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UNIÓN EUROPEA

■ Los ministros de Economía y
Finanzas de la zona euro, el Euro-
grupo, respaldaron el veredicto de
la Comisión Europea sobre el
borrador de plan presupuestario de
Italia para 2019: incumple de forma
flagrante las normas fiscales de la
Unión Europea y Roma debe enviar
uno nuevo. Pero aún así, intentaron
evitar dar la imagen de estar cho-
cando frontalmente con el Gobier-
no italiano.

"Estamos de acuerdo con el aná-
lisis de la Comisión", rezaba asép-
ticamente el comunicado publica-
do por el Eurogrupo al finalizar la
reunión celebrada en Bruselas.

La Comisión rechazó el pasado 23
de octubre las cuentas italianas y las
definió como la mayor desviación fis-
cal de toda la historia del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC),
las normas fiscales de la UE. La dife-
rencia de 25.000 millones entre lo que
las normas piden que ahorre y lo que
el Gobierno nacionalpopulista en
Roma quiere gastar es demasiado
grande como para ignorarla. Pero
eso, al fin y al cabo, no deja de ser
una constatación de un hecho. Es a
partir de ahí dónde empiezan los
matices. El comunicado del Eurogru-
po es suave. Recuerda la "importan-
cia" de unas finanzas públicas sanas,
que una reducción suficiente de la
deuda pública es una parte "integral"
de las normas fiscales europeas y
que hay que mantener los canales
de comunicación entre Roma y Bru-
selas."Esperamos que Italia y la
Comisión entablen un diálogo abier-
to y constructivo y que Italia coope-
re estrechamente con la Comisión en
la preparación de un plan presupues-
tario revisado en línea con el PEC",
continúa la nota. Los ministros no
quieren caer en la trampa del cho-
que de trenes con Italia. Saben que
los viceprimeros ministros Matteo
Salvini y Luigi di Maio capitalizan
internamente cualquier estridencia
desde Bruselas. Como han podido
comprobar, el victimismo anti-UE les

da votos. Por eso en Bruselas quie-
ren modular el mensaje, continuar
con la aplicación de las normas -pero
sin ninguna prisa- y dejar que sea el
mercado el que vaya inyectando
dosis de realidad a Roma. Mario
Centeno, presidente del Eurogrupo,
marcó el tono antes del comienzo de
la reunión: "[La Comisión] pidió a Ita-
lia una revisión de su plan y estamos
esperando que Italia de pasos para

que su presupuesto esté en línea con
nuestras normas fiscales [...] Espe-
ramos debates muy constructivos y
que afortunadamente tengamos un
nuevo borrador presupuestario".En
la rueda de prensa posterior al
encuentro, el tono siguió siendo el
mismo. Al ser preguntado por los
detalles de la discusión, el portugués
insistió en lo "constructivo" que fue
el debate en la reunión y se mostró
"optimista" en que el diálogo a par-
tir de ahora dé resultados.Pierre
Moscovici, comisario de Asuntos
Económicos, también se mostró con-
ciliador e hizo un llamamiento al "diá-
logo constructivo". El francés, en la
misma rueda de prensa, dijo que
están obligados a aplicar las reglas
fiscales europeas, pero que a su vez
respetan la "soberanía nacional" de
los Estados Miembros."El espíritu de
esta Comisión no es el del castigo y
las sanciones, sino el del diálogo",
afirmó Moscovici.

Los ministros, a la espera de que
Roma comunique el próximo día 13
su esperada réplica, no buscaban
pelea, pero sí mandar un mensaje
lo suficientemente rotundo. Cuidan-
do las palabras y el tono, pero sin
ambigüedad con las ideas. Después
de seis horas de reunión, se pactó
un escueto comunicado que arran-
ca con la idea principal: "estamos
de acuerdo con la Comisión".

En las últimas semanas, Roma ha
ido tocando su posición. A pesar de
la retórica, los discursos, las bravu-
conadas, su estrategia se ha concen-
trado. De afirmar que habrá tres años
seguidos con déficit al 2,4% (lo pac-
tado este año era un 0,8) se ha pasa-
do a pensar casi exclusivamente en
2019. Quieren una exención, que se
mire para otro lado, sólo ese ejerci-
cio. Para poder vender una victoria,
una apuesta por el crecimiento tras
lustros de estancamiento.

Los ministros de Economía y
Finanzas de la eurozona (Eurogru-
po) se reunirán de forma extraordi-
naria el próximo 19 de noviembre
para seguir avanzando en las refor-
mas de la arquitectura del euro y
poder lograr un acuerdo sobre aque-
llas con más apoyo entre las capi-
tales en la cumbre de jefes de Esta-
do y de Gobierno de diciembre.

Reunión extraordinaria
Así lo ha anunciado el presidente del
Eurogrupo, Mário Centeno, en la
rueda de prensa posterior al Euro-
grupo de diciembre, en la que los
responsables económicos de los
Diecinueve han debatido sobre el
refuerzo de las competencias del
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad (MEDE) y la posible creación de
un fondo europeo de garantía de
depósitos (EDIS, por sus siglas en
inglés).

"El 19 de noviembre tendremos
un Eurogrupo extraordinario aquí en
Bruselas y este encuentro se dedi-
cará principalmente a las reformas
de la zona euro", ha anunciado el
también ministro de Finanzas de
Portugal.

Centeno ha explicado que los
socios del euro están "a pocos
pasos" de consensuar las caracte-
rísticas principales del fondo de
emergencia al que se recurrirá en
casos de quiebras bancarias si no
son suficientes los Fondo Único de
Resolución (FUR). El presidente del
Eurogrupo ha detallado el tamaño
de esta red de seguridad "estará ali-
neado" con el nivel objetivo del FUR,
que es de 55.000 millones de euros.

Con respecto al fondo único de
garantía de depósitos, una cuestión
que divide mucho a los países de le
eurozona, Centeno ha calificado el
debate como "un buen intercambio
de opiniones, pero ha reconocido
que no se han logrado "progresos".
"No hemos conseguido progresos,
pero ahora conocemos mejor dón-
de estamos", ha explicado. El comi-
sario de Asuntos Económicos y
Monetarios, Pierre Moscovici, ha
destacado por su parte que tanto el
fondo de emergencia de la unión
bancaria como el EDIS son "pilares
clave" de la futura arquitectura del
euro y ha instado a seguir avanzan-
do para conseguir un acuerdo en
diciembre.

El Eurogrupo no muestra fisuras, como en 2015 con Gre-
cia. Cree que el borrador presupuestario italiano no se ajus-
ta a las reglas y que debe ser modificado. Bruselas advier-
te a Italia sobre la importancia de unas finanzas públicas

saneadas y su coordinación en el marco del Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento “como requisito previo para un creci-
miento económico duradero y sostenible y un buen funcio-
namiento de la Unión Económica y Monetaria”.

Los ministros de la Eurozona instan al Gobierno de Roma a “participar
en un diálogo abierto y constructivo con la Comisión Europea”

El Eurogrupo pide un nuevo
presupuesto a Italia 

Mario Centeno, presidente del Eurogrupo.

El Eurogrupo recuerda 
la "importancia" de unas
finanzas públicas sanas,
que una reducción
de la deuda es una parte
"integral" de las normas
y que hay que mantener
los canales de
comunicación entre
Roma y Bruselas

El comisasrio Pierre
Moscovici hizo un
llamamiento al "diálogo
constructivo". Dijo que
están obligados a aplicar
las reglas fiscales
europeas, pero que a su
vez respetan la "soberanía
nacional" de los Estados
miembros


