Banco de España y AIReF reclaman la
consolidación fiscal para garantizar la
sostenibilidad de las cuentas públicas
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de
Cos, y la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, abren el
ciclo de diálogos de la Fundación Lluch y el Ivie, con un
debate sobre el papel de las políticas económicas en la
respuesta a la crisis provocada por la pandemia

València, 27 de septiembre de 2021. La Fundación Ernest Lluch y el Ivie, en
colaboración con la Fundación Bancaja, han puesto en marcha el ciclo de diálogos Crisis
y catarsis: lecciones del COVID-19 con un primer encuentro que han protagonizado el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la
AIReF, Cristina Herrero. El diálogo, que se ha celebrado esta tarde en la Fundación
Bancaja y que se ha podido seguir por streaming, ha abordado el papel de las distintas
políticas (monetaria, fiscal y prudencial) en la respuesta a la crisis de la pandemia, la
importancia de la consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda, las
reglas fiscales y el mecanismo fiscal de estabilización; los fondos europeos de
recuperación y las reformas estructurales; y el papel institucional de los organismos
independientes en las políticas públicas.
En el primer bloque, el gobernador del Banco de España destacó la contundencia de la
batería de medidas que se han puesto en marcha para amortiguar el impacto económico
de la pandemia, combinando la política monetaria (protagonizada por el BCE), la fiscal
(como los avales del ICO y los ERTEs) y las políticas de la UE (como el Fondo Next
Generation EU). Por su parte, la presidenta de la AIReF advirtió de la necesidad de contar
con una estrategia fiscal a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas
públicas (dado el elevado nivel de endeudamiento público), mencionando la reforma del
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sistema tributario y del marco de las reglas fiscales. Por su parte, el gobernador puso en
valor el papel de la política monetaria en esta crisis y detalló la nueva estrategia
anunciada en pasado 8 de julio, con el objetivo simétrico del 2% de inflación a medio
plazo.
Cristina Herrero explicó cómo debería abordarse el necesario proceso de consolidación
fiscal para reconducir la ratio deuda/PIB a un nivel muy por debajo de los actuales
(reforma fiscal, racionalización del gasto público, plantear un marco fiscal con orientación
de medio plazo). Aclaró que cuando hablamos de consolidación no se trata de recortes sin
más, sino de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Fue contundente a la hora de
reclamar un plan de reequilibrio a medio plazo, cuando se afiance la recuperación,
aportando argumentos para explicar que un elevado endeudamiento público es perjudicial
para el crecimiento.
Por su parte, Pablo Hernández de Cos enumeró los aspectos que deberían reformarse
para que la política fiscal acompañe óptimamente a la monetaria en el objetivo de la
estabilidad macroeconómica. En su repaso también mencionó la importancia de corregir
las deficiencias en el mercado de trabajo y mejorar la productividad. Cristina Herrena
destacó, sobre las reglas fiscales europeas, que en su opinión exige una revisión profunda
encaminada a plantear un marco de reglas más simple, con el foco en el medio plazo y
mayor diferenciación entre países, con sendas y umbrales que se adapten a su situación y
perspectivas.
El debate entre Pablo Hernández de Cos y Cristina Herrero abre la cuarta edición que se
realiza en València de este modelo de debate, abierto al público, y que en cada ocasión
ofrece la visión de dos expertos. Este año, los seis diálogos programados en el ciclo de la
Fundació Ernest Lluch, el Ivie y la Fundación Bancaja abordarán los efectos de la
pandemia en diferentes ámbitos, para extraer cuáles han sido las enseñanzas que
permitirán evitar o minimizar crisis futuras.
La presentación del ciclo corrió a cargo del presidente de la Fundación Bancaja, Rafael
Alcón; el presidente de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó; el director del Ivie, Francisco
Pérez; y el director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos.
Tras este primer diálogo, que se centró en analizar la respuesta de la política económica,
tanto monetaria como fiscal, se han programado otros cinco diálogos que tratarán de
extraer las enseñanzas de esta crisis en otros aspectos como el cambio climático, el
sistema de salud, la disrupción digital y la transformación de la cultura.

Nota de prensa | 2



Diálogo 2. ¿El mundo y Europa, en crisis permanente? Lecciones de la historia.
1 de octubre. 12:30 h. Con Enrique Feás, Investigador principal del Real Instituto
Elcano; y Susana Malcorra, decana de IE School of Public and Global Affairs.



Diálogo 3. ¿Es todavía evitable una crisis climática? 15 de octubre. 12:30 h. Con
Xabier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidad de Vigo y director
del centro Economics for Energy; y Lara Lázaro, investigadora principal del
Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y profesora de Teoría
Económica, Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (adscrito a la UCM).



Diálogo 4. ¿Qué sistema de salud para después del Covid-19? 29 de octubre.
12:30 h. Con Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Métodos
Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria; y Salvador Peiró, doctor en Medicina, investigador de FISABIO e
investigador colaborador del Centre de Recerca en Economia i Salut de la
Universitat Pompeu Fabra.



Diálogo 5. Las crisis asociadas a la disrupción digital. 5 de noviembre. 12:30 h. Con
Nuria Oliver, doctora en Inteligencia Artificial por MIT, co-fundadora y
vicepresidenta de ELLIS, comisionada de Presidencia de la Generalitat Valenciana
para la estrategia de IA y las ciencias de datos contra el COVID-19; y Andrés
Pedreño, catedrático de Economía Aplicada, co-fundador de IT&IS, 1Millonbot y
Torre Juana OST, e impulsor de AlicanTEC.



Diálogo 6. Covid-19, cultura y economía: efectos y transformaciones. 24 de
noviembre. 12:30 h. Con Evelio Acevedo, director Gerente de la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza; y Lourdes Moreno, directora Artística del Museo
Carmen Thyssen de Málaga.
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