecen amplios colectivos, como los jóvenes o las mujeres, a la vez que se avanza en la reducción del des-
empleo y el incremento de la población activa.

Otros dos factores económicos de primera magnitud que impactarán en la evolución de los próximos me-
ses, y que están muy interrelacionados, son la inflación y los precios de la energía, el primero en máximos de 
las últimas tres décadas y el segundo batiendo día tras día todos los niveles conocidos hasta ahora. Eso sin 
mencionar la evolución del comercio internacional y la normalización definitiva de las cadenas de suministros, 
algunos con tanta importancia como los microchips.

Todo ello, junto con la capacidad del Gobierno para desplegar con agilidad y eficacia los fondos de recupe-
ración de la Unión Europea, serán incentivos o barreras para que las previsiones económicas en las que hoy 
nos movemos se superen o queden en papel mojado antes o después.

En este contexto económico, el Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a desplegar una intensa 
agenda, con casi 90 hitos y objetivos entre inversiones y reformas a desplegar a lo largo del ejercicio 2022, 
prácticamente la mitad de los previstos para todo el periodo 2021-2023.
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Éstos son los temas regulatorios que, según la 
división de Asuntos Públicos de Hill+Knowlton 
Strategies, tendrán mayor trascendencia en el 
ejercicio que ahora comienza:
 

Reforma laboral  
Tras meses de intensísimas negociaciones, el 
Gobierno, la patronal y los sindicatos alcanzaron, 
en vísperas de Nochebuena, un acuerdo sobre las 
líneas generales de la reforma del mercado de tra-
bajo. Se trata de la primera revisión de largo alcan-
ce de la normativa laboral que sale adelante con 
el apoyo (más o menos entusiasta) de todos los 
agentes sociales desde los años 80 del siglo pa-
sado. Y quizás por momentos concitar el respaldo 
de los representantes empresariales y sindicales 
no fue la parte más difícil de esta ecuación, que 
fue causa de públicos y sonados encontronazos 
entre los propios socios del Gobierno, personali-
zados en las vicepresidentas Primera y Segunda, 
Nadia Calviño y Yolanda Díaz. 
 
Esta última es, quizás, la mayor ganadora de la 
negociación, ya que el acuerdo alcanzado le ha 
permitido reforzar su percepción como líder a 
nivel nacional y se ha posicionado en un punto 
muy ventajoso como posible cabeza de cartel de 
Unidas Podemos, o de una posible plataforma 
transversal de izquierdas, para las próximas elec-
ciones generales. De hecho, según el barómetro 
de diciembre del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), Díaz se convirtió en la líder mejor 
valorada por los españoles y más de un 17% de 
los encuestados expresaron su deseo de que sea 

Prioridades regulatorias 
para 2022

la próxima presidenta del Gobierno, por delante 
incluso del presidente del PP, Pablo Casado. 
 
Volviendo a la reforma laboral, la aprobación 
mediante Real Decreto-ley implica que, aunque 
la norma está actualmente en vigor, debe ser aún 
convalidada por el Congreso de los Diputados. 
Algo que no se antoja fácil dado el rechazo mani-
festado por los socios de legislatura del Gobierno, 
especialmente PNV, Esquerra Republicana y EH 
Bildu. Cualquier modificación del acuerdo podría 
provocar la quiebra del delicado equilibrio conse-
guido en el seno del diálogo social y, por tanto, la 
salida de los empresarios. Así, las presiones para 
que tanto Ciudadanos como, sobre todo, el PP 
faciliten la aprobación de la reforma y eviten su 
tramitación como proyecto de ley se hacen cada 
día más palmarias. Aunque sacar adelante la con-
validación con socios diferentes a los habituales 
–particularmente, Ciudadanos-- también tiene sus 
riesgos en términos de estabilidad de las mayorías 
parlamentarias para el resto de la legislatura. 
 
Queda por ver también qué efectos reales tiene la 
nueva regulación sobre la reducción de la dualidad 
y la temporalidad y la mejora en las condiciones 
laborales y salariales de miles de trabajadores 
de todo el país, que son los objetivos persegui-
dos con esta modificación normativa puesto que 
impactan de manera directa en la productividad, 
la formación de los trabajadores y la competitivi-
dad de las empresas. Es cierto que aspectos muy 
controvertidos de la reforma que el Gobierno de 
Mariano Rajoy impulsó en 2012, como la reduc-
ción de las indemnizaciones por despido, no se 
han tocado. Pero la recuperación de la prevalencia 



del convenio sectorial sobre el de empresa o de la 
ultraactividad de los convenios pueden impactar 
en capacidad de las empresas de ajustarse en 
momentos de dificultad.  
 
No obstante, el verdadero éxito de esta reforma se 
medirá en función de su capacidad para crear em-
pleo estable, de calidad y bien remunerado, lo que 
se pretende conseguir mediante la desaparición 
del contrato por obra o servicio y la redefinición 
de los contratos de duración determinada, que 
debería ser clave para cambiar la tendencia histó-
rica de nuestro país de destruir empleo de forma 
masiva ante cualquier crisis. Dado que las empre-
sas tienen hasta el 30 de marzo para ajustarse a la 
nueva normativa, los efectos de esta modificación 
legal no se verán realmente hasta bien entrado el 
segundo semestre del año. Y aunque la evolución 
del mercado de trabajo no depende únicamente 
de la legislación, sin lugar a dudas los españoles 
tendrán muy en cuenta los resultados de esta 
reforma a la hora de elegir qué papeleta meten 
en las urnas en 2023. No en balde, el barómetro 
del CIS de diciembre volvió a situar el paro como 
la principal preocupación para casi 4 de cada 10 
ciudadanos.  
 
 

Reforma del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) 
Superada la negociación de las condiciones 
laborales de los trabajadores por cuenta ajena, el 
Gobierno aún tiene por delante reformar el Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
de la Seguridad Social. Se trata de un compromi-
so incluido en el Plan de Recuperación, a cumplir 
durante el primer semestre de 2022, del que de-
pende por tanto la liberación de nuevas remesas 
de fondos europeos tras el verano.  
 
La intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones es establecer un esquema 
por cuotas asociadas a tramos de ingresos reales, 
similar al sistema que se emplea con el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
Sin embargo, las propuestas que hasta la fecha ha 
trasladado no han gustado a las asociaciones, que 
consideran que los autónomos con menores ingre-
sos seguirán pagando demasiado y, además, re-
chazan que se usen como base de cálculo los ren-
dimientos netos, al considerar que, de ese modo, 
se perjudica a los autónomos con menor capaci-
dad de deducción fiscal de gastos. Ésta no será, 
por tanto, una negociación sencilla, habida cuenta 
de la gran distancia que separa en este momento 
a los autónomos del Gobierno en el planteamiento 
de base de la reforma, que el Ejecutivo pretende 
aprobar en el segundo trimestre de 2022 para que 
entre en vigor por fases a partir de 2023. 

Revisión del Salario Mínimo  
Interprofesional
No es una reforma legislativa como tal, pero sí 
ha sido fuente de conflicto entre los socios de 
Gobierno y también con el sector empresarial en 
el pasado, además de punto de discordia con or-
ganismos como el Banco de España en cuanto al 
impacto que un incremento del SMI tiene sobre la 
creación de empleo. Aunque el Gobierno decidió 
prorrogar la cuantía fijada en 2021 durante estos 
primeros meses del nuevo año, desde el Ministerio 
de Trabajo ya han lanzado señales de que tienen 
intención de abrir el melón de su revisión al alza 
antes de que acabe el mes de enero. Y, con la 
reforma laboral todavía sobre la mesa, esto podría 
generar fricciones difíciles de soslayar.  
 
El acuerdo para un Gobierno de coalición incluye 
el compromiso de que el Salario Mínimo alcance 
el 60% del salario medio a final de legislatura, y 
lo cierto es que todos los ministros del ámbito 
económico están comprometidos con este objeti-
vo. Pero las diferencias sobre cuándo acometer el 
esfuerzo de revalorización no son menores.  
 
 

Reforma fiscal
En abril de 2021, el Ministerio de Hacienda aprobó 
la creación de un comité de expertos para analizar 
el actual sistema fiscal y proponer mejoras en su 
eficacia recaudatoria y redistribuidora. Las con-
clusiones y recomendaciones de este grupo de 
sabios deberían conocerse en febrero y, a partir de 
ahí, el Gobierno empezará a estudiar una revisión 
integral del sistema, poniendo el foco de manera 
particular en deducciones y bonificaciones.  
 
Un asunto que puede volver a tensar las relacio-
nes entre los socios de Gobierno, dadas sus dife-
rencias patentes a este respecto: aunque ambas 
partes coinciden en la necesidad de incrementar 
la presión fiscal sobre las rentas más altas y las 
grandes empresas, para acercar la ratio de recau-
dación fiscal sobre PIB a la media europea, PSOE 
y Unidas Podemos discrepan de hasta dónde se 
puede llegar en este camino sin lastrar la recupe-
ración económica.  
 
De hecho, la formación morada ya intentó, sin éxi-
to, incluir la aplicación de las primeras medidas de 
la reforma tributaria en la negociación de los Pre-
supuestos para 2022. Y aunque el acuerdo en el 
seno de la OCDE para establecer un tipo mínimo 
del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y un 
nuevo gravamen digital a las grandes plataformas 
tecnológicas allanan el camino en dos aspectos 
controvertidos, sigue habiendo puntos de discre-
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pancia, como hasta dónde llevar los impuestos 
verdes, cómo y cuánto tasar a las grandes fortu-
nas del país, qué hacer con los gravámenes sobre 
productos altos en azúcar o si gravar específica-
mente a las entidades financieras para recuperar 
los 60.000 millones de euros del rescate de 2012. 
 
El compromiso del Gobierno con la Unión Europea 
es que la reforma fiscal pueda entrar en vigor en el 
primer semestre de 2023, para lo cual los diferen-
tes proyectos de ley que sean necesarios deberán 
tramitarse como muy tarde tras el verano. Y no 
es un asunto menor, ya que de ello dependerá la 
liberación de los hasta 6.000 millones de euros de 
los fondos de recuperación en la última parte de 
este año.  
 
 

Reforma de la financiación  
autonómica
Muy ligado al anterior, el debate sobre la reforma 
del modelo de financiación autonómico no sólo 
enfrentará a PSOE y Unidas Podemos, sino que 
generará fricciones entre el Gobierno central y las 
comunidades autónomas, que se dividen entre las 
que se sienten agraviadas por la infrafinanciación 
que sufren desde hace años (como Andalucía, 
Murcia o la Comunitat Valenciana) y aquéllas que 
no quieren perder recursos (como la Comunidad 
de Madrid o Cataluña). 
 
De hecho, el modelo de financiación es uno de 
esos temas que genera extraños compañeros de 
viaje, ya que consigue poner de acuerdo a gobier-
nos autonómicos de diferente color en función 
de las preferencias por que los criterios de ajuste 
de la población tengan más o menos en cuenta 
aspectos como la dispersión, la despoblación o el 
envejecimiento, entre otros. 
 
Lo cierto es que el actual sistema de financiación 
autonómica, aprobado en 2009 por el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, lleva más de siete 
años pendiente de actualización, y el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública se ha comprometido 
a conseguir que esta reforma salga adelante esta 
legislatura y con consenso, lo que necesariamente 
pasa por lograr sumar al PP al acuerdo.  
 
El pasado mes de diciembre, el Gobierno trasladó 
a las comunidades autónomas de régimen común 
una propuesta basada en un criterio de población 
ajustada para determinar el reparto de los recursos 
en función de circunstancias demográficas, socia-
les o territoriales. El debate que se abre a partir de 
ahora no será sencillo, y no sólo dependerá de la 
capacidad del Gobierno para acordar cuantías y 
criterios de distribución, sino también del poder de 
convicción que los ‘barones’ del PP tengan para 

convencer a su presidente, Pablo Casado, de que, 
llegado el momento, vote a favor de esta reforma 
en el Congreso de los Diputados.  
 
 

Ley General de Vivienda
Se trata de otro de los grandes escollos entre 
PSOE y Unidas Podemos, que ya ha sido motivo 
de fricciones entre los socios de Gobierno en el 
pasado a cuenta, fundamentalmente, de la inter-
vención del mercado mediante un límite al cre-
cimiento de los precios de los alquileres que los 
socialistas rechazaban. 
Finalmente, el anteproyecto de ley presentado por 
el Ejecutivo recoge bonificaciones para incentivar 
que los pequeños propietarios rebajen las rentas 
a sus inquilinos, un incremento fiscal de los pisos 
vacíos, una nueva regulación para los desahucios 
en caso de impago del alquiler, un bono para faci-
litar el acceso de los jóvenes a la vivienda, medi-
das para fomentar el parque público de viviendas 
y la regulación del precio del alquiler en zonas 
tensionadas para los grandes propietarios. 
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Sin embargo, el informe del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyec-
to señala inconcreciones y falta de justificación 
suficiente para impulsar esta última medida. Algo 
que, sin duda, la oposición utilizará para recha-
zarla.  
 
La ministra de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana de la ministra, Raquel Sánchez, se 
ha comprometido a que el proyecto de ley se 
apruebe en las primeras semanas del año, pero, 
sin lugar a dudas, ésta será una reforma que el 
Gobierno tendrá que trabajar con sus socios par-
lamentarios si quiere cumplir con su compromiso 
de aprobarla de forma definitiva en el segundo 
semestre de 2022. 
 
De hecho, Esquerra Republicana, PNV y EH Bil-
du se han manifestado ya en contra del texto del 
anteproyecto actual por considerarlo insuficiente, 
por lo que la tramitación parlamentaria de la nor-
ma será compleja y es de prever la introducción 
de modificaciones. 
 
 

Reforma de las pensiones
La reforma del sistema de pensiones para ga-
rantizar su suficiencia y sostenibilidad es uno de 
los grandes compromisos del Gobierno, también 
incluido en el Plan de Recuperación. El acuerdo 
alcanzado en el seno del Pacto de Toledo en no-
viembre de 2020 para actualizar sus recomenda-
ciones, diez años después de la última revisión, 
fue un hito fundamental que está informando 
las propuestas de modificación impulsadas por 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. 
 

De hecho, el departamento que dirige José Luis 
Escrivá consiguió en 2021 sacar adelante la 
primera ‘pata’ de la reforma, que incluye la vuelta 
a la revalorización en función de la inflación para 
garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, 
la derogación del Factor de Sostenibilidad y su 
sustitución por el mecanismo de equidad inter-
generacional, que libera a las generaciones más 
jóvenes de un ajuste provocado por la jubilación 
de los baby boomers; y la introducción de fórmu-
las voluntarias para retrasar la edad ordinaria de 
jubilación. 
 
Queda pendiente ahora la segunda parte de la 
reforma, que incluye: (1) la adecuación del pe-
riodo de cómputo de las pensiones a las nuevas 
carreras profesionales para lograr que atiendan 
mejor a la realidad de un mercado laboral con más 
interrupciones y lagunas, fortaleciendo la equidad 
y contributividad del sistema; (2) el impulso a los 
planes de empleo a través de un trato fiscal más 
favorable y la creación de un fondo de pensiones 
de empleo de promoción pública, (3) el incremen-
to gradual de las bases máximas de cotización, 
acompasado a una adaptación de las pensiones 
máximas; y (4) la culminación de la separación 
de las fuentes de financiación para cargar en los 
Presupuestos Generales del Estado los gastos no 
contributivos que son impropios de la Seguridad 
Social. 
 
Aunque desde su nacimiento, en 1995, el Pacto de 
Toledo ha tenido la intención de sacar las pensio-
nes de la refriega política, dado el gran impacto de 
este asunto en la población y el clima de hostilidad 
entre el Gobierno y la oposición, es más que pro-
bable que estas reformas se vean salpicadas por 
las discrepancias entre los grupos parlamentarios, 
especialmente a las puertas de un año electoral. 
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Reformas digitales
El avance de la digitalización en España, espe-
cialmente en lo que se refiere a las pymes y a la 
capacitación de la población, es uno de los ejes 
de la legislatura y del Plan de Recuperación, que 
dedica casi un tercio de los fondos a inversiones 
vinculadas con este ámbito y que incluye tam-
bién importantes avances en la regulación de este 
sector, como los proyectos de ley de Telecomunica-
ciones o de Comunicación Audiovisual –ambos ya 
en el Congreso y con fecha de aprobación prevista 
antes del verano--, o como el proyecto de ley de 
Ciberseguridad 5G, que debería estar aprobado a 
finales de año. 
 
Algunas de estas normas podrían no ser tan 
pacíficas como cabría esperar. Por ejemplo, el 
proyecto de ley de Comunicación Audiovisual 
ya conllevó la presentación por parte de los 
independentistas catalanes de enmiendas a la 
totalidad de los Presupuestos Generales del 
Estado en el Senado a cuenta de la reserva de 
un porcentaje de la producción por parte de las 
plataformas digitales de series y películas en 
lenguas cooficiales. Esta polémica se saldó con 
un cambio en el proyecto de ley para garantizar 
un 6% de los contenidos de las plataformas de 
streaming en catalán, euskera o gallego.  
 
Pero es de prever nuevas polémicas durante la 
tramitación, por ejemplo, del Real Decreto-ley 
que incluye la transposición de la directiva euro-
pea de los derechos de autor a cuenta, funda-
mentalmente, del equilibrio entre la negociación 
colectiva y las posibilidades de negociación 
individual de autores y medios de comunicación 
con grandes plataformas como Google. 
 
A todo esto se suma la intensa actividad regula-
toria en el ámbito digital que emanará de Bruse-
las durante 2022, con Francia particularmente 
implicada en sacar adelante las propuestas 
de Ley de Mercados Digitales (DMA) y Ley de 
Servicios Digitales (DSA) durante su Presidencia 
de turno del Consejo de la Unión Europea. Estas 
normativas comunitarias buscan generar un nue-
vo marco regulador para Internet y las platafor-
mas digitales, y se espera que puedan entrar en 
vigor ya en 2023. 
 
 

Reformas de índole económica
Una pata clave de la estrategia del Gobierno 
para impulsar la recuperación mediante un incre-
mento de la competitividad y la productividad de 
la economía pasa por sacar adelante un paquete 
de reformas económicas para mejorar el clima de 
negocio en nuestro país. El Gobierno ya ha apro-

bado en Consejo de Ministros algunos proyectos 
de ley clave, como la reforma Crea y Crece (para 
facilitar la creación de empresas), la nueva regula-
ción para las startups (para impulsar el ecosistema 
de este tipo de compañías) o la reforma Concursal 
(para favorecer la segunda oportunidad). Todas 
ellas deben estar aprobadas a lo largo del año. 
La oposición ya se ha pronunciado sobre algunos 
de estos textos, que considera en general poco 
ambiciosos, y recrimina al Gobierno que no atacan 
los problemas de la economía española. Así que el 
Ejecutivo deberá emplearse a fondo para conse-
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guir el ‘sí’ de sus socios a unas normativas que 
se revelarán esenciales para que el tejido empre-
sarial español, constituido mayoritariamente por 
pymes, gane en tamaño y en productividad, y 
pueda así enfrentarse con mayor solvencia a un 
mercado global cada vez más competitivo, redi-
rigiendo la inversión hacia actividades con mayor 
valor añadido y generando empleo de calidad. 
 
 

Reformas medioambientales  
y energéticas
Si la digitalización es una de las vigas sobre las 
que se pretende apoyar la nueva economía espa-
ñola, la transición ecológica es, probablemente, 
la clave de bóveda de la concepción del tejido 
productivo de nuestro país para las próximas 
décadas. Con casi un 40% de las inversiones 
previstas en el Plan de Recuperación para 2021-
2023 dedicadas a materias de eficiencia energé-
tica, nueva movilidad sostenible, rehabilitación 

de edificios e incremento de la aportación de las 
renovables al mix nacional, este gran capítulo de 
la política pública ofrece enormes oportunidades a 
las empresas españolas y los territorios afectados 
por la transición energética, pero también un gran 
reto de adaptación. Y es que los ambiciosos obje-
tivos de reducción de emisiones que España se ha 
marcado (disminuir un 39% las emisiones difusas 
en 2030 con respecto a 1990) tendrán un impor-
tante impacto sobre sectores estratégicos como 
el del automóvil, asunto que ha de ser abordado 
desde ya mismo.  
 
Tras la aprobación de la Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética, piedra de toque de 
toda la reforma medioambiental, a partir de 2022 
tocará centrarse en otras reformas para impulsar 
la economía circular y las economías verde y azul, 
así como para la adaptación del país al cambio 
climático, la mejora en el tratamiento de residuos 
y la revisión de la regulación sobre el tratamiento y 
uso de las aguas.
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El Gobierno ha cerrado el año 2021 sacando pe-
cho por el trabajo realizado: ha conseguido sacar 
adelante los Presupuestos Generales del Estado 
para 2022 con un amplio respaldo parlamenta-
rio, España se ha convertido en el primer estado 
miembro en recibir el primer pago de fondos 
de recuperación por parte de Bruselas (10.000 
millones de euros por los hitos alcanzados en el 
segundo semestre del año, a sumar a los 9.000 
millones de euros de prefinanciación concedidos 
tras la aprobación del Plan) y se ha alcanzado un 
histórico pacto con patronal y sindicatos en mate-
ria laboral, que se suma a otros acuerdos labrados 
en el seno del diálogo social. 

Sin embargo, el año que ahora comienza plantea 
un panorama muy ambicioso a nivel regulatorio y 
una gran complejidad para conseguir los objetivos 
que se han marcado. Una complejidad que no 
sólo se deriva de la evolución de la crisis sanitaria 
y del comportamiento de la economía, sino tam-
bién del difícil contexto político, marcado por dos 
asuntos fundamentales. 

En primer lugar, el clima prelectoral. En febrero 
se celebrarán elecciones en Castilla y León y es 
muy probable que el Gobierno en coalición de 
PP y Ciudadanos en Andalucía no aguante has-
ta diciembre y se acaben convocando comicios 
adelantados antes del verano. Además, en mayo 
de 2023 toca celebrar elecciones en los más de 
8.000 municipios de España y en las doce comu-
nidades autónomas llamadas no históricas, por lo 
que a partir de septiembre se iniciará la precampa-
ña electoral y será mucho más complicado llegar 
a acuerdos, incluso entre los propios socios del 
Gobierno de coalición. 
 
A todo ello se suma que a España le corres-
ponderá la Presidencia de turno del Consejo 
de la Unión Europea en el segundo semestre 
de 2023, lo que hace más que probable un 
adelanto de las elecciones generales a la pri-
mera mitad del próximo año, lo que también 
influirá en todo lo que suceda a partir del 
próximo verano, incluidos asuntos relevan-
tes como la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2023, que podrían 
no llegar siquiera a presentarse. No obstante, 

Perspectivas 
políticas 
2022
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el éxito del Gobierno a la hora de aprobar las cuentas para el presente ejercicio aligera esa presión 
ya que podrían prorrogarse sin mayor problema.  

El segundo factor que condicionará el contexto político es el clima de tensión política, tanto dentro como fue-
ra del Gobierno. Con un PP presionado por las encuestas, que señalan un crecimiento de Vox en muchos de 
los feudos tradicionales de los conservadores, resulta complicado que el Gobierno pueda contar con el prin-
cipal partido de la oposición para alcanzar grandes pactos en relación con cuestiones de Estado o en temas 
como la renovación de los órganos constitucionales, particularmente el CGPJ, que trabaja en funciones desde 
hace más de tres años. Eso sin mencionar las propias fricciones que están teniendo lugar dentro del Partido 
Popular, especialmente entre la Dirección Nacional y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que suponen 
un reto para el liderazgo de Pablo Casado. 

Tampoco será fácil mantener la paz dentro del Gobierno de coalición, sobre todo conforme se vayan acer-
cando las siguientes citas electorales, ante las que tanto PSOE como Unidas Podemos querrán presentarse 
como acreedores de lo que consideren los grandes éxitos económicos y sociales de la legislatura, y marcan-
do diferencias en sus discursos. 

Y otros temas, como por ejemplo la situación procesal del Rey emérito o las posibles geometrías variables 
con las que salgan adelante las diferentes reformas, serán también causa de discrepancia, tanto entre los 
socios de Gobierno como entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus aliados en el Parlamento.
En relación con estos últimos, el apoyo de independentistas y abertzales a las medidas del Gobierno darán 
munición a la derecha, especialmente a Vox, para elevar el tono de los debates y pondrán en dificultades a 
los socialistas a la hora de justificarse, ante su electorado y también ante algunos ‘barones’ territoriales, con 
respecto a sus posiciones. Especialmente una vez se reactive la mesa de negociación sobre Cataluña que, 
si bien la pandemia ha dejado en un segundo plano, volverá a cobrar relevancia a lo largo de 2022, cuando 
se espera la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados en contra de los indultos a los 
independentistas del procés.
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Entre todas estas dificultades, el Gobierno de-
berá acometer un esfuerzo ya de por sí titánico 
como es la ejecución de las ingentes inversiones 
del Plan de Recuperación previstas en los Presu-
puestos Generales del Estado para 2022: más de 
26.300 millones de euros que se suman a lo no 
ejecutado en 2021. Según la vicepresidenta Prime-
ra, Nadia Calviño, el Gobierno habría autorizado ya 
algo más de 18.000 millones de euros (73% de lo 
previsto en las cuentas de 2021), pero se desco-
noce la cantidad efectivamente ejecutada. 

Durante 2022 deberán ponerse en marcha los 
PERTEs (los tres ya aprobados, y también los 
otros tres que están en estudio) y lanzarse un 
sinfín de convocatorias, que van a suponer un reto 
organizativo sin precedentes para la Administra-
ción General del Estado y para las comunidades 
autónomas y entidades locales. De momento, 
pese al ruido mediático que acompaña cada 
acción del Gobierno, lo cierto es que las confe-
rencias sectoriales avanzan en los acuerdos sobre 
reparto territorial de fondos y criterios generales 
de las convocatorias, y parte del dinero ha empe-
zado ya a llegar a la economía real.  

Año clave para el Plan  
de Recuperación

Pero en el presente ejercicio debería alcanzarse 
una velocidad de crucero suficientemente vigoro-
sa, tanto de coordinación en la ejecución como de 
eficiencia en el control, como para poder neutra-
lizar cualquier ralentización a lo largo de 2023, 
de modo que el país alcance los objetivos a los 
que nos hemos comprometido, y que pasan, por 
ejemplo, por contar con 238.000 vehículos eléctri-
cos y puntos de recarga subvencionados, 231.000 
viviendas rehabilitadas, un incremento de la capa-
cidad de producción de energía renovable de unos 
22.000 MW hasta 2025, 800.000 pymes beneficia-
das por el programa Kit Digital o 136.000  bonos 
de conectividad para pymes y grupos vulnerables. 
 
Además, dadas las perspectivas electorales a 
medio plazo, el Gobierno deberá ir planteándose 
ya también la segunda parte del Plan de Recu-
peración para el periodo 2023-26, contando con 
los casi 70.000 millones de euros adicionales que 
Bruselas ha adjudicado a nuestro país en forma 
de financiación, y con los que el Gobierno deberá 
evaluar el mejor modo para seguir impulsando la 
recuperación y la transformación del país.



En este complejo panorama político, económico y 
administrativo, se abre un horizonte de numerosas 
oportunidades para las empresas españolas que, 
sin embargo, se enfrentarán al reto de mantener-
se al día ante el ritmo de producción normativa 
que se espera en los próximos meses, tanto a 
nivel estatal como autonómico; de poder incidir 
en el complejo panorama nacional ante cambios 
regulatorios que puedan afectar a sus intereses y 
de mantenerse al tanto de las novedades en las 
convocatorias públicas de fondos europeos que 
puedan ayudarles a modernizar sus estructuras y 
procesos productivos. 

Por ello, las estrategias de asuntos públicos co-
bran, si cabe, una mayor relevancia en este nuevo 
año y la importancia de contar con agencias 
especializadas en la comunicación y las relacio-
nes institucionales para asesorar y guiar en este 
proceloso entorno es aún más notoria.

Conclusión
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