
 

 

 

Por primera vez España cuenta con 140.000 millones de euros de los fondos europeos para 

transformar nuestra economía y hacerla más robusta, más saludable, más sostenible y más 

inclusiva. Todos los países del mundo han sufrido y están sufriendo la pandemia de la COVID19.  

Muy pocos van a contar con unas ayudas de estas proporciones. 

Por estas y otras razones nuestro país debe aprovechar esta única oportunidad. Se lo debemos 

a todas las miles y miles de personas que han sufrido y están sufriendo el zarpazo de las crisis 

que estamos viviendo: sanitaria, económica, social y la emergencia climática en la que ya 

estábamos.  

Por eso, las personas abajo firmantes, de diferente posición y pensamiento, nos hemos puesto 

de acuerdo para realizar estas peticiones. En este tema nos tenemos que esforzar todos en tejer 

acuerdos para fijarnos objetivos cumplibles y ambiciosos. Estas son las peticiones que hemos 

acordado: 

Pedimos DIÁLOGO Y CONSENSO, como reclamó recientemente la Comisión Europea, para 

debatir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y hacerlo de todos, evitando su 

instrumentalización política. 

Pedimos RESPONSABILIDAD para que cada administración pública fije y explique cómo ayudar 

desde su posición al mejor éxito del Plan, gestionando con eficacia y diligencia.  

Pedimos que en el propio proceso de diseño y ejecución del Plan se potencie la COOPERACIÓN 

entre los actores institucionales, económicos y sociales que tienen que implementarlo. 

Pedimos también que el Plan sirva para TRANSFORMAR DE VERDAD NUESTRA ECONOMÍA, 

para hacerla más ROBUSTA, más SALUDABLE, más SOSTENIBLE y más INCLUSIVA. 

Elevamos estas peticiones al Gobierno de España y a todas las administraciones públicas 

concernidas. Y las elevamos también a nosotros mismos. Todos los actores económicos y 

sociales debemos implicarnos en el diálogo, la responsabilidad y la cooperación. Es hora de 

hacer país, de hacer un mejor país. Nunca habíamos tenido esta oportunidad. 

La deuda del Fondo Next Generation la pagaran nuestros hijos e hijas. Sería muy triste que 

estuvieran pagando acciones que no fueran en bien de su futuro.  

La deuda del Fondo Next Generation la pagará toda la ciudadanía de Europa, ya que es la primera 

vez que se mutualiza la deuda, sobre todo en beneficio de los países del Sur, que recibimos la 

mitad del fondo Next Generation. Sería muy negativo que dañáramos gravemente nuestra 

reputación en Europa si, lo que no es tan infrecuente, nos damos a la pelea partidista. 

Es una oportunidad única y debemos estar a la altura de nuestros mejores sueños. Sabemos 

hacerlo bien. Debemos hacerlo bien. Hagámoslo.  

 


