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A. M.

M A D R I D

La pandemia de corona-

virus ha tenido un fuerte 

impacto en el tejido empre-

sarial y tan solo el 15% de 

las compañías de España 

se ha salvado de su efecto.

Así lo aseguró ayer el 

presidente de la Cámara de 

Comercio de España, José 

Luis Bonet, en la presenta-

ción virtual de la Encuesta 

sobre las implicaciones del 

Covid-19 en el clima empre-

sarial de España, realizada 

por Sigma Dos para dicho 

organismo.

 Bonet subrayó que hay 

un “pesimismo” generaliza-

do entre los empresarios 

de los sectores especial-

mente dañados, como son 

el turismo, la hostelería 

y el comercio minorista. 

“Si los empresarios están 

animados, tendremos más 

posibilidades de salir y de 

ganar la guerra’”, apuntó.

No obstante, en líneas 

generales y a corto y me-

dio plazo, el empresariado 

está optimista y cree en la 

posibilidad de recuperar la 

actividad de sus compañías 

hasta los niveles previos a 

la crisis. Según la encuesta, 

el 51,3% de los empresarios 

se muestra muy o bastante 

optimista sobre su capaci-

dad de recuperación.

Bonet destacó la impor-

tancia que tiene para salir 

de la crisis que los empre-

sarios tengan confianza en 

sí mismos. El empresario 

reclamó al Gobierno que les 

acompañe y no defraude 

esta actitud positiva del 

sector empresarial. 

Solo el 15% de las empresas  
se ha salvado de la pandemia
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CA RLO S M OL I NA

M A D R I D

La velocidad de crucero 

que habían alcanzado las 

reservas turísticas en Es-

paña en la primera mitad 

de julio, en medio del ve-

rano más complejo de su 

historia, se ha visto frenada 

abruptamente por la suma 

de rebrotes masivos en dis-

tintos puntos de España 

y la amenaza de algunos 

mercados emisores vitales, 

como Francia, de cerrar las 

fronteras para evitar con-

tagios desde las zonas más 

afectadas por el coronavi-

rus, como Cataluña. 

Juan Molas, presiden-

te de la Mesa de Turismo, 

organización que integra a 

50 compañías del sector, 

se muestra muy preocupa-

do por este deterioro y el 

impacto que puede tener 

en el tejido productivo de 

la industria turística. “No 

preveíamos un verano 

exitoso, pero hay muchos 

que esperaban no perder 

dinero. Ahora la situación 

es diferente y eso puede 

provocar una ola masiva 

de despidos en el sector 

ante la falta de ingresos”, 

recalca. Molas pone como 

ejemplo las previsiones 

que manejan las agencias 

de viajes, uno de los sec-

tores más afectados por el 

frenazo del turismo. 

En la actualidad apenas 

venden un 10% de lo que lo 

hicieron en el mismo pe-

riodo de 2019 y eso puede 

llevar a la desaparición de 

un tercio de las que existen 

en España. Carlos Garrido, 

presidente de la Confedera-

ción Española de Agencias 

de Viajes (CEAV), conside-

ra vital extender los ERTE 

hasta marzo de 2021 para 

evitar esos cierres masivos. 

Molas detalla los resul-

tados demoledores de la 

encuesta realizada la pasa-

da semana, en la que los in-

dicadores de ocupación se 

han desplomado en todos 

los destinos, con especial 

incidencia en Cataluña, 

en el que se unen la apari-

ción de contagios masivos 

y la amenaza del cierre del 

mercado francés, su prin-

cipal cliente. “El turismo 

extranjero ha de saparecido 

de Barcelona y las previ-

siones de la Costa Brava, 

donde se esperaba ya un 

80% de ocupación en julio 

y un 60% en agosto, se han 

frenado en seco. El cierre 

de fronteras con Francia 

puede ser demoledor”. 

Otros destinos penin-

sulares, como Benidorm o 

Costa del Sol, solo cuentan 

con un tercio de la planta 

hotelera abierta y también 

están sufriendo la presión 

de que las cancelaciones 

vayan más rápido que las 

reservas. “En ambos des-

tinos la ocupación apenas 

supera el 50% en los fines 

de semana gracias al turis-

mo nacional”.

La llegada de viajeros a 

Baleares y Canarias tampo-

co está funcionando como 

se esperaba. Molas asegura 

que en Mallorca apenas ha 

abierto el 40% de la planta 

hotelera y que la llegada 

de turistas alemanes no 

se ha reactivado pese a la 

creación de un corredor tu-

rístico a principios de julio 

para vender al extranjero 

a Baleares como destino 

seguro. Canarias está fun-

cionando mejor, aunque 

tal y como reconoce el 

presidente de la Mesa del 

Turismo, depende de que 

las compañías aéreas am-

plíen plazas y rutas, algo 

que parece difícil teniendo 

en cuenta que en la actua-

lidad apenas operan con el 

20% de su flota.

El vicepresidente eje-

cutivo de Exceltur, José 

Luis Zoreda, es todavía 

más pesimista y considera 

que no hay ningún moti-

vo que lleve a cambiar su 

previsión de pérdidas del 

sector, estimada en 83.000 

millones para 2020, repar-

tidas en 40.000 millones 

en el primer semestre y 

otros 43.000 millones en 

el segundo. “No hay ningún 

elemento que nos indique 

que la cosa vaya a mejorar. 

La volatilidad es creciente 

y la visibilidad menguante. 

Apenas se pueden hacer 

previsiones más allá de 

diez días”. Zoreda también 

se muestra muy crítico con 

los cambios de criterio en 

las Administraciones a la 

hora de imponer la obliga-

toriedad de las mascarillas,

como ha sucedido en Balea-

res. “Ha disparado la disua-

sión a viajar. Si ponemos 

mascarillas en las playas 

hay menos gente que quie-

re volar”.

Zoreda advierte de que 

si finalmente se produce 

el confinamiento en Bar-

celona, habrá un impacto 

directo en otros destinos 

urbanos, como Madrid, Se-

villa, Zaragoza o Santiago 

de Compostela. “La imagen 

internacional que se está 

ofreciendo en España es 

que no se ha controlado el 

virus y eso genera pánico. 

Todo el trabajo realizado 

para generar confianza ha 

quedado diluido”. 

Crisis sanitaria 
El turismo augura despidos 
masivos tras el parón en las 
llegadas por los rebrotes

Las agencias  
de viajes apenas 
venden un 10% de 
lo comercializado 
en 2019

Solo hay un tercio 
de la planta 
hotelera abierta

Una pareja de guardias 

urbanos a caballo patrulla 

por la playa del Bogatell, 

en Barcelona. EFE

El impacto 
de la caída de 
actividad en  
la hostelería

씰 Hasta 70000 cie-

rres. Hostelería de 

España puso ayer cifras 

a esa situación al límite, 

ya que solo hay dos

de cada tres estable-

cimientos abiertos y 

una gran mayoría está 

trabajando a pérdidas. 

Los datos que manejan 

a fecha de hoy es que 

ya han cerrado 40.000 

establecimientos y que 

la cifra podría ampliarse 

hasta los 70.000 a fina-

les de año. Un posible 

empeoramiento de la 

crisis sanitaria, algo 

perfectamente plausi-

ble, tal y como anticipa-

ron ayer, podría llevar 

a que el número de 

locales cerrados se dis-

parara hasta los 85.000 

establecimientos.

씰 Estado de alarma. 

El 19,6% de los nego-

cios hosteleros no ha 

abierto sus puertas 

desde que se levantará 

el estado de alarma el 

pasado 21 de junio. En la 

encuesta realizada por 

la patronal hostelera 

entre aquellos que no 

han abierto sus puertas, 

un 45,9% de las compa-

ñías considera que no 

hay demanda suficiente 

todavía para abrir, un 

27,3% abrió y tuvo que 

volver a cerrar y un 

26,8% optó por abrir a 

partir de septiembre. 

Por otro lado, entre los 

que sí han optado por 

abrir, un 43,6% mantie-

ne a parte de la plantilla 

que tenía antes del mes 

de marzo en ERTE, y un 

7,5% ha decidido despe-

dir a parte de la planti-

lla, ante la ausencia pro-

longada de ingresos.

Exceltur avisa de un 

efecto contagio si 

se opta por confinar 

a la población en  

Barcelona

La Mesa de Turismo 

destaca el aumento 

de cancelaciones  

en Benidorm  

o la Costa del Sol
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

“Europa se enfrentaba al 

reto histórico” de la pan-

demia del coronavirus “y 

ha sabido responder con 

un acuerdo en los mismos 

términos históricos”, cele-

bró ayer el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, 

al anunciar el pacto alcan-

zado por el Consejo Europeo 

para impulsar “un auténtico 

Plan Marshall para dar una 

respuesta, en primer lugar, 

contundente, a la crisis del 

Covid, pero también miran-

do hacia el futuro para hacer 

esas transformaciones que 

necesitamos hacer si quere-

mos ser una economía resi-

liente, competitiva, inclusiva 

y digital y verde durante las 

próximas décadas”.

El acuerdo, recordó Sán-

chez supondrá la inyección 

de 140.000 millones de euros 

a la economía española en 

los próximos años, el equi-

valente al 11% del PIB, de los 

que unos 72.700 millones se-

rán ayudas directas y el res-

to créditos. Solo estas trans-

ferencias no reembolsables, 

destacó el presidente, multi-

plican casi por 10 la cuantía 

de los fondos de cohesión 

europeos que permitieron a 

España equipararse al resto 

de grandes potencias en los 

años 90. “El objetivo del fon-

do de recuperación es movi-

lizar una masiva cantidad de 

recursos públicos europeos, 

que va a tener también una 

consiguiente movilización 

de recursos privados para 

la recuperación económica 

tras la crisis y que, además, 

esa recuperación sea pron-

ta, sea fuerte y además, sos-

tenible”, expuso Sánchez, 

convencido de que el pacto 

“va a trasladar un mensaje 

muy positivo a los trabaja-

dores y a los empresarios 

en nuestro país y en nuestro 

continente”. “Gracias a este 

programa vamos a poder 

poner en marcha el Plan 

Nacional de Reformas, de 

inversiones para ese creci-

miento y esa transformación 

verde, digital, inclusiva a la 

cual antes hacía referencia, 

volcando también recursos 

económicos en la ciencia, 

en la Formación Profesional 

y en la educación”, avanzó.

“El dinero no se va a 

transferir directamente a 

cada país, si no que se con-

cederá según los proyectos 

presentados”, recuerda 

Raymond Torres, director 

de Coyuntura y Economía 

Internacional de Funcas, 

subrayando que “básica-

mente se van a priorizar 

inversiones para facilitar la 

economía digital, la transi-

ción ecológica y todo tipo 

de acciones para elevar el 

potencial productivo del 

país, lo que puede incluir 

inversiones para mejorar 

la capacitación de los tra-

bajadores”. “Son los ejes 

prioritarios, pero los secto-

res beneficiarios pueden ser 

muchos. No necesariamen-

te van a ser solo empresas 

tecnológicas o energéticas, 

puede incluir a la construc-

ción, por la renovación del 

parque residencial, incluir 

la modernización de la in-

dustria, llegar al sector del 

automóvil, va a ser bastante 

horizontal”, anticipa Torres.

“Este fondo está pensa-

do para dar un empujón a la 

demanda agregada pero las 

altas tasas de desempleo en 

España obligan a priorizar 

los proyectos que tienen ca-

pacidad de generar empleo”, 

asevera el investigador de 

Fedea Marcel Jansen, quien 

considera que, dado que el 

fondo europeo prioriza las 

inversiones verdes, además 

del desarrollo de energías 

renovables, el país podrá 

aprovechar esta puerta 

para “aumentar la eficiencia 

energética de los edificios” 

impulsando un ambicioso 

plan de reforma del parque 

de vivienda. “Es una manera 

de utilizar el fondo y gene-

rar empleo en un sector, el 

de la construcción, donde 

existen dificultades desde 

la anterior crisis”, defiende. 

Eso pasa también por de-

dicar parte de los recursos 

europeos a formar a los tra-

bajadores en este campo, ex-

plica. De hecho, el Gobierno 

ha diseñado ya un ambicio-

so plan de rehabilitación de 

vivienda con el que espera 

crear decenas de miles de 

empleos y que aspira a su-

fragar con fondos europeos.

En cuanto a las inver-

siones ligadas al ámbito 

tecnológico, Jansen cree

que el destino claro de es-

tas partidas es “la digitali-

zación de las pymes”, a fin 

de permitir que aprovechen 

realmente el potencial de la 

importante infraestructura 

en redes con la que ya cuen-

ta el país. La modernización 

de la propia Administración 

pública, dice, es otro de los 

hitos a abordar con los fon-

dos de la UE.

Los expertos coinci-

den en destacar, en todo 

caso, que la mejora de las 

infraestructuras será otro 

foco clave de las inversiones 

del fondo europeo. Solo Adif, 

que ejerce de motor de la 

inversión pública, tiene en 

cartera proyectos de 16.000 

millones que aspiran a cap-

tar estos fondos.

Para movilizar el máxi-

mo de recursos, estiman 

desde Funcas, “la mejor 

manera es una cofinan-

ciación” de esos proyec-

tos, que implique movili-

zar inversión privada, de 

compañías eléctricas o de 

energías limpias, ilustran, a 

fin de multiplicar el impac-

to de las ayudas europeas. 

“Dudo mucho que se consi-

gan absorber todos los fon-

Fondos para inversión verde 
y digital que darán alas a la 
construcción y a las pymes

La ayuda permitirá 
desde rehabilitar 
vivienda a formar  
a trabajadores 

Sánchez prevé que 
la inyección pública 
movilice a su vez 
fondos privados

 
Paneles solares en la azotea 
de un edificio. PABLO MONGE

La respuesta comunitaria al coronavirus El efecto en las empresas

También podrán 
destinarse fondos 
a mejorar el sector 
sanitario o las 
infraestructuras

El monto de las 
ayudas es 10 veces 
superior al de los 
fondos de 
cohesión de los 90 
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dos sin unos nuevos Pre-
supuestos Generales del 
Estado”, advierte Torres, 
que ve inviable aprovechar 
todo el potencial del fondo 
europeo si la herramienta 
que vehicule los recursos 
es una nueva prórroga de 
las cuentas de 2018.

Desde Funcas asumen 
que otro sector beneficiario 
puede ser el sanitario, con 
mejoras de las infraestruc-
turas, equipos o el personal 
dentro del pilar de “resilien-
cia social”, pues descartan 
que la UE vaya a permitir 
colgar bajo esa percha la fi-
nanciación de pensiones o 
transferencias sociales. Lo 
que sí tendrá cabida, asu-
me, son “políticas activas de 
empleo y de capacitación” 
de los trabajadores.
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J.  F.  M.

M A D R I D

El amplio espectro de apli-
cación de los fondos que 
vendrán de Bruselas, con 
objetivos como impulsar 
la transición ecológica, la 
digitalización o la inclusión 
social, hace que los sectores 
que más han sufrido en esta 
crisis se postulen para las 
transfusiones de emergen-
cia. El transporte y todo lo 
que rodea al turismo urgen 
definición, por parte del Go-
bierno, sobre la aplicación 
de los 140.000 millones que 
corresponden a España.

Con una caída de la ac-
tividad que se ha acercado 
al 100% desde mediados de 
marzo, las aerolíneas de-
mandan la creación de un 
fondo que incentive la reno-
vación de flota, vinculándo-
se el conocido como green 

deal al objetivo de las cero 
emisiones netas.

Ha sido el presidente de 
Iberia, Luis Gallego, quien 
ha insistido en las últimas 
semanas en la petición de 
ayuda para que las compa-
ñías atiendan compromisos 
de adquisición de aviones e 
impulsen nuevos pedidos. 
De ello también depende 
el gigante europeo Airbus y 
toda una industria aeronáu-
tica creada a su alrededor.

El ministro de Transpor-
tes, José Luis Ábalos, ha re-
conocido que el respaldo al 
aéreo, a través de los avales 
del ICO, no ha sido suficien-
te. Su departamento ha es-
perado un acuerdo en la UE 
antes de articular el espera-
do plan de reactivación para 
esta actividad estratégica. 

Otros dos puntos clave 
para las aerolíneas son una 
bonificación de tasas que 
facilite la recuperación del 
tráfico, y la extensión de 
los ERTE por fuerza mayor, 

hasta el 31 de marzo de 2021, 
para acompasar la vuelta de 
miles de trabajadores con el 
lento regreso de la demanda.

El transporte de pasa-
jeros por carretera, con un 
tejido mucho más atomiza-
do, también está a la expec-
tativa de que se materialicen 
las ayudas prometidas por 
el Ejecutivo para dotar de 
liquidez a las empresas y 
aplazar compromisos finan-
cieros relacionados con la 
adquisición de vehículos.

Sostener el motor del PIB

Desde las actividades afi-
nes al turismo se reclama 
mucho más tras que el tími-
do plan de relanzamiento 
diseñado por el Gobierno 
el mes pasado.

La patronal Exceltur 
señala la necesidad de un 
salvavidas que evite la des-
aparición de empresas y la 
pérdida de competitividad 
de España como destino. 
También aprecia la opor-
tunidad para incidir en la 
modernización de la oferta, 
a base de una mayor digita-
lización entre operadores 
y agencias, y en una verda-
dera sostenibilidad de los 
destinos. 

El colectivo demanda 
un mínimo del 25% de los 
140.000 millones que re-
cibirá el país, la mitad en 

transferencia directas. La 
espada de Damocles de la 
que habla Exceltur es una 
caída del 54% en la factura-
ción del sector para este año, 
lo que equivale a la pérdida 
de más de 83.000 millones.

Y la hostelería no le va a 
la zaga en preocupaciones. 
La plataforma Juntos con 
la Hostelería, creada por 
Aecoc, FIAB y Hostelería 
de España, cifra en 40.000 
el número de estableci-
mientos que han echado 
el cierre por el impacto del 

Covid-19. Las tres urgen la 
flexibilización de los ERTE 
para evitar que se doble la 
cifra antes de final de año. 
Con 300.000 puestos de 
trabajo destruidos, la pla-
taforma de la hostelería ve 
en riesgo otros 700.000 si los 
rebrotes obligan a un  nue-
vo confinamiento. Además 
de fondos que garanticen 
liquidez, Juntos con la Hos-
telería demandó ayer un IVA 
superreducido al sector y 
sobre los productos que co-
mercializa.

Las aerolíneas y el sector 
turístico aspiran a buena 
parte del respaldo europeo 

Exceltur demanda 
más del 25% de  
los fondos para 
empresas  
del turismo

El aéreo urge 
ayudas para la 
renovación deflota

Una aeronave de la compañía Iberia. REUTERS

La hostelería 
espera la 
extensión de los 
ERTE y medidas  
de liquidez
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El acuerdo alcanzado por 

los 27 socios comunitarios 

en el seno del Consejo 

Europeo que culminó en 

la madrugada de ayer fue 

valorado positivamente 

por patronal y sindicatos, 

si bien estos últimos cri-

ticaron que el acuerdo no 

haya llegado antes y que 

la presión de los llamados 

países frugales haya termi-

nado rebajando el monto 

de las ayudas.

Así, de una parte, el 

presidente de CEOE, An-

tonio Garamendi, celebró 

ayer el acuerdo al que ha 

llegado la Unión Europea 

para el fondo de recupe-

ración por el coronavirus, 

del que España va a reci-

bir 140.000 millones de 

euros, al que calificó de 

“histórico”. El presidente 

de la patronal española su-

brayó que el pacto “es un 

buen acuerdo para España, 

pero también para Europa”, 

tanto de forma cualitativa 

como cuantitativa.

“Yo me siento a menudo 

a negociar acuerdos y hay 

que poner en valor el he-

cho de salir con esa palabra: 

acuerdo”, añadió Garamen-

di. “Como español, sincera-

mente, me siento satisfe-

cho”, aseveró el presidente 

de CEOE en declaraciones 

a la cadena SER.

El pacto va aparejado 

a una agenda europea que 

habla de transición digital 

para que la política econó-

mica afiance la cohesión 

social, algo que Garamendi 

celebró, al señalar que todo 

lo relacionado con la eco-

nomía circular y las ener-

gías renovables está muy 

relacionado con el mundo 

de la empresa. “Por eso ya 

anunciamos la creación de 

una oficina específica den-

tro de CEOE para orientar 

todos esos proyectos con 

valor añadido”, explicó.

Han sido jornadas con 

muchos altibajos, sobre 

todo cuando los llamados 

países frugales insistían 

en rebajar el fondo y recla-

maban mucho más control 

para el reparto. Finalmente, 

CEOE ve “un buen acuerdo” y los 
sindicatos temen que se quede corto

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi. EFE
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el fondo tendrá los 750.000 
millones de euros iniciales 
aunque se rebaja en 110.000 
millones el capítulo de ayu-
das directas: serán 390.000 
millones para estas subven-
ciones y los 360.000 restan-
tes en créditos.

El presidente de CEOE 
ya pidió el viernes, durante 
la visita de Felipe VI a Eus-
kadi, “moderación y esta-
bilidad” y actuar “unidos” 
con el objetivo de que entre 
todos se pueda hacer frente 
a la crisis y lograr la recu-
peración lo antes posible.

Preguntado sobre futu-
ras enmiendas a la reforma 
laboral, el presidente de 
CEOE lamentó que “se hable 
a menudo de sus aspectos 
más lesivos cuando, en reali-
dad, en la UE se suele hablar 
más de sus aspectos posi-
tivos”. Garamendi destacó 

que la reforma laboral trajo 
consigo los expedientes de 
regulación temporal de em-
pleo (ERTE) o la flexibilidad 
horaria, por lo que se mostró 
dispuesto a mejorarla, pero 
siempre con la intención de 
seguir generando confianza 
en los inversores.

La visión de CC OO y UGT

Por su parte, los sindicatos 
CC OO y UGT también cele-
braron el acuerdo europeo 
sobre el fondo de reconstruc-
ción, al tratarse de “un paso 
muy importante” y financiar-
se además con deuda emiti-
da de forma conjunta por la 
Unión Europea. Sin embargo, 
las plataformas lamentaron 
que el pacto llegue “tarde” 
y consideraron que la cuan-
tía finalmente concedida en 
ayudas directas sea “insufi-
ciente”, por lo que conside-

raron que se quedará “corto” 
en vista de las acuciantes ne-
cesidades de gasto público 
que impone abordar ahora la 
reconstrucción del país tras 
la pandemia. Además, UGT 
avisó de que solo aceptarán 
como condiciones al acceso 
a los fondos aquellas que es-
tén ligadas a reconstruir lo 
perdido por el coronavirus.

El secretario general de 
CC OO, Unai Sordo, a su vez, 
consideró “muy importante 
y relevante” el acuerdo sus-
crito, porque por primera vez 
permite destinar deuda co-
mún comunitaria a pagarlos 
costes de una crisis como la 
actual mediante sucesivos 
presupuestos de la UE, lo 
que constituye “un paso 
adelante” en la integración 
fiscal europea.

Sin embargo, ve “neta-
mente insuficiente” la cuan-

tía del fondo, al quedar “muy 
lejos” de los dos billones que 
se barajaron inicialmente, 
especialmente teniendo en 
cuenta la profundidad de la 
crisis. “El fondo se va a que-
dar corto”, sostuvo Sordo, 
por lo que ve importante 
definir a qué se van a desti-
nar estos recursos.

Mejorar la competitividad

Finalmente, el Círculo de 
Empresarios reclamó al Go-
bierno que presente un plan 
de recuperación “adecuado 
y creíble”, con el fin de gene-
rar confianza en las institu-
ciones y el resto de países 
europeos de cara a recibir 
las ayudas comprometidas 
por el fondo de recupera-
ción de la Unión Europea. La 
organización afirmó en un 
comunicado, recogido por 
Europa Press, que aún están 

pendientes de conocerse los 
detalles específicos de las 
exigencias ligadas a la dis-
posición de estos fondos, 
pero que ya se sabe que las 
ayudas estarán condiciona-
das a la puesta en marcha 
de reformas estructurales. 
Los fondos, defiende el Cír-
culo, “deberán destinarse a 
inversiones dirigidas a au-
mentar la competitividad, 
la transformación digital y 
la transición ecológica”. 
     En este sentido, recuer-
da que el acuerdo euro-
peo  logrado tras cuatro 
días de cumbre incluye un 
“freno de emergencia” que 
puede activar cualquier 
Estado miembro si consi-
dera que otro incumple las 
condiciones, lo que haría 
que el asunto tuviera que 
discutirse en el Consejo 
Europeo.

El Círculo de 
Empresarios insta 
al Gobierno a 
diseñar ya un plan 
de reformas 

La patronal creará 
una oficina para 
orientar los 
proyectos ligados 
a las ayudas 
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B E AT R I Z  L A P U E N T E

M A D R I D

El Banco de España publi-

có ayer un análisis sobre la 

evolución del consumo en el 

país durante la vigencia del 

estado de alarma decretado 

ante la crisis del coronavi-

rus en el que percibe que las 

compras que se pospusieron 

durante el confinamiento 

contribuirán a favorecer un 

eventual rebote del consu-

mo de los hogares a partir 

del verano.

Esta “demanda acumula-

da no satisfecha” como con-

secuencia de las restriccio-

nes a la movilidad y del cese 

de actividades económicas 

suele venir asociada a los 

bienes duraderos dando 

lugar a un ahorro forzoso, 

según el informe, titulado 

Evolución del consumo en 

España durante la vigencia 

del estado de alarma: un 

análisis a partir del gasto 

con tarjetas de pago.

Asimismo, de cara al ter-

cer trimestre del año, una 

vez activos los negocios que 

fueron suspendidos y nor-

malizada la posibilidad de 

que las personas circulen sin 

restricciones, la evolución 

del consumo experimen-

tará un impacto “sin duda 

severo” de dicha situación 

provocada por la crisis, pero 

su dimensión dependerá de 

varios factores, como por 

ejemplo de la proporción 

de empleos que puedan 

salvarse mediante los ERTE.

También dependerá de 

las medidas de protección 

de las rentas y de ayuda a 

los hogares más vulnerables, 

que según el Banco de Espa-

ña constituirán “elementos 

de soporte del consumo” 

dada la elevada propensión 

marginal al gasto de los gru-

pos poblacionales beneficia-

rios de esas medidas.

Además, el estudio des-

taca que una característica 

de esta crisis es que no se 

cumple el patrón común 

según el cual la volatilidad 

del consumo suele ser me-

nor que la de la renta. De 

hecho, la contracción del 

consumo durante esta cri-

sis ha sido “mucho mayor” 

que la de la renta, según el 

supervisor, lo que ha oca-

sionado un aumento muy 

fuerte de la tasa de ahorro, 

que en el primer trimestre 

subió casi en 3 puntos por-

centuales, hasta el 11,2% de 

la renta disponible. Al ini-

cio del segundo trimestre, 

la incidencia negativa de las 

restricciones impuestas por 

el estado de alarma sobre 

la adquisición de bienes y 

servicios de consumo habría 

alcanzado su punto máxi-

mo, coincidiendo con la sus-

pensión de las actividades 

no esenciales. El consumo 

privado descendió un 6,5 % 

en tasa intertrimestral en 

el primer trimestre del año 

y pudo, al igual que el PIB, 

experimentar un retroceso 

significativamente más ele-

vado en el segundo, entre 

abril y finales de junio. Eso 

sí, el uso de tarjetas registró 

un repunte significativo, del 

20% interanual, justo antes 

del confinamiento impulsa-

do por compras de produc-

tos de primera necesidad. 

Luego la caída llegó al 50%. 

Reactivación económica
El Banco de España prevé 
un resurgir del consumo 
a partir del verano

Las compras 
pospuestas por  
el confinamiento 
impulsan el gasto 

Liga  la evolución 
futura de los pagos 
a la de los afectados 
por los ERTE

Un cliente paga la compra con tarjeta.  
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Ignacio Faes MADRID.  

El acuerdo europeo para el fondo 
de reconstrucción alcanzado en la 
madrugada de ayer en Bruselas per-
mite a Moncloa subir los impues-
tos en España. El pacto de los líde-
res europeos para desbloquear las 
ayudas remite a las directrices fis-
cales de la Unión Europea. Los docu-
mentos europeos avalan desde hace 
años una subida impositiva en Espa-
ña, sobre todo en materia de impues-
tos indirectos, como el IVA, e 
impuestos especiales.  

Además, el acuerdo  de Bruselas 
reafirma su hoja de ruta en mate-
ria fiscal recogida en los últimos 
Semestres Europeos, el documen-
to que recoge las directrices apro-
badas en Bruselas. En concreto, 
prevé la creación del nuevo impues-
to a los servicios digitales, conoci-
do como la tasa Google, y el impul-
so de los denominados impuestos 
verdes. 

En sus informes anuales sobre 
reformas tributarias, la Comisión 
Europea mantiene desde hace años 
que España tiene un nivel relativa-
mente bajo de carga fiscal y por tanto 
cuenta con margen para aumentar 
los impuestos. De hecho, Bruselas 
ha recomendado en varias ocasio-
nes restringir la aplicación de los 
tipos de IVA reducido y las exen-
ciones a este impuesto. Además, 
recomienda introducir más impues-
tos medioambientales dirigidos a 
reducir las emisiones de CO2 y 
tomar medidas para mejorar el cum-
plimiento de las obligaciones tribu-
tarias por parte de ciudadanos y 
empresas. 

Bruselas quiere más recursos 
Bruselas busca así mejorar sus recur-
sos propios para afrontar la crisis 
del coronavirus Covid-19. De esta 
manera, la Comisión Europea pre-
sentará, a modo de recursos pro-
pios adicionales, propuestas relati-
vas a un mecanismo de ajuste en 
frontera de las emisiones de carbo-
no y a un impuesto digital, con vis-
tas a su instauración antes del 1 de 
enero de 2023. 

Según recoge el acuerdo firma-
do ayer de madrugada por los líde-
res europeos, la primera medida fis-
cal, aplicable a partir del 1 de enero 
de 2021, será la instauración de una  
nueva contribución de los países 
calculada según el peso de los resi-
duos de envases de plástico que no 
se reciclan, con un tipo de referen-
cia de 0,80 euros por kilogramo.

Los ministros españoles aplauden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer a su llegada a Moncloa. EFE

alineados con esas reformas que se 
planteaban en el informe de reco-
mendaciones a los países”, subra-
yó la ministra. 

Montero defendió el impulso de 
una “profunda” revisión de la fis-
calidad para estudiar las figuras más 
diferenciadas del resto de Europa 
y la capacidad de rendimiento “ópti-
mo”. A su juicio, “sería una contra-
dicción pedir recursos y no ser capa-
ces de optimizar como nación aque-
llo que tenemos capacidad de alcan-
zar por el simple hecho de revisar 
las figuras tributarias”. 

En este sentido, indicó que duran-
te las negociaciones se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de recur-
sos propios de la UE, y se trabaja en 
el impuesto digital, a las transaccio-
nes financieras, en fiscalidad 
medioambiental o el impuesto de 
carbono en frontera, que el Gobier-
no considera “imprescindible” para 
la fiscalidad europea y española. 
“Estamos alineados con las pro-

puestas que el conjunto de países 
está planteando”, apuntó. 

Sin embargo, los países europeos 
siguen una línea distinta. La reba-
ja de impuestos de Alemania e Ita-
lia ya alcanza los 59.100 millones de 
euros. Berlín prepara un nuevo plan 
fiscal para familias y rentas altas. 
La canciller Angela Merkel reduce 
la base de contribuyentes que pagan 
el tipo máximo en IRPF. Por su parte, 
a la espera aún de concretar su plan, 
Roma recorta tributos ya por 17.100 
millones.

En España, por el contrario, el 
presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, reconoció que tendrá que subir 
impuestos y llevar a cabo una refor-
ma fiscal, “dada la situación de deuda 
y déficit público en el que España 
se encuentra como consecuencia 
del coronavirus”. 

Por su parte, la propuesta del 
Gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, en mate-
ria fiscal es, además de los ajustes,  
revisar los bienes y servicios vincu-
lados a los tipos reducido -del 10%- 
y superreducido -del 4%- del IVA 
para mejorar la recaudación.

Además, el documento prevé un 
impuesto sobre las transacciones 
financieras. Los ingresos se utiliza-
rán para el reembolso anticipado 
de los empréstitos contraídos en el 
marco de Next Generation EU. 

Montero, contenta
La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, confirmó ayer, tras 
conocer el resultado de estas nego-
ciaciones en Bruselas, que Moncloa 
mantiene su hoja de ruta fiscal. Pre-
guntada sobre la condicionalidad 
de los recursos europeos, Montero 
explicó que se trata de impulsar una 
serie de “transformaciones” de los 
vectores de impulso en materia de 
transición ecológica, digital e inclu-
sión social y los requisitos forman 
parte de las recomendaciones de 
país que Bruselas  ha formulado en 
los últimos meses, que pasan por el 
refuerzo de la capacidad del siste-
ma sanitario; medidas para preser-
var los puestos de trabajo, como los 
Erte; liquidez a pequeñas y media-
nas empresas, como los créditos 
ICO; inversión para transición eco-
lógica e impulso digital. “Estamos

La Comisión 
Europea quiere más 
recursos e impone
una batería fiscal 
para antes de 2023

El pacto europeo permite a Sánchez         
el alza de impuestos verdes y de IVA
El acuerdo firmado ayer remite a las directrices 
fiscales de la Unión, que avalan estas medidas  

Montero anuncia, tras conocer el resultado  
en Bruselas, que mantiene su hoja de ruta fiscal

El plan fiscal de Bruselas

Acuerdo de reconstrucción 
No recoge medidas específicas fiscales para los países. 
Sin embargo, remite a las directrices de la Unión Euro-
pea en este ámbito, que avalan desde hace años una su-
bida impositiva en España, sobre todo en materia de im-
puestos indirectos, como el IVA, e impuestos especiales.  

Tasa Google e impuestos verdes 
Bruselas quiere mejorar sus recursos propios. El docu-
mento aprobado ayer recoge propuestas relativas a un 
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de 
carbono y a un impuesto digital, con vistas a su instaura-
ción antes del 1 de enero de 2023. Además, establece la 
llegada de una nueva contribución de los países calcula-
da según el peso de los residuos de envases de plástico 
que no se reciclan, con un tipo de referencia de 0,8 euros 
por kilogramo. 

Impuesto sobre transacciones financieras 
El documento prevé un impuesto sobre las transaccio-
nes financieras. Los ingresos se utilizarán para el reem-
bolso anticipado de los empréstitos contraídos en el 
marco de ‘Next Generation EU’.

Impacto del Covid-19

13 / 35



22/07/20El Economista
España

Pr: Diaria
Tirada: 13.881
Dif: 9.434

Pagina: 10
Secc: E & F    Valor: 13.155,12 €    Area (cm2): 816,2    Ocupac: 90,41 %    Doc: 1/1    Autor: Carmen Obregón MADRID.    Num. Lec: 69000

C
od: 133523406

Carmen Obregón MADRID.  

Un día después de la euforia mon-
clovita, economistas consultados 
por este diario advierten de los aspec-
tos menos lúdicos y propagandísti-
cos del acuerdo alcanzado en la 
madrugada del domingo, según el 
cual se da luz verde a un fondo de 
Recuperación de la UE de 750.000 
millones de euros -140.000 millo-
nes irán destinados para España-. A 
este propósito, coinciden los exper-
tos en señalar, que valorando la can-
tidad y el carácter de los fondos, 
“estos no saldrán gratis” para Espa-
ña -con reformas obligadas y nue-
vos  impuestos-, y además habrán 
de responder a un freno de emergen-
cia, una suerte de veto camuflado 
que exige de la mayoría cualificada 
de los Estados miembros -el 65%- 
para recibir el visto bueno a la eje-
cución de los proyectos, remarca 
José María Rotellar, profesor de Eco-
nomía de la Universidad Francisco 
de Vitoria.  

Señala por otra parte Javier San-
tacruz, investigador en la Univer-
sidad de Essex (Reino Unido) y del 
think tank Civismo, que las ayudas 
llegan tarde y “no van a estar dis-

El mundo económico aclara que los 
fondos de la UE no nos saldrán gratis
Oposición y patronal celebran el acuerdo ante el temor sindical a los recortes

mismos conllevarán hacer refor-
mas, “responsabilidad" en el uso de 
esas ayudas y estabilidad presupues-
taria y económica. En línea similar, 
Vox cree que este acuerdo europeo 
es “una buena noticia” si los fondos 
se ejecutan “de la manera adecua-
da”. 

Más allá de los aplausos que el 
Consejo de Ministros dedicó al pre-
sidente Pedro Sánchez a su llegada 
a Moncloa, ya en clave institucio-
nal, el presidente de la patronal 
empresarial CEOE, Antonio Gara-
mendi, valoró el “acuerdo históri-
co” y dijo de él que es una muy 
buena noticia" para España y Euro-
pa. Pero sostuvo el ejecutivo vasco, 
que hay que trabajar por generar 
confianza en los inversores y cen-
trar menos esfuerzo en derogar la 
reforma laboral que aplauden orga-
nismos internacionales como  la UE, 
la OCDE o el FMI. 

José Luis Bonet, presidente de la 
Cámara de Comercio de España, 
afirmó que, gracias a  este fondo, 
“mejora mucho la perspectiva eco-

nómica” de España. Eso sí -mati-
zó-, “habrá que conocer todos los 
detalles y condiciones”, y tendre-
mos que ser “capaces de utilizar de 
manera inteligente los fondos pro-
cedentes de Europa”, para que 
“España pueda convertir esta cri-
sis en una oportunidad para cre-
cer”. “Para ello -ahondó-, la forma-
ción va a ser esencial”. 

Frente a la alegría de Iglesias 
Y frente a la alegría de Pablo Igle-
sias, vicepresidente segundo del 
Gobierno, que vía Twitter llegó a 
rubricar que ve este acuerdo un estí-
mulo para seguir con el programa 
del Ejecutivo progresista, y desde 
luego no ve nubarrones que impi-
dan no derogar la reforma laboral, 
ayer se manifestó la opinión, si no 
del todo contraria, escéptica en cuan-
to al alcance del acuerdo. 

En el caso de CCOO, su líder, Unai 
Sordo, indicó que la cuantía del 
fondo es “netamente insuficiente” 
en comparación con el fondo de 2 
billones de euros solicitado por el 
Parlamento Europeo. Asimismo, 
advirtió de que este fondo “no se 
puede utilizar como chantaje para 
tratar de devaluar las condiciones 
de trabajo y de vida de la mayoría 
social” y que “no puede servir como 
excusa para seguir con la reforma 
laboral vigente, recortar las pensio-
nes o recortar el gasto público y el 
gasto social como ocurrió en 2010”. 

En igual sentido, UGT incidió en 
la minoración de las ayudas duran-
te la negociación de los últimos días, 
y en que el gran triunfo había sido 
el de los países frugales.

ponibles para antes de 2021”, con 
lo que no podrán servir “para cubrir 
el enorme déficit público” que viene 
acumulando España.  

Mientras, Daniel Lacalle, presi-
dente del Instituto Mises de Esta-
dos Unidos y presidente de la con-
sultora financiera Tressis, destaca 
que, siendo importante la cuantía 
del acuerdo España no puede con-
fiar su recuperación solo a este pro-
grama, pues “ya tenemos las expe-
riencias del Plan de Crecimiento 
de 2009 y del plan Juncker. Ambos 
tuvieron una bajísima efectividad 
a la hora de aumentar el PIB. La 
clave de este plan es que fortalece 
el club comunitario y ayuda a salir 
de la crisis, pero no lo garantiza”, 
explica. 

Entretanto, Miguel Ángel Bernal, 
economista y profesor de la Funda-
ción de Estudios Financieros, des-
taca que, aunque no existe derecho 
de veto como clamaba Holanda, “sí 
va a haber una fuerte condiciona-
lidad para la llegada del dinero a los 
países”. “Serán los Veintisiete -pre-
cisa-, mediante mayoría cualifica-
da, los que vigilen la toma y apro-
bación de las reformas que a Espa-
ña tanta falta le hacen. Parece que 

la reforma de la pensiones, así como 
profundizar en la reforma laboral 
-continúa Bernal- van a ser líneas 
en la que los ojos europeos van a 
poner mayor atención, así como en 
el IVA”.   

Manuel Martín Espadas, socio 
responsable de Mercados de PwC, 
opina  que “el acuerdo implica una 
estrecha colaboración entre el sec-
tor público y el sector privado, y 
será fundamental contar con una 
agenda compartida, tanto en la pla-
nificación como en la ejecución, 
para lograr un efecto multiplicador 
que impacte en la economía real y 
fortalezca el tejido empresarial”. 

Enmienda a Sánchez 
Entre las fuerzas políticas, el Par-
tido Popular fue uno de los prime-
ros en pronunciarse sobre el acuer-
do de los fondos europeos de recons-
trucción y de los 140.000 millones 
que vendrán para España vía trans-
ferencias y préstamos. En ese sen-
tido, su líder, Pablo Casado, celebró 
el acuerdo, no sin matizar que las 
características de estos fondos, o el 
envoltorio con el que llegan es una 
enmienda a las políticas de gasto 
público de Pedro Sánchez, pues los 

Los expertos 
señalan que las 
ayudas llegarán en 
2021 y no cubrirán 
el déficit actual

Mandatarios europeos reunidos este fin de semana, entre ellos Charles Michel, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Ursula von der Layen. REUTERS

Moncloa dice 
que ha hecho 
los deberes 
Preguntada la portavoz del 

Gobierno por la letra pequeña 

de la condicionalidad de los 

fondos europeos de recupera-

ción, María Jesús Montero in-

dicó que el Ejecutivo de Sán-

chez está en la línea de las 

‘Recomendaciones País’ de la 

UE, trabajando en el refuerzo 

a la capacidad de resilencia 

del sistema sanitario, en pre-

servar los puestos de trabajo 

con los Ertes, en dar cobertu-

ra a las rentas mínimas con el 

Ingreso Mínimo Vital y en dar 

liquidez a la Pequeña y Me-

diana Empresa. De manera 

que, sostiene Montero, no 

cree que sean necesarias más 

medidas de ajuste, porque 

“ya hemos hecho los deberes 

y estamos bastante alineados 

con las recomendaciones de 

Bruselas”, sentenció la porta-

voz.
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Un 70% de autónomos irá a la 
quiebra si hay confinamiento

G. V. / Agencias  MADRID.  

El 70,3% de los autónomos de nues-
tro país tendría que proceder al cie-
rre de su negocio o reducir el tama-
ño de su empresa si se produjese 
un nuevo confinamiento por la pan-
demia del Covid-19, si bien un 60,2% 
ha visto ya reducida su facturación 
en un 60% o más, por lo que un 
30,2% cree ya que tendrá que redu-
cir su plantilla y un 9,3% que va a 
tener que cerrar, según arroja el 
cuarto barómetro realizado por ATA 
donde se recoge el impacto de la 
pandemia en las perspectivas del 
empleo por cuenta propia. Concre-
tamente, el presidente de esta aso-
ciación representante de los traba-
jadores autónomos, Lorenzo Amor, 
advirtió de que los empleados por 
cuenta propia no aguantarían un 
segundo confinamiento en el 70,3% 
de los casos, ya que significaría el 
cierre definitivo de su negocio 
(16,9%), que es posible que signifi-
cara el cierre definitivo (38,2%) o 
que al menos tendría que reducir 
el tamaño de su empresa para poder 
continuar (15,7%). 

El análisis también refleja que el 
79% de los autónomos asegura que
la facturación de su negocio se ha 
visto reducida respecto a la del año 
pasado, frente a un 13,7% que ase-
gura que se ha mantenido igual y 
un 4,5% que la ha aumentado. 

Entre los trabajadores por cuen-
ta propia que han visto reducida su
facturación, un 11,1% señala que no
está ingresando nada y el 60,2% la 
ha visto recortada en un 60% o más 
en relación con el año pasado, mien-
tras que entre los que afirman que 
ha aumentado su facturación, para 
el 70,2% el alza es de entre un 10% 
y un 30% y un 17% señala que se ha 
elevado en más de un 60%. 

Un 80% del colectivo reduce su facturación y el 34% de  
ellos ya sufre la morosidad de empresas públicas y privadas

Chiringuito en la playa de la Victoria, en Cádiz. FERNANDO RUSO

cada tres cree que lo hará en un 30%, 
un 63,2% entre un 30% y algo menos 
de un 20%. 

El barómetro también muestra 
que el 65,9% de autónomos opina 
que la economía se recuperará den-
tro de más de un año, y de ellos un 
40% que a partir del verano que 
viene, dentro de 13 a 24 meses. Los 
más optimistas (3,1%) confían en 
que se produzca en menos de seis 
meses. 

Sobre el mantenimiento de plan-
tilla, un 51,1% cree que seguirá igual, 
un 30,2% que disminuirá y solo un 
1,5% que aumentará, frente a un 
17,3% que no sabe qué va a suceder 
con sus trabajadores. 

De igual forma, sobre el negocio 
en sí el 90,1% cree que seguirá con 
su actividad antes de que llegue 
Navidad, aunque de ellos la mitad 
no sabe si podrá ir mucho más allá, 
al tiempo que uno de cada diez cree 
que va a tener que cerrar. 

Ayudas extraordinarias  
Respecto a las medidas para paliar 
la bajada de facturación, el 44,7% 
de autónomos no es actualmente 
beneficiario de la prestación por 
cese de actividad extraordinario,
frente al 39,7% que tiene exonera-
das las cuotas y el 6,3% que conti-
núa percibiendo la prestación. 

Otra de las posibles soluciones 
para obtener liquidez en los autó-
nomos es la solicitud de financia-
ción, generalmente créditos y espe-
cíficamente ICO. El 24,3% de los 
autónomos encuestados ha solici-
tado financiación a su entidad ban-
caria y esta lo ha concedido sin pro-
blemas. Sin embargo, un 16,7% la 
ha pedido y se la han denegado y 
un tercio asegura que no la ha nece-
sitado. 

Así, el 30% ha obtenido ya finan-

CRECEN LOS REBROTES

Respecto a la morosidad, uno de 
los principales problemas de los 
autónomos, casi el 60% afirma no 
sufrirla, frente a un 33,7% que sí, 
por parte de entidades públicas (5%),
entidades privadas (19,1%) o ambas 
(9,6%). 

Lenta recuperación 
De cara a las previsiones, el 86,3% 
de los autónomos encuestados cree 
que su facturación disminuirá este 
año, un 7% que se mantendrá igual 
y un 2% que aumentará. Del 86,6% 
que augura caída, un 50,9% cree que 
la merma ser superior al 60% y de 
los que creen que crecerá uno de 

ciación y casi el 19% (un 6% está 
esperando y un 12,9% lo va a hacer) 
está pendiente de respuesta.

Mantenimiento del empleo 
Sobre las medidas tomadas por los 
autónomos empleadores con sus 
trabajadores, el 53,2% ha realizado 
un Erte al 100% de su plantilla; el 
3,5% al 50% de la misma; un 2,4% 
ha reducido la jornada laboral de 
los empleados acogiéndose a un 
Erte; un 18,3% ha tenido que des-
pedir y un 19,7% ha mantenido intac-
ta su plantilla. 

De los autónomos que han teni-
do que utilizar la figura del Erte en 
alguna de sus modalidades (59,1%), 
casi la mitad asegura que han recu-

perado a toda su plantilla (48,2%) 
y el 23,9% al menos a alguno de sus 
integrantes de la plantilla.

El 1,8% lo hará en los próximos
días, un 13,1% aún no sabe si podrá 
económicamente dar de alta a algu-
no de sus trabajadores y el 12,6% no 
ha reincorporado a ningún miem-
bro de la plantilla. A su vez, el 32,9% 
de los autónomos apunta que podrá 
mantener a todos sus empleados 
tras los seis meses de incorporación 
del primer trabajador, mientras que 
el 25,7% no cree que pueda hacer-
lo y un 24% cree que solo a alguno.

Más información en  
www.eleconomista.es@

Suspenso  
a las medidas  
del Gobierno

En lo que respecta a la valora-

ción de las medidas del Go-

bierno para frenar la crisis, los 

autónomos suspenden dichas 

acciones con una nota media

de 3,81 puntos. El 61% de los 

trabajadores por cuenta pro-

pia le dan 4 o menos puntos, 

un 13,6% un 5 y el 25,4% 

aprueban las medidas. El co-

lectivo reclama que se reduz-

can las trabas administrativas 

y se favorezca el emprendi-

miento. 

61 

POR CIENTO 

Seis de cada diez autónomos 

otorgan una nota de 4 

puntos sobre 10 al Gobierno. 

15 / 35



22/07/20El Economista
España

Pr: Diaria
Tirada: 13.881
Dif: 9.434

Pagina: 15
Secc: E & F    Valor: 2.857,53 €    Area (cm2): 178,0    Ocupac: 19,64 %    Doc: 1/1    Autor: Agencias MADRID.    Num. Lec: 69000

C
od: 133523424

Agencias MADRID.  

La deuda pública del Reino Unido 
alcanzó el pasado 30 de junio los 
1,98 billones de libras esterlinas (2,19 
billones de euros), lo que represen-
ta un aumento del apalancamien-

to de 195.500 millones de libras 
(216.702 millones) en un año, ele-
vando la ratio de deuda del país
hasta el 99,6% del PIB, el nivel más
elevado desde 1961, como conse-
cuencia del gasto para hacer fren-
te a la pandemia de coronavirus, 
según la Oficina Nacional de Esta-
dística (ONS). 

“La necesidad de fondos adicio-
nales para respaldar los planes de 
ayuda del Gobierno contra el Covid-
19, combinados con una caída en el 

PIB ha llevado la deuda a finales de 
junio de 2020 al 99,6% del PIB, el 
índice de deuda más alto desde el 
ejercicio fiscal que finalizó en marzo 

de 1961”, ha destacado Fraser 
Munro, estadístico del sector públi-
co de ONS.

El endeudamiento público en el
primer trimestre del ejercicio fis-
cal británico, que comprende los 
meses de abril a junio, alcanzó los 
127.900 millones de libras (141.771 
millones de euros), frente a los 
24.000 millones de libras (26.592 
millones de euros) del mismo perio-
do del ejercicio anterior y la mayor 
cifra entre abril y junio de toda la 

serie histórica, que comienza en 
1993. 

De hecho, solo en el mes de junio
el endeudamiento público británi-
co alcanzó los 35.500 millones de 
libras (39.331 millones de euros), 
casi cinco veces más que un año 
antes y la tercera mayor cifra men-
sual desde 1993. 

En todo el pasado ejercicio, el 
endeudamiento público aumentó 
en 55.400 millones de libras ester-
linas (61.408 millones de euros).

El virus dispara la deuda del Reino Unido al 99,6%
En junio el déficit 
alcanzó los 35.500 
millones de libras

127.900 

MILLONES DE LIBRAS 

De endeudamiento público en  

el primer trimestre del ejercicio 

fiscal del Reino Unido.
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ENHORABUENAS Y REPAROS 
De «acuerdo histórico» y muestra de unidad a 
«enmienda» a la política del Gobierno. Éstas han sido 
sólo algunas de las reacciones al acuerdo alcanzado 
el martes en la Unión Europea sobre el fondo de 
reconstrucción para hacer frente a los estragos que 
ha causado en toda Europa la pandemia del Covid-19.

CHARLES MICHEL 
El presidente del Consejo Europeo 
defendió ayer que la UE ha 
enviado al mundo una señal de 
«confianza» al lograr gracias a la 
«cooperación y el respeto mutuo» 
un acuerdo «fuerte» para un plan 
de recuperación tras la pandemia.

URSULA VON DER LEYEN 
Para la  presidenta de la Comisión 
Europea, la UE ha «dado un paso 
histórico» del que todos pueden 
«estar orgullosos». El acuerdo, dijo, 
«vincula responsabilidad  y 
solidaridad y sienta las bases de 
una Europa moderna y sostenible».

140.000 millones sujetos con freno 
L El acuerdo histórico de 750.000 millones para toda la UE habilita un mecanismo de emergencia que controlará 
el gasto de Sánchez L España contará con 72.700 millones en subvenciones a fondo perdido y 67.300 en créditos

VIENE DE PRIMERA PÁGINA 

Será de 750.000 millones de euros, 
que la Comisión captará en nombre 
de todos en los mercados, y de los 
que 390.000 millones serán transfe-
rencias directas. 

Aunque resulte paradójico, en 
Bruselas se rompieron moldes inclu-
so con la velocidad. Apenas unos
meses después de que Europa regis-
trase sus primeros contagiados de 
Covid-19 se ha dado el visto bueno a 
un paquete de tres cuartos de billón 
de euros. Los ciudadanos tienen la 
sensación, como siempre, de que to-
do va muy despacio. Pero si se echa 
la vista atrás, a las crisis en 2008, 

2010, 2012 o 2015 se recordará que 
entonces hicieron falta años para 
crear unos instrumentos mínima-
mente útiles. Ahora, en cambio, ha 
bastado poco más de un trimestre 
para una triple red única. 

Por un lado, 540.000 millones de 
euros en líneas de liquidez para em-
presas, estados y puestos de trabajo, 
que ya fueron aprobadas en prima-
vera. Por otro, el Plan de Recupera-
ción mencionado, con tres cuartos de 
billón más y siendo, para muchos, un 

embrión de una verdadera unión de 
transferencias fiscales, a pesar de 
que en determinadas latitudes sea ta-
bú siquiera pensarlo. Y para comple-
tar: el Presupuesto de la UE para el 
periodo 2021-2027, que suma 1,074 
billones de euros. No hay preceden-
tes de un volumen tal, más de 2,3 bi-
llones de euros, así de rápido.

Después de cada negociación eu-
ropea los jefes de Estado y de Go-
bierno se colocan frente a las cáma-
ras de televisión de sus países y cele-
bran lo bien que lo han hecho y los 
grandes éxitos cosechados. Rara vez 
es cierto. Lo normal es que todos 
pierdan, cedan, porque no hay otra 
forma de avanzar. Pero también lo 
normal al hacerlo es que todos sal-
gan beneficiados. Las derrotas due-
len, pero cicatrizan rápido. 

Ayer, sin embargo, la sensación 
generalizada era de satisfacción, ca-
si euforia. Con épica, confetis, la 
grandilocuencia que adoran. «He-
mos mostrado responsabilidad co-
lectiva y solidaridad, hemos mostra-
do que creemos en nuestro futuro 
común. Este acuerdo es una clara se-
ñal de que Europa es una fuerza de 
acción. Este acuerdo será un mo-
mento crucial en el viaje europe», ce-
lebró el belga Charles Michel, el co-
ordinador de la reunión. «Europa ha 
demostrado que es capaz de abrir 
nuevos caminos en una situación tan 
especial», destacó la canciller Ange-
la Merkel. «No sólo es una de las 
cumbres europeas más largas de la 
Historia, también es un día histórico 
para Europa», se unió Macron. «Es 
un gran acuerdo para Europa y para 
España. Se ha escrito una de las pá-
ginas más brillantes de la Historia 
europea. Es un auténtico Plan 
Marshall», festejó Pedro Sánchez. 

Grandes y pequeños, ricos y po-
bres, norte o surte, este y oeste. To-

dos lograron parte de lo que querían, 
y a menudo la parte más importante. 
Los austeros no querían ninguna 
transferencia, mientras que los más 
afectados las pedían en billones de 

euros. No hubo cero, ni 500.000 mi-
llones, pero los 390.000 pactados pa-
recieron razonables a ambos lados. 
A unos les compensaron con che-
ques en efectivo cada año por valor 

de cientos o miles de millones. O con 
condicionalidad más dura. Y a otros, 
con unos recortes menos profundos 
en partidas como Cohesión o Agri-
cultura. 

Tras un fin de semana cargado de 
agresividad, reproches, juego sucio 
y total pesimismo surgió la voluntad 
y prevaleció el sentido común. El es-
queleto del acuerdo está bastante 
claro desde el primer minuto de esta 
cumbre: menos transferencias, con-
dicionalidad más dura para las refor-
mas y los desembolsos y unos che-
ques compensatorios para los contri-
buyentes netos. Pero faltaban los 
ceros, y fue más duro de lo esperado. 

Varias veces faltó una chispa para 
reventar, pero no pasó, y por prime-
ra vez en mucho tiempo, la UE son-
ríe. Ha hecho las cosas con contun-
dencia, arriesgando, y rápido. Man-
dando mensajes al mundo. Pasa,
además, de financiar todos los pro-
gramas, desde la PAC al Erasmus, 
con aportaciones directas de las ca-

pitales a pensar a lo grande en futu-
ros recursos propios y con emisiones 
masivas en el mercado. Es un peque-
ño paso, viendo el desafío de la pan-
demia y el tamaño de la recesión, pe-
ro si a principios de año alguien hu-
biera aventurado que la Comisión se 
endeudaría a 30 años en nombre de 
los 27 por casi un billón de euros, in-
cluyendo todos los programas, le hu-
bieran dicho que se adelantaba una 
o dos generaciones a su tiempo. Y 
por eso tantos sonreían en Bruselas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas. POOL

Frente a anteriores 
crisis, ha bastado un 
trimestre para una 
triple red única 

Nadie pensaba  
que la Comisión se 
endeudaría a 30 años 
en nombre de los 27

390.000

Millones en 
transferencias 
directas. Es uno  
de los puntos del 
acuerdo alcanzado 
por los 27.
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Lo normal en una negociación eu-
ropea es que después de un día no 
quedé casi un número sin tocar en 
todos los papeles. Después de cua-
tro días encerrados y de una discu-
sión tan intensa como la del pasa-
do fin de semana, no quedó un nú-
mero, una columna y una coma sin 
revisar.  

Para poder poner de acuerdo a 
los 27 hubo que hacer muchos sa-
crificios. El lenguaje duro que ha-
bía en los artículos que hacían re-
ferencia a la importancia del Esta-
do de Derecho y a los vínculos con 
el desembolso de fondos fue un da-
ño colateral. Hubo  muchísimos 
más, tanto en la parte del Marco 
Financiero Plurianual como en el 
Plan de Recuperación, que incluye 
750.000 millones de euros en prés-
tamos y transferencias. Hay quie-
nes salen perdiendo respecto al pe-
riodo presupuestario anterior 

(2014-2020) y quienes se quedan 
con menos desde la propuesta ini-
cial de la Comisión para la ayuda 
frente al virus al resultado final del 
Consejo Europeo. 

e MIGRACIÓN Y CONTROL DE FRONTE-
RAS. La Comisión había presupues-
tado para los próximos siete años 
31.100 millones de euros, pero se 
han aceptado sólo 22.700 millones, 
un recorte de casi el 9%. La parte 
de Vecindad sufre también un tajo 
de más del 4%, y se queda sin nada 
en la parte de transferencias del 
mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia.  

eSEGURIDAD Y DEFENSA. Ocurre lo 
mismo. Para poder mantener los 
niveles de ambición en otras parti-
das, el Consejo Europeo ha apro-
bado apenas 13.200 millones, un 
6% de lo previsto en los cálculos de 
los servicios técnicos.  

eMERCADO ÚNICO, INNOVACIÓN Y DIGI-
TALIZACIÓN. Sufre un golpe de casi 
el 8% desde la propuesta firme de 
la Comisión hasta que pasó el ce-
dazo de los jefes de Estado y de 
Gobierno. La salida de Reino Uni-
do se ha notado. Era uno de los 
que más empujaba en estas cues-
tiones. Las partidas de Horizon Eu-
rope, en Presupuesto y en transfe-
rencias, sufren. 

ePAC. El asunto de la PAC es uno 
de los más polémicos. El Presu-
puesto para 2021-2027 es más pe-
queño que el de 2014-2020 porque 
sin Reino Unido se perdió un con-
tribuyente neto. Había dos opcio-
nes: reforzar la ambición y que to-
dos aportaran más o rebajarla, y la 
vía elegida ha sido ésa. En concre-
to, el Presupuesto de la Unión Eu-
ropea para los próximos siete años 
recorta de forma global un 10% los 
fondos agrícolas en comparación 
con el marco financiero comunita-

rio previo, limitándose a un Presu-
puesto de 343.950 millones de eu-
ros cuando antes ascendían a 
382.855 millones, informa David 
Vigario. 

eCAMBIO CLIMÁTICO. Lo verde es el 
gran beneficiado de esta negocia-
ción. La prioridad europea es la 
transición hacia economías soste-
nibles y ecológicas y para eso el 
Presupuesto está más orientado 
que nunca en ese sentido e incluso 
el Fondo de Recuperación está te-
ñido: hasta un 30% de todos los 
proyectos que quieran transferen-
cias tendrán que estar bajo el para-
guas de luchar contra el cambio 
climático. 

eTRANSFERENCIAS. Mención propia 
merece el asunto de las transferen-
cias. Por primera vez en la Histo-
ria, la Comisión Europea acudirá a 
los mercados para captar hasta 
750.000 millones con los que finan-
ciar créditos y subvenciones direc-
tas a los países. La propuesta ini-
cial de la Comisión y del eje fran-
coalemán era de 500.000 millones 
en transferencias y de 250.000 en 
préstamos, pero el resultado final 
fue 390.000 y 360.000 respectiva-
mente. Sin embargo, hay que des-
tacar dos cosas. Los recursos para 
el Mecanismo de Resiliencia y Re-
cuperación aumentaron, hasta los 
312.500 millones. Esto es: las ayu-
das a los estados, administradas 
por ellos, no caen, pero sí la de to-
dos los programas de corte comu-
nitario. Esto es tradicional en la ne-
gociación, es un precio habitual, 
pero que merma la capacidad de 
actuación. Así, el Fondo de Transi-
ción Justa (para ayudar a las eco-
nomías menos verdes) cae de 
30.000 millones a 10.000. El Pro-
grama Horizonte Europa se queda 
en 5.000 millones. Desarrollo rural 
cae a la mitad, con 7.500 millones. 
Y RescEU, para emergencias, se 
queda en apenas 1.900. Y la inves-
tigación y desarrollo (I+D), el pro-
grama de salud y el mecanismo pa-
ra ayudar a las empresas solventes 
desaparecen de la lista de benefi-
ciarios de transferencias.

CHRISTINE LAGARDE 
En opinión de la presidenta del 

BCE, «el acuerdo muestra que, 

cuando más se necesita, la UE da 

un paso al frente y se une para 

ayudar a la gente». «Sólo podemos 

luchar contra las consecuencias del 

Covid trabajando juntos».

ANGELA MERKEL 
La canciller alemana afirmó que el 

pacto alcanzado es la respuesta  

«de la Europa unida» ante una 

situación que requería «respuestas 

extraordinarias». «Europa ha 

demostrado en esta situación  

ser capaz de actuar».

EMMANUEL MACRON 
Para el presidente francés el hecho 

de haber logrado un acuerdo se 

trata de «un cambio histórico de 

nuestra Europa y de la zona euro», 

al poner en común una capacidad 

presupuestaria y abrir la 

perspectiva a recursos propios.

FUENTE: Consejo Europeo A. Matilla / EL MUNDO

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

CHEQUES COMPENSATORIOS PRESUPUESTOS DE LA UE (2021-2027)

EL DESGLOSE DE
LAS AYUDAS

TOTAL EUROPA
750.000

TOTAL
ESPAÑA
140.000

JTF
10.000

Rural Development
7.500

RescEU
1.900

InvestEU
5.600

Horizon Europe
5.000

En millones

67.300
Créditos

72.700
Transferencias

Suecia
1.069

Alemania
3.671

Holanda
1.921

Austria
565

Dinamarca
565 Mercado Único, Innovación y Digital 132.781

Cohesión, resiliencia y valores 377.768

Recursos Naturales y Medio Ambiente 356.374

Migración y Gestión de Fronteras 22.671

Seguridad y Defensa 13.185

TOTAL 1.074.300

Región y el Mundo 98.419

Administración pública europea 73.102

En millones En millones

360.000
Créditos

312.000
Transferencias

47.500
ReactEU

M
ec
an
is
m
o
de

re
co
ns
tr
uc
ci
ón

y
re
si
lie
nc
ia

Ganadores y sacrificados 
en la negociación  
Migración y control de fronteras sufre un recorte de casi el 9%
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Los secretos del freno  
para vigilar el gasto 
La Comisión no será la única que diga si un Gobierno ha cumplido

PABLO R. SUANZES BRUSELAS 
CORRESPONSAL 

El martes por la mañana, a primerí-
sima hora, el primer ministro holan-
dés, Mark Rutte, era uno de los líde-
res que parecían más frescos y satis-
fechos. Tras cuatro días de cumbre 
salía con 110.000 millones menos en 
transferencias de las que le habían 
intentado forzar a tragarse. Salía 
con unos cheques compensatorios 
más grandes que nunca para su país 
y el resto de frugales. Y salía, sobre 
todo, habiendo logrado que los 27 
aceptaran un mecanismo de control, 
supervisión y potencialmente de blo-
queo sobre los planes nacionales de 
reformas de los países del sur. En el 
argot comunitario los llaman «fre-
nos de emergencia», porque basta 
que un país o unos pocos se sientan 
amenazados para poder activarlos, 
pero en Bruselas ya se lo conoce co-
mo el freno holandés. 

«Paradójicamente, el mero hecho 
de saber que habrá un par de ojos 
más encima mirando puede hacer 
que no sea necesario usar nunca el 
sistema», afirmó satisfecho Rutte. 
Su idea, en realidad, es ésa. Que los 
menos cumplidores sientan la pre-
sión y hagan las cosas con seriedad.  

El Plan de Recuperación de la UE 
consiste en que cada país apruebe 
un plan reformista y lo envíe a Bru-
selas. La idea original era que la Co-
misión Europea lo supervisara y dia-
logara con cada capital, pero en La 
Haya no se fían. No se creen a Espa-
ña o Italia y lo que consideran una 
aplicación muy poco firme de las re-
formas que prometen cada año. Y se 
fían aún menos de la Comisión, a la 
que acusan de haber sido mal árbi-
tro, injusta, laxa y cobarde, tratando 
de forma desigual a los países en 
función de criterios políticos. 

Por eso, han logrado presionar pa-
ra que haya un doble mecanismo de 
control. La primera parte es que los 
ministros de los 27 tendrán que 
aprobar por mayoría cualificada los 
planes nacionales de sus colegas. La 
segunda es que, cuando llegue la ho-
ra de los desembolsos, la Comisión 
no será la única que diga si un Go-
bierno ha hecho lo prometido. Habrá 
un informe no vinculante del Comi-
té Económico y Financiero de la UE
y, además, una sola capital podrá ac-
tivar ese freno de emergencia. Y si 

considera que el plan y la valoración 
de la Comisión no son creíbles, pue-
de remitir directamente el caso nada 
menos que al Consejo Europeo, a los 
jefes de Estado y de Gobierno, para 
que ellos lo analicen en la siguiente 
cumbre presencial que tengan. 

La redacción del texto es muy 
complicada y confusa en partes para 
contentar a todos. Especifica que la 
Comisión evaluará los planes de re-
cuperación y resiliencia en un plazo 

de dos meses a partir de su presenta-
ción y que el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comi-
sión, aprobará la evaluación en un 
plazo de cuatro semanas a partir de 
la propuesta, si es posible. Después, 
apunta que el Comité Económico y 
Financiero «se esforzará por alcan-
zar un consenso», algo impreciso. Y 
añade que «en el caso excepcional 

de que uno o más Estados miembros 
consideren que existen desviaciones 
graves del cumplimiento satisfacto-
rio de las metas y los objetivos perti-
nentes, podrán solicitar al presiden-
te del Consejo Europeo que remita la 
cuestión al próximo Consejo». 

Aquí llega el lenguaje ambiguo 
que permite muchas elucubracio-
nes. «De someterse la cuestión al 
Consejo Europeo, la Comisión no to-
mará decisión alguna sobre el cum-
plimiento satisfactorio de las metas 
y los objetivos ni sobre la aproba-
ción de los pagos hasta que el próxi-
mo Consejo Europeo haya debatido 
la cuestión de manera exhaustiva», 
pero sin especificar si debe haber 
consenso, mayoría o unanimidad. O 
siquiera si se deben pronunciar y 
basta el debate. 

Como coletilla, el artículo del do-
cumento cierra con una frase enig-
mática: «El proceso se ajustará al ar-
tículo 17 del TUE y el artículo 317 
del TFUE». No es casual. Italia peleó 
muchísimo por cada palabra del tex-
to y para la inclusión de esas referen-
cias, que inciden en el respeto al 
«principio de equilibrio institucio-
nal», para que cada parte haga lo 
que le corresponde y no haya inter-
ferencias. Hay, de hecho, un dicta-
men pedido de emergencia de los 
servicios jurídicos del Consejo, fir-
mado ayer mismo y al que ha tenido
acceso EL MUNDO, que aborda la 
cuestión. Y que recalca que el texto 
pactado por los líderes de madruga-
da «no afecta a los poderes que los 
Tratados confieren a la Comisión (..) 
y notablemente, el poder de validar 
y autorizar el desembolso de pagos». 
Eso es: la última palabra es suya. 

Esto es un respaldo potente a los 
países del sur. De hecho, Pedro Sán-
chez, en su comparecencia tras la re-
unión, hizo una mención expresa. 
«Entiendo que haya países que si se 
van a endeudar digan que quieren 
que esos fondos se usen para los 
programas para los que fueron crea-
dos. ¿Cuál ha sido mi objeción? No 
degradar la posición de la Comisión, 
mantener el equilibrio institucional», 
afirmó. Rutte puede vender en casa 
que tiene el mando del frente y Con-
te y Sánchez, que no habrá ni Troika 
ni veto. Pero lo que nadie puede an-
ticipar es que no vayamos a tener 
tensión en apenas unos meses.

Europa. Las principales 
bolsas europeas cerraron ayer 
con subidas, aunque lejos de 
los máximos de la sesión, tras 
el acuerdo sobre el fondo 
europeo de recuperación
alcanzado en la cumbre de 
la UE y las noticias positivas 
sobre los resultados de las 
pruebas de las vacunas contra 
el coronavirus. Después de un 
tramo final de la sesión muy 
volátil, Fráncfort subió un 
0,96 %; Milán, un 0,49 %; 
Madrid y París, un 0,22 %; y 
Londres, un 0,13 %. 

Wall Street. Abrió en verde 
animado por el plan europeo de 
recuperación y los resultados 
empresariales en EEUU, 
mejores de lo esperado. A la 
hora de cierre de los mercados 
europeos, el Dow Jones de 
Industriales subía un 1,08 %. 

Petróleo. En el mercado 
petrolero, los precios se 
incrementan por los avances 
en las vacunas contra  
el coronavirus.

LAS BOLSAS, AL ALZA 

De izqda. a dcha., Mark Rutte, Charles Michel, Emmanuel Macron y Ursula 

GIUSEPPE CONTE 
El primer ministro italiano se 

mostró «satisfecho» por el plan 

aprobado y del que su país recibirá 

209.000 millones. «Es un momento 

histórico. Es un ambicioso plan de 

recuperación apropiado para la 

crisis que vivimos», señaló.

SEBASTIAN KURZ 
El canciller de Austria, uno de los 

países ‘frugales’,  se congratuló de 

que haya un «control muy, muy  

estricto» de las ayudas, que se 

destinarán, sobre todo,  a 

«proyectos de medio ambiente, 

digitalización y reformas».

NADIA CALVIÑO 
La vicepresidenta económica 

destacó que el «gran acuerdo»  en 

Bruselas permitirá movilizar 

recursos para «impulsar la 

recuperación» y reoriententar la 

economía hacia un crecimiento 

«más inclusivo y sostenible».
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Von der Leyen conversan en el Consejo Europeo en Bruselas. REUTERS

PABLO IGLESIAS 
El vicepresidente segundo calificó 

el acuerdo de «histórico y sin 

precedentes» en la UE. Aunque 

reconoció que «no va todo lo lejos» 

que le gustaría, aseguró que 

permite al Gobierno «continuar 

aplicando su programa».

PABLO CASADO 
El líder del Partido Popular celebró 

el «buen acuerdo» sellado en la UE, 

pero lo interpreta como «una 

enmienda» a los pactos de Sánchez 

con Podemos y nacionalistas. «El 

PP ha hecho más por España que 

los socios del PSOE», recalcó.

ANTONIO GARAMENDI 
 El presidente de la CEOE también 

calificó de «histórico» el acuerdo 

logrado en la Cumbre Europea 

sobre el fondo europeo al tiempo 

que subrayó que «es un buen 

acuerdo para España, pero 

también para Europa».
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Sea por los estragos que causa el insomnio o 
por la obsesión política por la sobreactuación, 
el caso es que la suma de las cifras que fueron 
diciendo al final de la noche cada jefe de Esta-
do o de Gobierno de la Unión Europea desbor-
dan ampliamente el total máximo que se su-
pone que se pueden repartir: 750.000 millones 
de euros. El primer ministro italiano, Guiseppe 
Conte, proclamó que se llevará 209.000 millo-
nes y Pedro Sánchez, 140.000 millones, Pero, 
entre medias, el polaco, Mateusz Morawiecki, 
aseguró que el segundo es él con 160.000 mi-

llones, de los cuales 124.000 en subvenciones 
y el resto en préstamos. El ministro francés, 
Bruno Le Maire, habló de 40.000 millones só-
lo en subvenciones –sin contar los préstamos– 
y el presidente rumano, Klaus Iohannis, se des-
colgó con 79.900 millones. El búlgaro Boyko 
Borissov lanzó 29.000 millones y, más creíble, 
el portugués António Costa, se limitó a 15.300 
millones. El griego Kyriakos Mitsotakis ase-
guró que arrancaba 72.000 millones o el croa-
ta Andrej Plenkovic, 8.300 millones. Y para 
qué seguir. Sólo estos nueve países ya superan 

los 750.000 millones sin necesidad de seguir 
sumando más cifras de otros líderes de los 27. 
La Comisión Europea deberá poner a todos en 
su sitio y aclarar cuántos de ellos está suman-
do merinas del Presupuesto plurianual. 
    Este primer show ayuda a entender que el 
acuerdo indudablemente histórico alcanzado 
en la cumbre de Bruselas tiene mucho más va-
lor político que el de las cifras que llegarán real-
mente a cada país. Para generar confianza en 
los mercados pesa más la voluntad política del 
club de ayudar a los que pueden desestabilizar 

Primer ‘show’ del 

fondo: las cifras 

no cuadran

DINERO FRESCO 

CARLOS 

SEGOVIA
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el euro que otra cosa. Un ejemplo es el caso es-
pañol. A la vez que será un gran receptor del 
fondo es también un importante contribuyen-
te, ya que asume el 9% de las aportaciones. Por 
tanto, los 140.000 millones quedan en neto, 
grosso modo, en poco más de 70.000 que, a su 
vez, la mitad son préstamos y escalonados a 
lo largo de siete años. Como el acuerdo de ayer 
requiere ratificación de, entre otros, el Parla-
mento holandés, no se espera que empiece a 
llegar el dinero hasta 2021. Por si fuera poco, 
antes de cada desembolso, no sólo la Comisión 

Europea, sino cualquier país puede pisar el lla-
mado freno de emergencia y no seguir pagan-
do, si se llega a la conclusión de que España 
no está cumpliendo las recomendaciones anua-
les de saneamiento económico y reformas. Y 
ojo, porque, como descubrió Nadia Calviño, 
hay mayoría de ministros del Partido Popular 
Europeo en el Eurogrupo y cualquiera tiene 
ahora el derecho a pisar ese freno. 
    El Gobierno de coalición relativizó ayer es-
ta condicionalidad al no haber ninguna previ-
sión de desplegar la troika como en la anterior 

crisis. Es verdad que a corto plazo y en plena 
pandemia no se espera presión de Bruselas, 
por lo que el acuerdo de Pedro Sánchez y Pa-
blo Iglesias gana aire y tiempo, siempre que 
siga firme el actual respaldo del BCE. Pero es-

te nuevo procedimiento de vigilancia especial 
va a obligar a Bruselas a ser más estricta con 
Conte o Sánchez en cuanto pase la pandemia 
para no ser acusada de pasividad por ningún 
ministro del Ecofin. Por ejemplo, Sánchez no 
tendrá fácil hacer como en 2019: subir el défi-
cit en plena bonanza en contra de las reglas 
del euro. O derogar, claro está, la reforma la-
boral, que la UE ve positiva para el empleo. El 
Gobierno de coalición recibe oxígeno, pero es-
tá más condicionado que antes de la cumbre 
y eso aflorará tarde o temprano.

El pacto obliga a Bruselas  
a ser más estricta con 
Sánchez tras la pandemia
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VÍCTOR MARTÍNEZ / DANIEL VIAÑA  
MADRID 

La letra pequeña del mecanismo 
de rescate a empresas en dificulta-
des por el coronavirus que ha dise-
ñado el Gobierno incluye una im-
portante amenaza para aquellas 
compañías que no sean capaces de 
reembolsar hasta el último euro de 
las ayudas al erario público. 

Según la normativa que desa-
rrolla el Fondo de Apoyo a la Sol-
vencia de Empresas Estratégicas, 
dotado con hasta 10.000 millones 
de euros y aprobado hoy en Con-
sejo de Ministros, la cantidad que 
tiene que devolver la empresa su-
frirá un recargo del 10% sobre la
cantidad pendiente de devolución 
si el reembolso no se ha producido 
en un plazo de 7 años desde su 
aprobación. En el caso de las com-
pañías cotizadas, este límite se re-
duce a seis años aunque quedará 
determinado «por las condiciones 
que se establezcan en cada caso». 

El Ministerio de Hacienda esta-
blece también metas volantes con 
penalizaciones a las compañías 

que dejen la devolución de las ayu-
das para el último momento. De 
hecho, el texto establece otro re-
cargo adicional del 10% si en los
cinco primeros años desde la apor-
tación de capital no se ha reducido
al menos en un 40% la cuota de 
participación inicial. En el caso de 
las cotizadas ese plazo se reduce a 
cuatro años. En total, las empresas 
que incumplan ambos compromi-
sos verán incrementada la canti-
dad de reembolso en un 20%. 

Ambas penalizaciones buscan 
evitar que la presencia del Estado 
en el accionariado de los grupos 
rescatados se acabe eternizando
como ha sucedido con Bankia, 
donde conserva una participación 
del 60% ocho años después de su 

rescate. Fuentes de Hacienda inci-
den en que la idea de este meca-
nismo es permanecer el menor 
tiempo menor posible hasta esta-
bilizar la situación del grupo. 

El Consejo de Ministros también 
ha dado luz verde a la composi-
ción del comité gestor del fondo, 
en el que estarán representadas di-
ferentes áreas económicas del Go-
bierno y quedan fuera miembros 
próximos a Podemos. 

Este órgano de control estará li-
derado por el presidente de la Se-
pi, Bartolomé Lora, y tendrá como 
vocales a la secretaria de Estado 
de Economía y Apoyo a 
la Empresa, Ana de la 
Cueva; a la subsecreta-
ria de Hacienda, María 
del Pilar Paneque; al se-
cretario general de In-
dustria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Ra-
úl Blanco, y a la secreta-
ria de Estado de Ener-
gía, Sara Aagesen 

El fondo también es-
tablece condiciones a 
las compañías que soli-
citen auxilio. Entre es-
tas, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús 
Montero, ha destacado 
que tengan el domicilio 
social y los principales 
centros de trabajo en 
España, que no estuvie-
ran en crisis al cierre de 
2019, que estén al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, y que no hayan 
sido condenadas por corrupción. 

Los grupos deberán remitir al 
comité gestor del fondo la petición 
de ayuda y un plan de viabilidad y 

reembolso de las cantidades perci-
bidas. Estas ayudas podrán llevar-
se a cabo mediante préstamos par-
ticipativos, deuda convertible o la 
suscripción directa de acciones. 
Mientras no se haya devuelto la 
cantidad de ayudas, los gestores 
de estas compañías no podrán co-
brar bonus, repartir dividendos o 
asumir operaciones de riesgo.  Asi-
mismo, también podrán utilizarse 
otras facilidades crediticias, como 
el otorgamiento de préstamos o la 
suscripción de deuda privilegiada, 
ordinaria o subordinada.  El im-
porte mínimo será de 25 millones 

por beneficiario, salvo casos justi-
ficados, mientras que en lo relati-
vo al importe máximo, se fijará el 
que sea imprescindible, siempre y 
cuando no supere el patrimonio 
neto de la compañía a 31 de di-
ciembre 2019. 

A la dcha., la ministra portavoz, María Jesús Montero; la de Exteriores, Arantxa González Laya, y el de Agricultura, Luis Planas, ayer. EMILIA GUTIÉRREZ / POOL

Podemos, fuera 
del fondo para 
rescatar empresas 
El Gobierno da seis años para devolver las 
ayudas bajo amenaza de recargos del 20%

Amazon anunció ayer que creará unos 2.000 
nuevos puestos de trabajo fijos en España 
durante 2020. Si se cumple la previsión, a 
finales de este año, la multinacional 
sumaría en el país una plantilla de 9.000 
personas. En estos nuevos empleos se 
incluyen puestos de todos los niveles y 
perfiles, desde cargos de nivel de entrada en 
operaciones hasta ingenieros, 
desarrolladores de software, científicos de 
datos y expertos en computación en la nube.  
«Nuestro compromiso con España sigue 
siendo fuerte. Vamos a seguir creando un 
número considerable de puestos de trabajo 
de calidad», dijo Mariangela Marseglia, 
directora general de amazon.es.

AMAZON CREARÁ 2.000 
EMPLEOS FIJOS EN ESPAÑA 

10
Mil millones de 
euros, es el total del 
Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de 
Empresas 
Estratégicas.
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“Deal”. Con este breve tuit, el pre-
sidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, anunciaba el
acuerdo tras cinco días de cum-
bre. A partir de ahí se desataba
una cascada de reacciones tanto
en la capital europea como en la
española, que colocaban el énfa-
sis en el alcance del pacto logra-
do. En muchas intervenciones,
como en la del presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, asoma-
ba un adjetivo muy usado en
días así: “Histórico”.

El fondo nace tras la fiera re-
sistencia de un pequeño grupo
de países, liderado por el primer
ministro holandés, Mark Rutte,
que durante cuatro días y cuatro
noches intentó reducir todo lo
posible la ambición de las pro-
puestas presupuestarias y some-
ter las ayudas a un derecho de
veto que podría inutilizarlas.
Aparte del reflejo austero, los
Países Bajos y sus aliados —Sue-
cia, Austria y Dinamarca— te-
mían, sobre todo, que se abriese
camino a la emisión de deuda
para financiar subvenciones. Un
precedente que los autodenomi-
nados frugales no han logrado
evitar.

Las larguísimas negociacio-
nes, no exentas de tensión y ro-
ces entre los socios, se saldaron
con un pacto que recorta en par-
te el programa de subvenciones

de medio billón de euros pro-
puesto por la Comisión Europea,
pero mantiene una potencia de
tiro considerable y evita la ame-
naza de veto de cualquier capi-
tal. Y marca un hito en la evolu-
ción presupuestaria de la UE
que será muy difícil de obviar en
el futuro, sobre todo ante crisis
demagnitud como la de la provo-
cada por la pandemia, con las
mayores caídas del PIB desde la
Segunda Guerra Mundial.

Más allá de la envergadura fi-
nanciera de la reacción comuni-
taria, la gran trascendencia del
pacto estriba en el diseño de un
fondo sin precedentes. Por pri-

mera vez en su historia, la Unión
Europea se endeudará, y de ma-
nera masiva además, para lan-
zar un plan de subvenciones y
créditos destinado a paliar el im-
pacto de la crisis desencadenada
por la covid-19 y para mitigar el
riesgo de fragmentación econó-
mica entre los socios comunita-
rios. “Es el acuerdo económico
más importante desde la crea-
ción del euro”, señaló el comisa-
rio europeo de Economía, Paolo
Gentilloni.

El precio para lograr el pacto
ha sido elevado. Y no solo en tér-
minos de esfuerzo y recursos hu-
manos, con una cumbre europea

que se prolongó desde las 10 de
la mañana del pasado viernes
hasta la madrugada de ayer, sino
de valiosas concesiones políticas
a unos socios y otros para llegar
a la unanimidad.

Las contrapartidas
La facturamás tangible ha sido el
mantenimiento de los llamados
cheques, los descuentos en la con-
tribución al presupuesto comuni-
tario que inauguró el Reino Uni-
do y que la ComisiónEuropea pre-
tendía extinguir tras el Brexit. El
acuerdo los mantiene para cinco
de los contribuyentes netos—Ale-
mania, Países Bajos, Suecia, Aus-

tria y Dinamarca— e incluso los
amplía. La rebaja ascenderá a
52.000millones de euros durante
los próximos siete años. Los cua-
tro frugales se ahorrarán 27.000
millones, conLaHaya apuntándo-
se la mitad, 13.500 millones. Los
frugales arrancan ese privilegio a
pesar deque, segúnBruselas, figu-
ran entre los principales benefi-
ciarios del mercado interior.

Menos visible, pero mucho
más preocupante para muchas
fuentes comunitarias, es la re-
nuncia a un control estricto del
respeto al Estado de derecho en
la gestión de los fondos comuni-
tarios. La iniciativa había sido
impulsada desde hacemeses por
el Gobierno de Angela Merkel,
entre otros, como reacción a las
sospechas de enriquecimiento a
costa del presupuesto de la UE
que pesan sobre algunos oligar-
cas de Europa central vincu-
lados a los políticos en el poder.
Pero el mecanismo de vigilancia
se ha descafeinado para no pro-
vocar el rechazo de socios como
la Hungría de Viktor Orbán. Días
antes de la cumbre, Alemania,
que asumió el 1 de julio la presi-
dencia semestral de la UE, deja-
ba claro que la prioridad era
aprobar los planes de recupera-
ción aún a costa de sacrificar
ciertos objetivos, como el delme-
canismo del Estado de derecho.

Las concesiones más ligadas al
fondo se han logrado evitar en
parte. El holandés Mark Rutte
reclamaba un derecho de veto
para liberar las ayudas a los
países que no hagan las refor-
mas para las que reciban finan-
ciación. La propuesta generó el
rechazo de los socios, que
temían la parálisis del fondo, y
de la Comisión, que veía invadi-
das sus competencias.

El acuerdo prevé la aproba-
ción de los planes nacionales
de reforma por mayoría cualifi-

cada, es decir, sin derecho de
veto. Y la evaluación para
autorizar el desembolso depen-
derá de la Comisión, previa
opinión del Comité económico
y financiero (donde se sientan
técnicos de los Ministerios de
Economía de los 27). Si uno o
más miembros de ese comité
planteara objeciones, el expe-
diente podría elevarse al Conse-
jo Europeo, que dispondrá de
tres meses para pronunciarse.

La Comisión se da por satis-
fecha con esa solución porque

no establece un veto directo,
sino una fórmula para parar el
reloj. La decisión final siempre
se adoptará por mayoría, sin
veto, tras el pronunciamiento
de los líderes de la UE. Y si el
Consejo no se pronuncia en el
plazo previsto, el expediente
seguirá su trámite y la última
palabra volverá a la Comisión.
El mecanismo no genera tanta
incertidumbre como el pro-
puesto por Rutte, pero aun así
expone los desembolsos a una
intervención política del Conse-
jo que, si se pronuncia en
contra, podría equivaler a un
veto político de facto.

Obstáculos a las ayudas

La pandemia da a luz una nueva Europa
LaUnión se endeudará de formamasiva por primera vez en suhistoria para financiar la recuperación

BERNARDO DE MIGUEL / LLUÍS PELLICER
Bruselas

Acuerdo. La Unión Europea pactó a las
5.30 de la madrugada de ayer el mayor
salto en su modelo presupuestario desde

que hace 30 años estableció sus presu-
puestos para siete años y dobló los recur-
sos destinados a la cohesión. Los 27 socios
de la Unión, por unanimidad, acordaron
establecer un fondo de reactivación para

paliar los daños económicos de la covid-19
dotado con 750.000 millones de euros y
un marco financiero para 2021-2027 de
más de un billón de euros. Por primera
vez en la historia de la UE, las subvencio-

nes se financiarán con emisiones de deu-
da conjunta, un hito en la evolución presu-
puestaria de un club que nunca se había
adentrado tanto en la senda de una posi-
ble unión fiscal.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, ayer en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas tras anunciarse el acuerdo. / JOHN THYS (AFP)
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Bruselas calcula que la suma
del fondo, del próximo marco
presupuestario (1,074 billones)
y de la triple red de seguridad
de préstamos para sistemas de
regulación de empleo, gasto sa-
nitario y avales a empresas
(540.000 millones entre los tres
mecanismos), logrará unamovi-
lización de recursos equivalen-
te al 17% de la Renta Nacional
Bruta (RNB) de la Unión Euro-
pea, superior a la acometida por
Estados Unidos (15,9%) o China
(4,2%) para responder a la crisis
económica generada por la pan-
demia del coronavirus. Estas

son las claves del resultado de
la cumbre.

Deuda. La Comisión Europea
acudirá a los mercados para en-
deudarse por 750.000 millones
de euros. Esa emisión de bonos,
que tendrá como tope el año
2026, ya provocaba reticencias
entre los halcones, por lo que se
fija que su único fin es hacer
frente a las consecuencias de la
crisis de la covid-19.

Tamaño. El fondo tendrá un ta-
maño de 750.000millones de eu-
ros. A pesar del empeño de los

frugales por empequeñecerlo,
ha acabadomanteniendo el mis-
mo volumen que propusieron la
Comisión Europea y el presiden-
te del Consejo Europeo, Charles
Michel. Sin embargo, sí ha cam-
biado la composición del instru-
mento: el 90% de los recursos se
destinan al fondo de recupera-
ción y resiliencia (FRR), que de-
be financiar las inversiones y re-
formas que presenten los países
a Bruselas. El fondo para salvar
empresas, en cambio, ha desapa-
recido. Por su parte, el Presu-
puesto de la UE para el periodo
2021-2027 tendrá el volumen

propuesto por Michel: 1,074 bi-
llones de euros.

Subvenciones y préstamos. El
equilibrio entre subvenciones y
préstamos sí ha cambiado respec-
to a la propuesta inicial. La Comi-
sión preveía que 500.000 millo-
nes se articularan a través de ayu-
das (el 66%) y 250.000 mediante
préstamos (el 33%). Los países
más reticentes, en especial los
Países Bajos y Suecia, se negaban
a dar subvenciones, mientras
que Francia y Alemania no que-
rían estas bajasen de los 400.000
millones. Sin embargo, ambas

partes han cerrado la cifra de
390.000 millones de euros en
subvenciones (el 52% del total) y
360.000 en préstamos (el 48%).

La llave de la caja.Una vez acep-
tada la distribución de subsidios,
los Países Bajos querían una suer-
te de derecho de veto para obli-
gar a los países receptores —en
especial España e Italia— a reali-
zar reformas estructurales. Los
Veintisiete han pactado un freno
de emergencia, aunque será ne-
cesario ver cómo se aplica. Los
planes nacionales de inversiones
y reformas serán evaluados por
la Comisión y aprobados en el
Consejo por mayoría cualificada.
Si pasan esos dos filtros, se des-
embolsarán fondos al país. La Co-
misión pedirá entonces al Comi-
té Económico y Financiero que
evalúe el cumplimiento de esos
programas para seguir desembol-
sando dinero. Este se esforzará
en buscar el consenso, pero si “ex-
cepcionalmente” uno o más paí-
ses creen que hay “desviaciones”,
pueden pedir que el asunto se lle-
ve al Consejo Europeo.

Condicionalidad. El documen-

La negociación ha liquidado
fondos y proyectos planteados
por la Comisión. Desaparecen
el fondo para rescatar empre-
sas (26.000 millones) o el pro-
grama de salud (7.700 millo-
nes). Pero también se reducen
el Fondo de Transición Justa
(de 30.000 a 10.000 millones)
para reconvertir regiones
mineras o el programa de
innovación Horizon Europe
(de 13.500 a 5.000 millones).

El apartado sobre el Estado
de derecho también queda
descafeinado. La propuesta del
sábado incluía un régimen de
condicionalidad frente a “las
deficiencias manifiestas gene-
ralizadas” en la gobernanza de
los países miembros respecto
al Estado de derecho. La expre-
sión soliviantó al húngaro
Viktor Orbán. El texto final
destaca la “importancia del
respeto del Estado de dere-
cho”. Y añade que la Comisión
podrá proponer medidas al
Consejo para su aprobación
por mayoría cualificada.

Las víctimas de
la negociación

Los países recibirán el 70% de la
ayuda europea entre 2021 y 2022

El primer ministro holandés, Mark Rutte, hace un gesto ayer en Bruselas al presidente francés, Emmanuel Macron (de espaldas). / S. L. (AFP)

LL. PELLICER / B. DE MIGUEL, Bruselas
Tras una cumbre de cuatro noches, los Vein-
tisiete dieron ayer luz verde al primer paque-
te masivo de estímulos para hacer frente a la
pandemia. La UE ya tenía sobre la mesa un

primer conjunto de préstamos de emergen-
cia por hasta 420.000 millones de euros que
se desplegará este otoño. Lo aprobado ahora
constituye una batería de nuevas inversio-
nes que irán destinadas a hacer despegar la

economía europea tras el hundimiento pre-
visto para este año. El plan pactado destina-
rá 390.000 millones de euros a subsidios y
360.000 millones a préstamos, desembolsa-
bles en un 70% entre 2021 y 2022.
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Italia será el país que más
fondos recibirá para la re-
construcción de su econo-
mía por la crisis del corona-
virus. Supera de largo a
España, ya que recibirá
209.000 millones, según los
datos facilitados por su
primer ministro, Giuseppe
Conte.

La diferencia con España
es que más de la mitad se-
rán créditos, 127.000 millo-
nes, y el resto, transferen-
cias directas.

También Francia será un
receptor neto destacado.
Entre préstamos y ayudas
directas su delegación cifra-
ba en 100.000 millones lo
que iba a percibir. En Portu-
gal, los números ascendían
a casi 56.000 millones.

La euforia que vivió ayer el Go-
bierno pudo verse en los aplau-
sos con los que fue recibido el
presidente, Pedro Sánchez, al
llegar al Consejo de Ministros.
Pero ese sentimiento ya se pal-
paba desde horas antes. En Bru-

selas, el propio Sánchez habló
de “gran acuerdo para Europa y
para España”. Y añadió que con
él, se escribe una de las páginas
“más brillantes de la Unión Eu-
ropea”.

Para el presidente, lograr el
acuerdo fue una tarea “tan exte-
nuante como exitosa”. Y tam-

bién destacó el “hito” que supo-
ne que Los Veintisiete hayan ac-
cedido al endeudamiento co-
mún para financiar el fondo.
Sánchez se refirió al fondo de
reconstrucción pactado como
“un auténtico plan Marshall”,
expresión que ya utilizó a los
pocos días de declarar el estado
de alarma.

Más contenida fue la valora-
ción que hizo el líder del PP, Pa-
blo Casado, quien dio una cal y
otra de arena. Celebró el “buen
acuerdo” al que se llegó en la
cumbre de la Unión Europea y
atribuyó el éxito al Partido Po-
pular Europeo. Al mismo tiem-
po, el dirigente opositor quiso
ver en el acuerdo “una enmien-
da” a la política de pactos del
Gobierno con Unidas Podemos
y partidos nacionalistas.

Más cerca de la emoción de
Sánchez estuvo el presidente de
la CEOE, Antonio Garamendi,
quien también habló de hito
“histórico”, en la Cadena SER.
“Yo me siento a menudo a nego-
ciar acuerdos y hay que poner
en valor el hecho de salir con
esa palabra: acuerdo”.

Los sindicatos UGT y CC OO
no acabaron de ver el vaso lleno
del todo. A las dos centrales les
pareció bien el cambio, pero lo
juzgaron insuficiente. Las cifras
finales quedaron lejos de la can-
tidad que había reclamado en
principio el Parlamento Euro-
peo, apuntó el secretario gene-
ral de CC OO, Unai Sordo. Desde
UGT, no escatimaron críticas a
Holanda y sus socios del Norte
de Europa por los obstáculos
puestos en la negociación.

La letra pequeña de esos núme-
ros dice que son España e Italia
los países más beneficiados del
fondo de recuperación. Tam-
bién es cierto que son los so-
cios más golpeados por la pan-
demia del coronavirus. El
acuerdo cerrado en Europa su-
pone un importante empujón
para las finanzas públicas y la
economía española.

En total, España recibirá
unos 140.000 millones de eu-
ros del fondo de recuperación,
de los que 72.700 millones se-
rán en ayudas directas y el res-
to en créditos. Es una cifra equi-
valente al 11,2% del PIB español
en 2019, como recordó ayer el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez. Las cifras suponen un

tremendo bálsamo para las
cuentas públicas españolas,
que podrán afrontar la crisis y
cimentar la recuperación con
más garantías.

España es el segundo país
de la UE, tras Italia, que más
dinero recibirá del fondo. Italia
y España son las economías
más golpeadas por la pande-
mia por tener más peso del sec-
tor turístico. A pesar del drásti-
co recorte del alcance de las
transferencias o ayudas direc-
tas (390.000 millones frente al
medio billón de la propuesta
inicial), España recibirá 5.000
millones menos en ayudas di-
rectas que en la primera pro-
puesta (72.700, frente a 77.500
millones). Esto supone que Es-

paña sale con una cantidad
muy parecida a la que propuso
la Comisión Europea en su pri-
mer diseño del fondo. De ahí
que Sánchez declarara ayer,
con ironía, sentirse satisfecho
“al 95%” con lo acordado en
Bruselas. Los mercados reac-
cionaron con frialdad. La Bolsa
española subió un tímido
0,22% y la prima de riesgo se
mantuvo estable.

Menos ayudas agrícolas
Los países más reacios a conce-
der estas ayudas, los llamados
frugales, han logrado imponer
un freno para evitar los desem-
bolsos a los países que no avan-
cen en las reformas. En princi-
pio, pedían que un país pudiera

vetar en el Consejo las transfe-
rencias. Finalmente se ha apro-
bado un mecanismo por el que
los países deben presentar un
plan nacional que evaluará la
Comisión y se aprobará por ma-
yoría cualificada en el Consejo.
Además, habrá evaluaciones
del cumplimiento. A pesar de
que esto no supone otorgarle
un veto a ningún Estado, sí que
supone una vigilancia que, en
el caso de España, puede provo-
car tensiones cuando se aborde
la derogación de la reforma la-
boral o la reforma de las pensio-
nes pendiente.

Para llegar al acuerdo, hubo
que rebajar la cuantía del pre-
supuesto plurianual de la
Unión Europea 2021-2017, que
se queda en 1,074 millones. Su-
pondrá una rebaja en el presu-
puesto de la Polícita Agraria Co-
mún (PAC). A pesar de esto, el
ministro de Agricultura, Luis
Planas, aplaudió el acuerdo lo-
grado en Bruselas. “El objetivo
era lograr un apoyo a nuestros
agricultores y ganaderos”, afir-
mó, antes de concluir que ese
objetivo se ha conseguido “ple-
namente”. Las asociaciones
agrarias, en cambio, fueron
muy críticas ayer. Tanto Asaja
como COAG apuntaron que el
pacto supone una pérdida de
fondos, al pasar el presupuesto
de la PAC de 383.000 a 343.900
millones de euros.

Sánchez: “Es una
de las páginas más
brillantes de la UE”
El líder del PP cree que el pacto es “una
enmienda” a la política del Gobierno

Más de la mitad de los
140.000 millones de euros
para España serán subsidios

Italia obtendrá
209.000millones

EL PAÍS, Madrid
Tras cinco días de intensa negociación, 27 líderes
europeos avalaron ayer el instrumento para que
Europa afronte la monumental crisis desatada por
la pandemia en una de las cumbres más largas de
la UE. Se trata de un acuerdo histórico por varios

motivos: la cuantía del fondo —750.000 millones,
de los que 390.000 serán en ayudas directas y el
resto en créditos—, la mutualización de deuda y el
cambio de paradigma en la UE. España recibirá
140.000 millones, de los que 72.700 serán ayudas
directas. Los 67.300 restantes serán préstamos.

La vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente, Pedro Sánchez, ayer en el Consejo de Ministros. / EFE

B. DE M. / EL PAÍS
Bruselas / Madrid

to fija que los planes serán eva-
luados por la Comisión y debe-
rán ser coherentes con las reco-
mendaciones específicas formu-
ladas por el Ejecutivo comunita-
rio —reformas que van desde el
ámbito laboral hasta el de la edu-
cación o la renta mínima—, el
crecimiento potencial, la crea-
ción de empleo, la resiliencia so-
cial y económica y las transicio-
nes verde y digital.

Cheques. Cinco países (Alema-
nia, Países Bajos, Suecia, Austria
y Dinamarca) mantendrán un
descuento en su contribución al
Presupuesto de la UE, a pesar de
la intención inicial de Bruselas
de eliminar todos los cheques.
Michel ofreció a esos cinco paí-
ses 6.479millones de euros anua-
les que debían sufragarse con
aportaciones del resto de los so-
cios. Al final, tuvo que incremen-
tar las de los cuatro halcones, de
modo que en conjunto los che-
ques alcanzan los 7.603millones.

Reparto del dinero. Los fondos
se repartirán en dos tandas ante
las demandas, sobre todo, de los
países del este. El 70% se desem-
bolsará en 2021 y 2022 de acuer-
do con los criterios de reparto
fijados por la Comisión Euro-
pea. El 30% restante se abonará
en 2023 sustituyendo el criterio
de desempleo fijado por el Ejecu-
tivo comunitario por la caída del
PIB de 2020 y la pérdida acumu-
lada en el periodo 2020 y 2021.
Con eso, los países del este espe-
ran restar peso a la tasa de de-
sempleo en el reparto y arañar
fondos al Sur. Como norma, nin-
gún país recibirá en préstamos
más del equivalente al 6,8% de
su renta nacional bruta.

Nuevos recursos. Para devol-
ver la deuda, los socios se com-
prometen a buscar nuevas fuen-
tes de ingresos. El documento
hace referencia a una tasa sobre
plásticos no reciclados que en-
traría en vigor en 2021; unmeca-
nismo de ajuste sobre el carbo-
no en frontera que se diseñaría
en el primer semestre del año
que viene y una tasa digital, que
se introduciría como máximo el
1 de enero de 2023. El Consejo
invita a la Comisión a hacer una
propuesta revisada del sistema
de comercio de carbono, que
pueda ampliarse a la aviación y
al sector marítimo, e incluso se
habla de una posible tasa sobre
las transacciones financieras.
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Desde el primer día de la cumbre,
por ser su cumpleaños, hasta la
recta final de las negociaciones
en lamadrugada de ayer, por ten-
der los puentes hacia el acuerdo,
la canciller alemana, AngelaMer-
kel, ha sido una de las grandes
protagonistas del Consejo Euro-
peo. A su influencia habitual co-
mo la líder más veterana del club
se une el que Alemania asumiera
el 1 de julio la presidencia semes-
tral de la UE, lo que le ha brinda-
do la posibilidad de postularse co-
mo un mediador neutral. Pero lo
más llamativo es que la misma
líder que en la anterior crisis capi-
taneó la cruzada por la austeri-
dad se haya convertido ahora en
la mayor defensora de un fondo
que beneficiará sobre todo a los
países del Sur.

La presencia de Merkel fue
constante en las reuniones que el
presidente del Consejo Europeo,
CharlesMichel, convocaba duran-
te la cumbre para desbrozar el
camino hacia el acuerdo. En casi
todas ellas, la canciller estaba
acompañada por el presidente
francés, Emmanuel Macron, con
quien ha mantenido estos días
una colaboración tan estrecha co-
mo no se veía desde hace años en
el eje franco-alemán.

Merkel llegaba a la cita cons-
ciente de que se jugaba no solo su
semestre presidencial de la UE si-
no probablemente gran parte de
su legado europeo. Salvo sorpre-
sa de última hora, poco probable
dado su estilo personal, la vetera-
na política vive su últimomanda-
to (hasta 2021) y la crisis de la
covid-19 se ha convertido en la
prueba de fuego para un lideraz-
go que ha marcado el rumbo de
la Unión, a veces errático, en los
últimos 15 años.

La canciller, según las fuentes

consultadas, ha mostrado estos
cuatro días de cumbreuna belige-
rancia más agresiva que de cos-
tumbre, con choques dialécticos
muy ásperos con líderes como el
primer ministro holandés, Mark
Rutte; el canciller austriaco, Se-
bastian Kurz; o la primera minis-
tra danesa, Mette Frederiksen.

Merkel no disimuló su impa-
ciencia ante el inmovilismo de
un bloque autodenominado co-
mo frugales que se negaba a dar
un solo paso que contentara al
resto de socios. Y llegó a tener
algún agrio rifirrafe, en particu-
lar con Frederiksen. Pero lo dio
por superado una vez que se des-
cartó el bloqueo y todas las par-
tes pudieron entrar en el impres-
cindible regateo para llegar al
acuerdo. La canciller compartió
después con la primera ministra
danesa unos bombones de choco-
late como guiño diplomático de
reconciliación y señal de que los
altercados entre los miembros
del Consejo Europeo son como
los de los futbolistas: se olvidan
una vez fuera del campo.

Pero los chocolates no fueron
el único gesto dulce de la canci-
ller durante la cumbre. Macron
le agradeció que, a diferencia de
los frugales, Merkel no peleara
por aumentar el cheque de des-
cuento en la contribución al pre-
supuesto comunitario que disfru-
ta Alemania. Berlín ha logrado
una rebaja de 3.671 millones de
euros al año, que esmuy cuantio-
sa. Pero de haberse sumado a la
puja liderada por Rutte (que
arrancó para Países Bajos nada
menos que 1.921 millones), Ale-
mania podría haber puesto en pe-
ligro el equilibrio de las cifras y
frustrar el resultado.

Fuentes diplomáticas también
atribuyen a Merkel un papel fun-
damental en la resolucióndel con-

flicto con Hungría y Polonia, que
se resistían a cualquier referen-
cia en el acuerdo presupuestario
a la necesidad de respetar el Esta-
do de derecho para acceder a las
ayudas comunitarias. Para otros
socios, como los Países Bajos, Sue-
cia o Luxemburgo, ese control
era innegociable. Durantemás de
tres horas y media, Merkel pulió
junto a las delegaciones más im-
plicadas de uno y otro bando un
texto que acabó logrando la una-
nimidad. Esa tarea le ha reporta-
do, sin embargo, lasmayores críti-
cas tras la cumbre.Numerosas vo-
ces acusan a Merkel de haber sa-
crificado la defensa de principios
fundamentales como vía de sacar

adelante un acuerdo presupuesta-
rio que estaba dispuesta a conse-
guir casi a cualquier precio.

Al fin y al cabo, la creación del
fondo ha sido en gran parte una
obra suya. Fue la primera que
planteó una respuesta vinculada
al presupuesto comunitario, fren-
te al deseo de Macron de estable-
cer un mecanismo nuevo y ad

hoc.Las dos posiciones se reconci-
liaron en un trascendental y sor-
prendente acuerdo alcanzado el
18 de junio por Merkel y Macron
en Meseberg. Ambos anunciaron
entonces una propuesta para
crear un fondo demedio billón de
euros, financiado con deuda res-
paldada por el presupuesto de la

UE y destinado a subvenciones a
fondo perdido para paliar los da-
ños de la covid-19.

La fórmula del endeudamien-
to era un tabú para países como
Alemania o los Países Bajos. Pe-
ro a raíz de la pandemia, Merkel
acabó convencida de que la UE
estaba “ante la mayor crisis de
su historia”, como ha repetido
estas semanas. Y que una salida
en falso podría poner en peligro
el papel de la UE en una escena
internacionalmuchomás turbu-
lenta que hace una década.

El giro de Merkel cogió des-
prevenidos a propios y extra-
ños, incluido el lado francés,
que no se esperaba tamaña con-
cesión. Pero, sobre todo, sor-
prendió con la guardia baja a
Rutte y sus aliados, que confia-
ban en Berlín para frenar cual-
quier atisbo de mutualización
de la deuda cuando la pandemia
abrió el debate sobre los eurobo-
nos y los coronabonos.

La propuesta deMerkel yMa-
cron desarboló a los frugales,
que en apenas unos días intenta-
ron armar un contraataque. Y
que han mantenido su resisten-
cia hasta que han claudicado an-
te la evidencia de que la inmen-
samayoría de los socios apoya la
propuesta de la Comisión.

El acuerdo de este 21 de julio
marca así un hito en la gestión
de las cuentas del club, que nun-
ca antes se había aventurado
por un camino que apunta, aun-
que sea en la lejanía, hacia la
unión fiscal. “Me siento alivia-
da”, señaló Merkel durante una
rueda de prensa en la que, en
contra de su pragmatismo habi-
tual, dejó entrever cierta emo-
ción ante el acuerdo. La pande-
mia parece haber cambiado a la
canciller tanto como esta cum-
bre cambiará a la Unión.

La líder que impuso la austeridad
durante las tormentas del euro se ha
convertido en aliada de los países
más afectados por la pandemia

La crisis que hizo
cambiar a Merkel

“¡Un día histórico para Europa!”,
proclamó inmediatamente el pre-
sidente francés, Emmanuel Ma-
cron, uno de los artífices, junto a
la canciller alemana, AngelaMer-
kel, del mayor pacto financiero
en la historia del club: 1,8 billo-
nes en total, incluidos los
750.000 millones de euros del
fondo contra la crisis de la pande-
mia. Después, ante la televisión
pública francesa, Macron toda-
vía fue más allá al decir que “es

el momento más importante de
la vida de Europa desde la crea-
ción del euro”.

“No fue fácil, pero al final nos
encontramos”, afirmó Merkel.
Para la canciller, “Europa ha de-
mostrado que es capaz de abrir-
se camino en una situación tan
especial”.

“Es el acuerdo adecuado para
Europa en estos momentos”, va-
loró el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, en la rue-
da de prensa posterior a la últi-

ma jornada de la cumbre. “He-
mos demostrado que la magia
del proyecto europeo funciona,
porque cuando pensamos que es
imposible, sale adelante gracias
a la cooperación y a la voluntad
de trabajar juntos”, señaló el bel-
ga tras cerrar con éxito una de
las negociaciones más complejas
de los últimos años y en la que él
se jugaba buena parte de la credi-
bilidad de unmandato estrenado
hace apenas ocho meses.

Junto a él, la presidenta de la

Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, impulsora del proyec-
to del fondo, calificó el acuerdo
como “un gran paso adelante”.
“Han sido casi 90 horas de nego-
ciación, pero ha merecido la pe-
na”, añadió Von der Leyen.

La presidenta del Banco Cen-
tral Europeo, Christine Lagarde,
había advertido de que los socios
debían sellar un acuerdo ambi-
cioso y no apresurarse. Al cono-
cer el contenido, consideró que
“el Consejo Europeo demuestra

que, cuando más se necesita, la
UE da un paso adelante para ayu-
dar a los ciudadanos de Europa”.

Mark Rutte, primer ministro
holandés y líder del bloque de los
frugales, consideró que el resulta-
do de la cumbre protegía bien los
intereses de todos. Se dijo “satis-
fecho” porque se trata de “un pa-
quete integral y bueno” para los
más afectados por la covid-19 y
celebró que, al final, “en los casos
más extremos, se podría apretar
el freno de emergencia si esos
países no han hecho lo suficien-
te”. La misma opinión mostró el
canciller austriaco, Sebastian
Kurz, aliado de Rutte en esta
cumbre, al señalar que se ha esta-
blecido un “controlmuy estricto”
del uso de las ayudas financieras,
al mismo tiempo que se da “una
respuesta adecuada a la crisis
del coronavirus”.

Angela Merkel, ayer tras el final de la cumbre en Bruselas. / J. T. (EFE)

Macron: “Es el momento más importante
para Europa desde la creación del euro”
Rutte se muestra satisfecho porque se han protegido bien los intereses de Holanda

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

B. DE. M. / AGENCIAS, Bruselas

La canciller estuvo
estos días agresiva
con los líderes de
Holanda y Austria

Llegó al encuentro
sabiendo que se
jugaba gran parte de
su legado europeo

CUMBRE PARA LA RECUPERACIÓN
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Una de cada tres empresas 
mantendrá el teletrabajo

SONDEO DE LA CÁMARA DE ESPAÑA

b El 51,3% de  
las compañías son 
optimistas sobre  
su recuperación

b La mayoría de 
firmas encuestadas 
ven «insuficientes» las 
medidas del Gobierno

E
l 96,7% de las empresas 
españolas consideran 
que las consecuencias 
económicas y laborales 

del coronavirus serán graves o 
muy graves, aunque el 51,3% es 
«optimista» respecto a que las 
compañías vayan a recuperar 
los niveles de empleo previos a 
la crisis. Así lo indica la encuesta 
de clima empresarial elaborada 
por Sigma Dos para la Cámara 
de España, que también apunta, 
como conclusión destacada, que
una de cada tres empresas man-
tendrá el teletrabajo. 

Uno de los principales efectos 
del confinamiento ha recaído so-
bre el empleo y se ha reflejado 
también en el impulso del tele-
trabajo. Según la encuesta, más 
de la mitad de las empresas espa-
ñolas (54,4%) han optado por es-
ta opción durante la pandemia. 
Entre las pymes de seis a nueve 
trabajadores, solo ha optado por 
esta modalidad el 49,5%; el por-
centaje sube hasta el 63,4 % si la 
empresa tiene de 10 a 49 em-
pleados, y al 80,6 % en las empre-
sas con de 50 a 250 trabajadores.   

Tras la desescalada y el inicio 
de la reactivación de la econo-
mía, un 92% de las empresas 

SARA LEDO 
MADRID

han tenido que adoptar medidas 
para volver con cierta normali-
dad a su actividad y solo un 7,7% 
no han tenido que hacerlo. En-
tre las principales actuaciones, 
destacan la adaptación de los 
puestos de trabajo, la instala-
ción de mamparas y el trabajo 
por turnos.  

 
«UNA REVOLUCIÓN» / El teletrabajo 
es la cuarta de las opciones prio-
ritarias. No obstante, tras su ge-
neralización en el confinamien-
to, casi una de cada tres empre-
sas parece dispuesta a adoptarlo 
de manera estable. «Es una revo-
lución que ya estaba, pero a la 
que debemos ponerle énfasis pa-
ra ir más allá», indicó el presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio, José Luis Bonet. 

Preguntados por las medidas 
del Gobierno, los empresarios 
encuestados consideran las me-
didas «necesarias», aunque tam-
bién «insuficientes». «Las inicia-
tivas han ido en la buena direc-
ción, pero es necesario que esas 
medidas de impulso a la activi-
dad empresarial y a la protec-
ción del empleo apuesten por la 
flexibilidad y se adapten a las ne-
cesidades de reactivación de la 
economía», indicó Bonet.  

Por otra parte, destacó la im-
portancia de utilizar el fondo de 
reconstrucción que acaba de 
aprobar el Consejo Europeo pa-
ra «ayudar a todos los que irán al 
paro y tendrán que cerrar su em-
presa». «Es un acuerdo histórico, 
que va en la dirección correcta y 
que será fundamental», dijo.H

33 Una mujer trabaja telemáticamente desde su domicilio.

EFE / ENRIC FONTCUBERTA

33 La hostelería es el único sec-
tor que se muestra pesimista so-
bre el futuro de sus negocios, 
según el estudio de la Cámara 
de España, con una estimación 
del 87,7% de caída de ingresos. 

33 El sector estima el cierre de 
65.000 establecimientos este 
año. Ya han echado el cierre 
40.000 negocios y se prevé alcan-
zar los 65.000 a finales del 2020, 
según Hostelería de España, AE-
COC y FIAB. Si la situación em-
peora podrían ser 85.000.

La hostelería,  
el sector peor 
parado por el covid
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FONDO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN/ Los líderes acuerdan que la UE se endeude para financiar un estímulo económico de 
390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones en créditos, un hito inimaginable hace apenas unos meses.

Inma Benedito. Madrid. 

Se dice que en Europa hace fal-
ta una crisis para que los 27 es-
tados comunitarios olviden di-
ferencias que se antojaban in-
salvables y se pongan las pilas 
para avanzar en el proyecto 
europeo. Y cuando finalmente 
lo consiguen, Europa renace. 
“Europa ha demostrado en es-
ta situación ser capaz de ac-
tuar”, se congratuló ayer la 
canciller alemana, Angela 
Merkel. 

Ocurrió tras el estallido de la 
crisis financiera, y volvió a pa-
sar ayer, cuando los líderes eu-
ropeos lograron cerrar un 
acuerdo histórico para el futu-
ro de la Unión: Un Fondo Eu-
ropeo de Reconstrucción para 
rescatar a las economías del 
colapso sin precedentes del 
Covid-19, y un nuevo marco fi-
nanciero para el presupuesto 
europeo de 2021-2027. “He-
mos demostrado que la magia 
del proyecto europeo funcio-
na, porque cuando pensába-
mos que era imposible, hay sa-
lida”, declaró un exultante 
Charles Michel, presidente del 
Consejo Europeo y timón de 
las negociaciones. 

Fue Michel quien, a las 5:31 
de la mañana del lunes anun-
ció en un escueto tuit: “¡Acuer-
do!”. Hizo falta la cumbre eu-
ropea más larga de la historia 
(o casi) para conseguir sacar 
adelante el acuerdo, pero sólo 
cuatro días para restañar una 
brecha insondable en el seno 
de la Unión. Durante el fin de 
semana, el choque frontal en-
tre países llegó a ser tal, juego 
sucio y desplantes inclusive, 
que por momentos se temió 
que las negociaciones encalla-
ran. No fue así. 

El fondo europeo de recons-
trucción acordado tendrá un 

Europa marca un hito para salir de la crisis 
con el que España recibirá 140.000 millones

poder de fuego de 750.000 mi-
llones de euros, repartidos en-
tre 390.000 millones en subsi-
dios y 360.000 millones en 
préstamos. Aunque la dotación 
del fondo en la propuesta ini-
cial era también de 750.000 
millones, Países Bajos, Austria, 
Dinamarca y Suecia, contrarios 
a conceder ayudas que no haya 
que devolver, lograron frugali-
zar el fondo a base de un buen 
tijeretazo en los subsidios.  

Lo histórico, más allá del 
poder de fuego del plan de res-
cate, es la forma: el fondo se 
nutrirá de una emisión masiva 
de deuda conjunta, respaldada 
por el presupuesto europeo. 
Que la Unión Europea acuda a 
los mercados para endeudarse 
de forma mancomunada es un 
hito inimaginable hace apenas 
unos meses. Si de las crisis de 
2008 y 2012 cristalizaron 
avances hacia la unión mone-
taria –para los que hicieron 
falta años de negociaciones–, 
este será un gran paso hacia la 
unión fiscal en tiempo récord. 
“Podíamos haber tenido euro-
bonos, pero comparado con 
hace seis meses esto es espec-
tacular”, explica Federico 
Steinberg, investigadorprinci-
pal del Real Instituto Elcano.  

Y no sólo eso. El hecho de 
que la mayoría del fondo se re-
parta como ayudas que los paí-
ses más golpeados no tendrán 
que devolver revela que esa in-
tegración hacia la que se avan-
za es, aunque le pese a los cua-
tro frugales, más solidaria. 

Los líderes de los 27 regre-
san a sus países, por tanto, con 
una victoria bajo el brazo que 
podrán vender al electorado, 
con mayor o menor convic-
ción, dependiendo del caso. 
Hablando del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez llegó ayer 

a La Moncloa entre aplausos 
del Ejecutivo. El motivo de la 
celebración es que la econo-
mía española será la segunda 
más beneficiada por las ayu-
das, sólo después de Italia. Es-
paña recibirá, en total, 140.000 
millones de euros, más de un 
18% del fondo. Pero España no 
se libra del toque frugal. Con el 
recorte en las ayudas, perderá 
unos 4.600 millones en subsi-
dios, hasta quedarse en 72.700 
millones de euros, frente a los 
77.300 contemplados en la 
propuesta de la Comisión Eu-
ropea. Una pérdida que expli-
ca que ayer Sánchez se decla-
rara satisfecho en un 95% por 
el acuerdo. 

En todo caso, España sale 
bienparada.Noesquehaceun
mes hubiera 140.000 millones  
encima de la mesa y ahora el 
Gobierno vuelva a casa con 

otra cosa, es que España no te-
nía nada, y ahora tiene. 

Sin la ayuda de Europa, la 
economía española se acerca-
ba a un abismo: no sólo es una 
de las más golpeadas por la cri-
sis. Es que, además, es de las
que menos músculo financie-
ro tiene para levantarse por sí 
misma. Con una deuda y un 
déficit que escalarán hasta ni-
veles insostenibles este año, el 
Gobierno dependía de Bruse-
las para poder financiar su
reactivación económica. 

Pero la ayuda no será gratis, 
y para poder recibirla el Go-

bierno deberá implementar 
reformas estructurales. El 
acuerdo sobre el fondo incor-
pora una condicionalidad por 
la que todo país que pida dine-
ro tendrá que presentar un 
plan de medidas y reformas 
donde se refleje en qué pre-
tende gastar la ayuda.  

Reformas incluidas en las 
recomendaciones de la Comi-
sión Europea, y que, en el caso 
de España, hablan de profun-
dizar en el mercado laboral, la 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones o la sanidad públi-
ca. Reformas donde veleida-
des de los socios de Gobierno 
de Unidas Podemos, como 
derogar la reforma laboral, no 
tendrán cabida. El Gobierno 
podría afrontar ahora un giro 
de 180 grados en sus políticas. 

 
Editorial / Página 2

Las claves  
del acuerdo

 El total del fondo 
750.000 millones de 

euros que se emitirán en 

forma de deuda 

conjunta. Se dividirán en 

390.000 millones en 

ayudas directas y 

360.000 millones en 

préstamos. 

 

 El presupuesto 
Asciende a 1,074 billones 

de euros en 7 años. 

 

 La condicionalidad 

Los Estados elaborarán 

planes nacionales de 

recuperación con un 

programa de reformas e 

inversiones para 2021-

2023. La Comisión 

tendrá dos meses para 

evaluar los planes y el 

Consejo lo votará por 

mayoría cualificada. 

 

 Vigilancia reforzada 

Si un estado cree que 

existen desviaciones en 

los planes de reformas, 

podrá solicitar elevar la 

cuestión a un Consejo 

Europeo. Este proceso no 

deberá demorarse más 

de tres meses.  

 

 Recursos propios 

Se crearán nuevos 

impuestos para ayudar a 

sufragar los gastos: Un 

impuesto a los plásticos 

en 2021 y se trabajará 

para crear una tasa a las 

emisiones de carbono en

frontera y a un impuesto 

digital, entre otros.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, saluda al presidente Pedro Sánchez, en la cumbre.
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España recibirá 
72.700 millones en 
ayudas directas y 
unos 67.300 millones 
en préstamos
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Pedro Sánchez es aplaudido ayer por el Consejo de Ministros.

M
o
n
c
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a

Los deberes de la 
Unión Europea que 
aguardan a España
EXIGENCIAS/ El país debe reformar las pensiones, ahondar en 
la reforma laboral y acelerar la transición ecológica y digital.

J. Díaz Madrid 

España logrará una inyección 
de fondos sin precedentes de 
la UE para combatir los estra-
gos del Covid-19. Lo hará sin la 
presencia de hombres de negro 
ni el estigma de un rescate tra-
dicional. De hecho, de los 
140.000 millones que recibirá 
del fondo de reconstrucción 
europeo, más de la mitad llega-
rán como subvenciones a fon-
do perdido. Que buena parte 
de esos recursos sean ayudas 
directas y no deuda no implica, 
sin embargo, que la solidari-
dad europea esté libre de con-
dicionalidad. En las jornadas 
previas a la maratoniana cum-
bre que ha alumbrado un 
acuerdo histórico aunque me-
nos ambicioso de lo planteado 
inicialmente, los socios euro-
peos, y en especial los autode-
nominados países frugales, ya 
advertían a España e Italia de 
que deberán afrontar ambicio-
sas reformas estructurales pa-
ra acceder a las ayudas, así co-
mo adoptar medidas para con-
tener su déficit y deuda, que 

aun antes de la pandemia ya 
estaban desbocados. De he-
cho, uno de los caballos de ba-
talla de los países austeros du-
rante la megacumbre de cua-
tro días ha sido dotarse de un 
freno de emergencia dentro 
del Consejo Europeo para re-
tener las ayudas si los países 
rescatados no cumplen las 
condiciones fijadas o sus refor-
mas no avanzan en la direc-
ción correcta. 

 
L Avances en el ámbito labo-
ral. Entre ellas sobresale la exi-
gencia de no revertir la refor-
ma laboral aprobada por el Go-
bierno de Rajoy en 2012, en la 
que los socios europeos consi-
deran que España debe pro-
fundizar y nunca dar pasos 
atrás. Un asunto espinoso que 
ha provocado un pulso cons-
tante entre PSOE y Podemos 
desde la formación de Gobier-
no. El primero limitando la 
contrarreforma a la supresión 
de los aspectos “más lesivos” 
de la ley y el segundo, insistien-
do en su derogación íntegra. 

Un mensaje poco oportuno de 
cara a Europa que la formación 
populista reiteró ayer, enfati-
zando que el compromiso del 
Gobierno de coalición de tum-
bar la reforma de Rajoy “tiene 
más vigencia que nunca”.  
 
L Renta mínima más eficaz. 
A la exigencia de avanzar en la 
mejora del mercado laboral,  
con “incentivos eficaces a la
contratación” y medidas de re-
fuerzo de la protección por de-
sempleo, “especialmente para 
los trabajadores atípicos”, se 
suma la reclamación de mejo-
rar “la cobertura y la adecua-
ción de los regímenes de renta 
mínima y de apoyo a la fami-
lia”, aspecto en el que España 
se encuentra todavía a la cola 
de Europa a expensas de la im-
plantación del nuevo ingreso 
mínimo vital. 
 
L Reforma de las pensiones. 
Otra gran asignatura pendien-
te que Europa reclama es una 
reforma de las pensiones pú-
blicas que asegure la sostenibi-

lidad del sistema a medio pla-
zo y ponga coto al déficit de 
más 17.000 millones anuales 
de laSeguridad Social. 
 
L Refuerzo de la Sanidad. 
Entre los deberes impuestos 
por Bruselas a España para 
2020 y 2021, que serán la base 
de la condicionalidad para ac-
ceder a las ayudas, figura tam-
bién el refuerzo de la capaci-
dad del sistema sanitario, que 
se ha visto desbordado por las 
embestidas del Covid. 
 
L Transición ecológica y digi-

tal. La UE cree crucial que Es-
paña destine las inversiones 
públicas a modernizar su eco-
nomía, espoleando la transi-
ción ecológica y digital, en el 
contexto de unos exiguos ín-
dices de competitividad que 
convierten a España en faroli-
llo rojo en este ámbito. Y todo 
ello sobre la premisa de que 
“cuando las condiciones eco-
nómicas lo permitan”, España 
“deberá aplicar políticas fisca-
les destinadas a lograr situa-
ciones fiscales prudentes a 
medio plazo y garantizar la 
sostenibilidad de la deuda”.
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Las renovables, el sector más beneficiado 
REACCIÓN/ El Ibex avanza el 0,22% tras el acuerdo para el Fondo de Reconstrucción, aunque llegó a subir más del 2%. Las 
turísticas centraron las compras de corto plazo, pero el inversor mira  a las energías verdes como las ganadoras del acuerdo.  

R. M. Madrid 

Los inversores vivieron ayer 
un auténtico tobogán a la hora 
de establecer sus estrategias 
tras el acuerdo del Eurogrupo 
alcanzado a última hora del 
lunes.  

La euforia dominó en el ini-
cio de la jornada, ante la supe-
ración de una de las múltiples 
incertidumbres del mercado. 
De esta forma se explica la su-
bida del 2,36% que llegó a al-
canzar el Ibex durante la ma-
ñana, cuando superó los 7.600 
puntos. Este es un paso inter-
medio en su camino a los 
7.900 puntos, donde Joaquín 
Robles de XTB, sitúa la pri-
mera resistencia fuerte del 
Ibex. 

Pero los inversores reco-
gieron enseguida beneficios, 
al darse cuenta de que el pa-
norama que aún queda por 
delante para las economías 
presenta múltiples obstácu-
los.  

Al final, el Ibex cerró con 
un alza del 0,22%, hasta los 
7.494 puntos, bastante atrás 
respecto a otros índices euro-
peos:  el Dax alemán avanzó el 
0,96% el Cac francés sumó  lo 
mismo que el Ibex español y 
el Ftse MIB, Italia se verá más  
favorecida por la transferen-
cia de fondos junto a España, 
sumó el 0,49%.  

Valores en el foco 
El mercado hizo una doble 
lectura sobre cuáles serán los 
sectores más beneficiados del 
acuerdo alcanzado el lunes 
para el Fondo de Reconstruc-
ción. Los inversores miraron 
primero a  corto plazo con la 
compra de acciones de las 
compañías que se beneficia-
rían de una recuperación eco-
nómica derivada de las ayu-
das: turismo consumo e in-
dustria, que estuvieron entre
los mejores. 

Pero la letra pequeña del 
acuerdo del fondo de recupe-
ración permite a algunos ana-
listas mirar más allá del corto 
plazo y vislumbrar los secto-
res que se beneficiarán del 
progresivo reparto de las ayu-
das.  

Andrés Aragoneses, de Sin-
gular Bank, recuerda que el 
30% de las ayudas deben de 
estar destinadas a proyectos 
en lucha contra el cambio cli-
mático, “lo que podría supo-
ner un impulso para las utili-
ties europeas”. 

Robles coincide con Arago-
neses y cita a Iberdrola, Ac-

ciona o Siemens Gamesa co-
mo posibles ganadores del pa-
quete de ayudas a largo plazo.  

R. M. Madrid 
La reacción de expertos al 
acuerdo firmado por los líde-
res europeos no se hizo espe-
rar. Según Bank of America 
Research, el Fondo de Re-
construcción es un “ingre-
diente principal” en la res-
puesta de las autoridades eu-
ropeas a la crisis económica 
derivada de la sanitaria. Pero, 
en cierta medida, resulta in-
suficiente “dado el tamaño 
del shock” macroeconómico. 
El motivo es que el programa 
se extenderá a lo largo de va-
rios años, además de no ser 
una herramienta de estabili-
zación propiamente dicha. 

En Macroyield creen que, 
desde el punto de vista de los 
mercados, con el acuerdo fir-
mado el lunes “se refuerzan 
las posibilidades de un com-
portamiento favorable de los 
activos europeos respecto a 
los de EEUU, en especial 
mientras la pandemia no dé 
señales de estar controlada 
en este país”, además de que 
“reduce el riesgo de correc-

ciones intensas del euro y las 
primas soberanas de la peri-
feria podrán consolidar sus 
avances de las últimas sema-
nas”. 

En una línea similar, Esty 
Dwek, Head of Global Mar-
ket Strategies en Natixis IM 
Solutions, considera que el 
acuerdo logra “reducir el 
riesgo de una ruptura euro-
pea y apoyar el crecimiento 
europeo a medio plazo por 
estos pasos”. Por lo tanto, la 
experta cree que la prima de 
riesgo de los activos euro-
peos también debería dismi-
nuir.  

Sin embargo, y aunque el 
mercado deja atrás una in-
certidumbre con el acuerdo 
sobre las ayudas, “la escasa 
visibilidad sobre la evolución 
de la economía dificulta ha-
cer predicciones sobre el ren-
dimiento de la renta variable 
en los próximos meses”, tal y 
como asegura Andrés Arago-
neses, de Singular Bank. 

El experto reconoce que 
los mercados van a estar “su-

peditados a la evolución de la 
pandemia y de un rebrote 
que obligue de nuevo a adop-
tar medidas de restricción de 
la movilidad”. En Macroyield 
añaden que los riesgos de 
movimientos correctivos de 
la renta variable “siguen sien-
do significativos, ante unas 
valoraciones exigentes, las 
dificultades de que se prolon-
guen las sorpresas positivas 
en el apartado económico 
–sobre todo en EEUU– y los 
rebrotes de lapandemia”.  

Bajo estas premisas, Ro-

bles cree difícil que el Ibex 
recupere los 8.000 puntos en 
el medio plazo, mientras el 
propio Aragoneses no des-
carta que el índice se man-
tenga en el rango de 7.000 a 
8.000 puntos “a la espera de 
que los inversores dispongan 
de una mayor claridad para 
tomar la decisión de sobre-
ponderar o infraponderar la 
renta variable” en sus carte-
ras.  

Euro y bonos 
El acuerdo de los líderes eu-
ropeos se dejó sentir en el 
cambio del euro. La moneda 
única se cambiaba, al cierre 
de las bolsas europeas, a 1,149 
dólares por euro, tras una su-
bida del 0,7%, lo que supone 
un máximo para la divisa eu-
ropea desde enero del año 
pasado. 

Buena parte de la aprecia-
ción del euro frente al dólar 
responde al mensaje que da 
el propio acuerdo y que Ran-
ko Berich, director del equi-
po de análisis de Monex Eu-

rope, resume como el envío 
de una señal a los mercados 
“de que la Unión Europea si-
gue dispuesta a evolucionar 
en respuesta a amenazas 
existenciales” y que en futu-
ras crisis puede depender 
menos de la “heroicidad uni-
lateral” del Banco Central 
Europeo para hacer frente a
las futuras crisis. Con la subi-
da de ayer, el euro acumula 
una revalorización frente al 
dólar del 2,8%. 

Los efectos del Plan de Re-
construcción alcanzaron a la 
renta fija. La mutualización 
de la deuda se entiende como 
un seguro para la renta fija de 
los países periféricos. La res-
puesta del mercado fue la 
compra de títulos de deuda 
española, aunque la euforia 
remitió a medida que avan-
zaba la sesión. El rendimien-
to español a 10 años repitió 
en el 0,356% del día anterior, 
su cota más baja desde el 11 
de marzo, aunque a lo largo 
del día llegó a alcanzar el 
0,321%.

Un acuerdo favorable para los mercados

Ayer, de momento, salvo 
Iberdrola, se tomaron un res-
piro tras la carrera en lo que va 
de año. 

Pero las energías renova-
bles no serán las únicas bene-
ficiadas de las transferencias y 
préstamos. Toni Cárdenas, de 
Caja Ingenieros, recuerda que 
también lo serán los sectores 
más delicados en la pande-
mia, por lo que “también go-
zarán de más garantías”. 

 El experto detalla que, por 
un lado, el sector  bancario se 
vería beneficiado en el largo 
plazo de forma indirecta, ya 
que el pacto “incrementa las 

garantías y las ayudas a los 
sectores más dañados y esto 
repercutirá positivamente en 
unas menores tasas de moro-
sidad y menos provisiones”. 
En este mismo grupo el ex-
perto encaja a las asegurado-
ras con exposición a crédito y 
caución, como es el caso de 
Catalana Occidente. 

Ayer, de momento, y ante el 
corto plazo,  fueron  Meliá e
IAG los más beneficiados,  

con ganancias del 5,9% y del 
3,3%, respectivamente. 
 Dentro del mismo sector, la 
alemana TUI sumó el 6,08%.  

El impulso que podría su-
poner para el consumo la re-
cuperación económica sirvió 
de apoyo también para la su-
bida del 2,48% que vivió ayer  
Inditex y del 1,09% de Cie 

Automotive.  
Sin embargo, Joaquín Ro-

bles, de XTB, cree que estas 

alzas no serán sostenibles du-
rante mucho tiempo y que es-
te tipo de valores podrían vol-
ver a experimentar algo de 
volatilidad a corto y medio 
plazo. “Habrá que ver cómo 
salen los resultados y las pers-
pectivas de las compañías, ob-
servar la curva de contagios y 
la recuperación de la econo-
mía, que podría no ser tan rá-
pida como espera el merca-
do”, asegura el experto.

RENTABILIDAD
Rendimiento del bono español a 10
años, en porcentaje.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Tecnología

Químicas

Distribución

Salud

Consumo

Servicios financieros

Utilities

Autos

Medios de Comunicación

Industria

Telecomunicaciones

Construcción

Alimentación y bebidas

Seguros

Turismo y ocio

Recursos Básicos

Inmobiliarias

Petróleo y Gas

Bancos

8,82

0,48

-1,92

-2,49

-2,54

-5,39

-9,5

-11,55

-12,36

-12,52

-13,08

-16,19

-17,22

-19,36

-20,54

-22,13

-23,59

-24,09

-31,78

Imagen de una instalación de energía eólica.

La condición de 
invertir en el cambio 
climático será una 
baza para Acciona, 
Iberdrola o Gamesa
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El sector
agrario avisa 
de un recorte 
de la PAC de 
hasta un 12%

D. Casals. Barcelona 

Las principales organizacio-
nes agrarias expresaron ayer 
su preocupación ante el 
acuerdo económico que han 
alcanzado los jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE. Según 
sus cálculos, el pacto incluye 
un recorte de hasta un 12% de 
las ayudas comunitarias al 
sector primario. 

Según la Asociación Agra-
ria Jóvenes Agricultores 
(Asaja), los fondos se reduci-
rán un 10%, pasando de 
383.000 millones de euros del 
periodo 2014-2020 a 343.900 
millones en el periodo 2021-
2027. Esta disminución equi-
vale a “perder un año entero” 
de pagos directos de la Políti-
ca Agraria Común (PAC) en 
España”, según Asaja. La Co-
ordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganade-
ros (COAG) elevó el impacto 
del recorte al 12% en relación 
al periodo 2014-2020, lo que 
equivale a 804 millones en ci-
fras absolutas.  

Ante las críticas, el ministro 
de Agricultura, Luis Planas, 
atacó a quienes ayer hablaron 
de “recortes” y aseguró que 
en una negociación tan com-
pleja, se ha conseguido un 
acuerdo que tildó de satisfac-
torio.
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CONSEJO DE MINISTROS/ El Gobierno dio ayer luz verde a las reglas del nuevo fondo de salvamento 
empresarial, que echará a andar en un mes y prohibirá el pago de dividendos y de bonus a directivos.

J. Díaz / J. J. Marcos. Madrid 

Las empresas que acudan al 
fondo de rescate de 10.000 
millones aprobado por el Go-
bierno de Pedro Sánchez, que 
gestionará la Sepi a través de 
un Consejo Gestor de nueva 
creación, tendrán maniatado 
su margen de maniobra no so-
lo a la hora de repartir divi-
dendos o retribuir a sus con-
sejeros y directivos, sino tam-
bién al tomar decisiones im-
portantes para su futuro. El 
Consejo de Ministros dio ayer 
luz verde a las reglas de fun-
cionamiento del nuevo fondo 
de salvamento empresarial 
que, a imagen y semejanza de 
la normativa aprobada por 
Bruselas, permitirá al Estado 
inyectar fondos públicos en
compañías estratégicas en 
apuros a raíz de la pandemia 
del Covid-19. A expensas de 
que se haga público el texto 
completo del acuerdo apro-
bado por el Ejecutivo, el do-
cumento al que ha tenido ac-
ceso EXPANSIÓN revela que 
el Estado tendrá poder de ve-
to sobre el equipo gestor en la 
toma de decisiones de calado.  

“El acuerdo de gestión con 
la compañía (rescatada) de-
terminará las decisiones estra-
tégicas dela empresa que que-
dan supeditadas a autoriza-
ción previa del Consejo Ges-
tor,en la forma más apropiada 
según la modalidad de inter-
vención, con la finalidad de 
asegurar el buen fin y adecua-
da asignación de los recursos 
públicos, así como el cumpli-
miento de las condiciones es-
tablecidas”, reza el documen-
to. Una frase en la que subyace 
un alto grado de intervencio-
nismo, incluso en aquellas 
compañías en las que la apor-
tación estatal sea minoritaria. 

La última palabra 
Esto implicaría que el Conse-
jo Gestor de la Sepi tendría la 
última palabra sobre la even-
tual venta de activos conside-
rados estratégicos, cambios 
de sede, operaciones corpora-
tivas de fusión o escisión, o 
posibles emisiones de deuda, 
según las fuentes consultadas, 
atando en corto la capacidad
de movimiento de la cúpula 
directiva.  

El nuevo fondo de rescate, 
cuya dotación palidece ante 
iniciativas como la alemana, 
que destinará unos 100.000 

El Estado tendrá poder de veto en  
decisiones de empresas rescatadas

El equipo que pilotará el salvamento

millonesdeeurosalauxiliode
empresas en dificultades (solo 
la inyección del Estado ger-
mano en Lufthansa, de 9.000 
millones, equipara práctica-
mente el tamaño del fondo es-
pañol),  será gestionado por la 
Sepi a través de un Consejo 
Gestor que estará presidido 
por el responsable del hólding 
estatal e integrado por cuatro 
vocales (ver información ad-
junta).  

La puesta en marcha “efec-
tiva” del fondo está prevista 
para dentro de un mes, tal co-
mo anunció ayer la ministra 

de Hacienda, María Jesús
Montero, de cuya cartera col-
gará el nuevo instrumento. 
Las reglas de juego del nuevo 
fondo establecen que deberá 
ser la propia compañía la que 
solicite el rescate. Para ello, 
tendrá que acreditar que no se 
encontraba en crisis antes del 
31 de diciembre de 2019 (esto 
es, que sus problemas se de-
ben al Covid-19), que sin la 
ayuda estatal estaría abocada 
al colapso, y tener su sede y 
principales centros de trabajo 
en España.  

El importe mínimo de las 

ayudas, que priorizarán el ca-
rácter estratégico y/o sistémi-
co de las compañías y que exi-
girán la presentación de un 
plan de viabilidad, será de 25 
millones, mientras que el má-
ximo tendrá como tope la si-
tuación patrimonial previa a 
la pandemia. En cualquier ca-
so, el Gobierno deberá notifi-
car a Bruselas las inyecciones 
superiores a 250 millones.  

Intereses astronómicos 
Las compañías rescatadas, 
que tendrán que afrontar 
unos intereses crecientes de 

entre el 2,25% y el 8% en el ca-
so de las pymes y de entre el 
2,5% y el 9,5% en el de las 
grandes empresas, no podrán 
repartir dividendo, pagar bo-
nus a sus consejeros y directi-
vos ni acometer “una expan-
sión comercial agresiva”.  

El Gobierno promete trans-
parencia sobre las operacio-
nes pero sin prisas, al señalar 
que podrían transcurrir tres 
meses desde la realización la 
operación y la publicación de 
la identidad de la empresa y el 
importe nominal de la ayuda 
otorgada. 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

J.J.M/J.D. Madrid 

El Gobierno ha encomendado 
a la Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales (Sepi) 
pilotar el fondo de rescate em-
presarial (modesto en compa-
ración con el de otras grandes 
economías europeas), lo que 
hará a través de un Consejo 
Gestor que estará integrado 
por cinco miembros: el presi-
dente de la Sepi y cuatro voca-
les. El reglamento aprobado
ayer, que fija la composición y 
el funcionamiento del nuevo 
órgano, establece que se situa-
rá al frente del Consejo Gestor 
el presidente del hólding pú-
blico, función que en laactuali-

dad desempeña el vicepresi-
dente de la Sepi, Bartolomé 
Lora, desde que en octubre pa-
sado dimitiera como presiden-
te Vicente Fernández por su 
imputación tras la reapertura 
de la causa de la mina de Az-
nalcóllar.  

Consejo interministerial 
El nuevo Consejo, que  actua-
rá como brazo decisorio del 
Gobierno en la gestión del
fondo de rescate, contará con 
la presencia de representantes 
de varios departamentos mi-
nisteriales con gran peso en el 
ámbito económico y de la em-
presa. Así, acompañarán a Lo-

ra en la operación de salva-
mento la secretaria de Estado 
de Economía y Apoyo a la Em-
presa, Ana de la Cueva Fer-
nández, mujer de confianza 
de la vicepresidenta económi-
ca, Nadia Calviño; la secreta-
ria de Estado de Energía, Sara 
Aagesen; la subsecretaria de 
Hacienda, Pilar Paneque, car-
tera a la que estará adscrito el 
nuevo instrumento de recapi-
talización empresarial, y el se-
cretario general de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Em-
presa, Raúl Blanco. Todos 
ellos son ya vocales de la Sepi.  

Con este equipo, el conglo-
merado estatal asumirá un 

protagonismo inédito en la 
reactivación de la economía y 
en la recomposición del tejido 
empresarial español, devasta-
do por el tsunami del corona-
virus, cuyas verdaderas con-
secuencias económicas son 
todavía hoy difíciles de cali-
brar. Corresponderá a la Sepi 
analizar y valorar las solicitu-
des de rescate, pero será el 
Consejo Gestor el que, sobre 
la base de ese informe, aprue-
be o deniegue las operaciones. 
Dado el acotado volumen del 
fondo, el Ejecutivo ceñirá los 
eventuales rescates a aquellas 
compañías que sobresalgan 
por su “importancia sistémica 

o estratégica”,   porsu relación 
con la salud y la seguridad pú-
blica “o su carácter tractor so-
bre el conjunto de la econo-
mía, su naturaleza innovado-
ra, el carácter esencial de los 
servicios que presta o su papel 
en la consecución de los obje-
tivos de medio plazo en el ám-
bito” de la transición ecológi-
ca o la digitalización.  

El Consejo Gestor, cuyos 
miembros no percibirán “re-
muneración ni dieta alguna”,  
nace sin fecha de caducidad; 
esto es por tiempo indefinido,  
ante un movimiento estatali-
zador que puede prolongarse 
varios años. 

E
fe

La renovada presencia del 

Estado en el capital de 

empresas privadas que 

anticipa el fondo de 

rescate del Gobierno trae 

a la memoria un 

antecedente de infausto 

recuerdo: la experiencia 

vivida en las décadas de 

los 70 y 80 con el Instituto 

Nacional de Industria (INI). 

Aquel malogrado 

experimento puso de 

relieve que el salvamento  

generalizado de empresas  

era un cepo para las 

finanzas públicas, cuyo 

riesgo crecía 

exponencialmente a 

medida que crecía el 

número de participaciones 

estatales en empresas en 

dificultades. Unas 

compañías a las que se 

mantenía vivas 

artificialmente ante el 

elevado coste reputacional 

y político que hubiera 

supuesto dejarlas quebrar,

pero que provocaban una 

hemorragia de pérdidas a 

las arcas del Estado. A 

mediados de los 90, sólo el 

déficit público derivado 

del respaldo financiero a 

las compañías 

nacionalizadas ascendía 

aún al 4% del PIB, 

obstaculizando la entrada 

de España en la Unión 

Monetaria. Los expertos 

temen que la historia se 

repita. De hecho, la Sepi, 

heredera del antiguo INI, 

asumirá la gestión del 

fondo de rescate con una 

hoja de servicios que solo 

en 2019 arroja unas 

pérdidas de 237 millones 

de euros.

El aciago 
precedente del 
desaparecido INI
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La deuda europea se
devolverá en el 2058
El acuerdo es un compromiso entre rigor y gasto

STEPHANIE LECOCQ / AFP

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, CharlesMichel

PIERGIORGIOM. SANDRI
Barcelona

“En las grandes negociaciones,
cuando todos salen contentos es
un claro indicador de que fue un
mal acuerdo. Pero cuando los dos
bandos no consiguen todo lo que
querían pero alcanzan lo que es
posible el acuerdo tiene futuro”,
resume el profesor emérito de
EsadeRobertTornabell.

¿Qué han decidido los países UE?
Han abordadodospilares: el pre-
supuesto de la UE y el fondo para
la recuperación. El primero ten-
drá unmonto de 1,074 billones de
eurosalolargodesieteaños.Else-
gundo, nacido a raíz de la pande-
mia,buscarácaptarenelmercado
unos 750.000 millones. De estos,
390.000 millones se destinarán a
subvenciones a fondo perdido y
otros360.000apréstamos.

¿Por qué es algo histórico?
Por primera vez los 27 autorizan
la Comisión para que se endeude
en su nombre mediante la emi-
sión de bonos. Se crea una deuda
común,quehabráquereembolsar
en el 2058 y esto dará paso a la
creación de nuevas tasas europe-
as, comoel impuesto sobreplásti-
co no reciclado, transacciones fi-
nancieras onegociodigital.

¿Ha entrado en vigor el acuerdo?
No. Se necesita una ratificación
de los parlamentos de cada Esta-
do y también precisa una aproba-
ciónporpartedelParlamentoEu-
ropeo. El proceso puede tardar
meses.

¿Cómo se reparten las ayudas por
países y cuándo?
El 70% de las ayudas tendrá que
llegar entre el 2021 y el 2022, para
el 2023 se asignará el restante
30%. Los criterios de repartición
son dos. En el primer periodo se
tendrá en cuenta el nivel de paro
entre el 2015-2019, a partir del
2023 la referencia será la pérdida
dePIBsufridaenel2020-2021.

¿Cuánto recibirá España?
Los cálculos apuntan a 140.000
millones de euros, de los cuales
72.200 millones serán ayudas di-
rectas.

¿Se necesita unanimidad de los
socios para la concesión de las
ayudas directas?
Al final, en contra de lo deseado
porlosPaísesBajosqueexigíanun
derechodeveto, seaprobaránpor
mayoría cualificada (15 estados y
el 65% de la población) en base a
laspropuestasde laComisión.

¿Qué es el denominado “freno de
emergencia”?
Si uno o más estados miembros
consideran que hay desviaciones
graves enel cumplimientodepla-
zos y objetivos, podrán pedir al
presidente del Consejo Europeo
que el asunto se trate en el próxi-
mo Consejo. Es una concesión a
los frugales, que se reservan ac-
tuar si sospechanqueel dinerode
lassubvencionesnosedestinaa lo
quesehabíaacordado.

¿Qué son los “descuentos”?
Para convencer a los frugales, se
leshanaumentadolosreembolsos

que estos países reciben de una
partedelosfondosquedestinanal
balance de la UE. Es unmecanis-
moquefueintroducidoporelRei-
noUnidoconMargaretThatcher.
Así Dinamarca, Holanda, Austria
y Suecia recibirán más dinero de
vueltaalsercontribuyentesnetos.
“Es un incentivo extraordinario
para determinados países que no
se puede replicar tan a menudo”,
dijoWolfgangBauerdeM&G.
¿Quién gana y quién pierde?

Es un compromiso. Las transfe-
rencias no serán de 500.000 mi-
llones como habían pedido Fran-
cia,AlemaniayelSur.Perolosfru-
gales renuncian a vetos. Política-
mentesehademostradoqueeleje
franco-alemánporsísolonoessu-
ficienteyquehayquecontar tam-
biéncon lospaísesmáspequeños.
Asimismo,Bruselastendrámenos
fondosenelpresupuestoeuropeo
para sus programas de transición
energética, sanidad e investiga-
ción.
¿Cuáles son las condiciones pa-

ra recibir el paquete económico?
Para conseguir las transferencias
los países deberán presentar pla-
nesdereformasorientadosacrear
empleo y sostenibilidad. Un 30%
del dinero del presupuesto y del
plan de reconstrucción se desti-
naráa laemergenciaclimática.
¿Están vinculados estos progra-

mas al respecto del Estado de
derecho?
Bajo la presión de Polonia yHun-
gría, se podrá actuar bajo deman-
da de la Comisión si se detectan
infracciones y siempre pormayo-
ría cualificada. Un mecanismo
bastante suaveygenérico.c
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El acuerdopara el fondode re-
cuperación europeo ha sido
valorado tanto por empresa-
rios como por sindicatos, si
bien los primeros confían en
que sirva paran relanzar el
sector privado y asumir refor-
mas estructurales, mientras
que los segundos esperan un
refuerzode lopúblico
y unamejora de la co-
hesión social.
El presidente de la

CEOE, Antonio Gara-
mendi, subrayó que
se trata de una “muy
buena noticia, un
acuerdo histórico”.
En una entrevista en
la Ser, Garamendi
destacó el papel “cla-
ve” de las empresas,
de la iniciativa priva-
da, para “orientar y
apostar por proyectos
que generen riqueza
en el país”.
El Círculo de Em-

presarios pidió al Go-
bierno que presente
un plan de recupera-
ción “creíble”, así co-
mo asumir “compro-
misos ambiciosos de
reformas”, que incluyan una
reforma educativa para redu-
cir el paro, una laboral para
evitar la dualidad entre fijos y
temporales, una de pensiones
para garantizar la sostenibili-
dad financiera del sistema,
una fiscalparamejorar la com-
petitividad y otra de la admi-
nistración para recortar gasto.
En declaraciones remitidas

a los medios, el secretario ge-
neral de CC.OO., Unai Sordo,
subrayó la importancia del
acuerdo, que supone un paso
adelante en la “necesaria inte-
gración fiscal de Europa”. Aun
así, lamentó que la cuantía es
“insuficiente” y pidió definir
“bien” para qué se van a usar
esos recursos.

“Se tienen que utilizar para
mejorar la resistencia del sis-
tema sanitario, para mejorar
nuestro tejido productivo (...)
y para mejorar la cohesión so-
cial”, afirmó Sordo, que advir-
tió que no puede “servir como
excusa para seguir con la re-
forma laboral vigente o recor-
tar pensiones”.
Desde UGT reclamaron que

los fondos empiecen a estar
disponibles cuanto antes, pero
criticaron que su eficacia haya
quedado limitada por “la
egoísta, insolidaria ymiopeac-
titud de determinados países”.
El presidente de la Cámara

de Comercio de España, José
Luis Bonet, valoró que se trata
de un “acuerdo histórico, que
va en la dirección correcta,
fundamental para la recupera-
ción y la reconstrucción eco-
nómica y social”. Mientras
que la patronal catalanaPimec
celebró el acuerdo y reclamó
que los recursos pactados lle-
guen también a las pequeñas y
medianas empresas, muy cas-
tigadas por la crisis del coro-
navirus.c

Empresas y sindicatos
piden yauna estrategia
de reconstrucción

Antonio Garamendi
CHEMA MOYA / EFE
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