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UNIÓN EUROPEA

■ Tras una auténtica tormenta polí-
tica vivida en la capital comunitaria,
con tres días consecutivos de cum-
bre para elegir el nuevo liderazgo de
la UE, la Comisión Europea anun-
ció una decisión que pasó casi des-
apercibida: tras semanas de con-
versaciones y negociaciones, el pro-
cedimiento de déficit excesivo con-
tra Italia ya no era necesario.

La decisión del Ejecutivo comu-
nitario llegó tras alcanzar un acuer-
do con el Gobierno populista italia-
no, que se comprometió a un ajus-
te de 7.600 millones de euros sobre
las cuentas de 2019. Con ese impor-
tante tijeretazo, Roma logra reducir
su perspectiva de déficit en un
0,42% del PIB, dejándolo en el
2,04%. Más que suficiente para
Bruselas, que a principios de junio
había iniciado un procedimiento para
multar a Italia por no tomar medidas
contra su elevado nivel de deuda.
La factura que podría haber tenido
que llegar a pagar el Ejecutivo trans-
alpino podía alcanzar los 3.500 millo-
nes de euros.

Una buena parte del recorte ven-
drá por nuevos ingresos prometidos
por parte italiana, con el objetivo de
recaudar unos 6.200 millones de
euros más. El Gobierno ha intenta-
do así no tocar algunos de sus pla-
nes estrella que formaron parte
importante de la campaña electoral
de 2018.

El acuerdo se alcanzó gracias a
intensas semanas de diálogo entre
Roma y Bruselas, especialmente
con Giuseppe Conte, primer minis-
tro italiano, que dedica la mayoría
de su tiempo y esfuerzo en poner
paz entre las dos facciones del
Gobierno, el partido 'antiestablis-
hment' Movimento 5 Stelle y la
xenófoba Lega. 

También fue clave el papel de Gio-
vanni Tria, ministro de Finanzas.
Ambos cargos son considerados
independientes dentro del Ejecuti-
vo italiano.

El acuerdo fue posible también

porque ninguna de las dos partes
quería un choque frontal. El Ejecu-
tivo comunitario no tenía apetito por
generar un nuevo frente que alimen-
te el mensaje euroescéptico de la
coalición gobernante en Italia, y Tria
y Conte no querían exponer a Roma
al daño que podía provocar una san-
ción. El primer ministro llegó a ame-
nazar con dimitir para que los líde-
res de Lega y M5S le dieran algo de
margen para negociar con Bruselas.

El Eurogrupo del pasado lunes

pone el sello a la decisión de la
Comisión Europea y significa que la
UE entierra el hacha con Roma. Al
menos por el momento. Porque en
el Ejecutivo comunitario creen que
habrá que desenterrarla de nuevo
dentro de poco: los planes presu-
puestarios para 2020 no han sido
enmendados y estos son precisa-
mente los que generan más inquie-
tud en la capital comunitaria.

Bruselas tendrá que volver a man-
tener un pulso con Roma en octubre,
cuando Tria envíe el plan presupues-
tario para el próximo ejercicio. 

El borrador estará, con toda segu-
ridad, influenciado por las fuertes
presiones que el ministro recibe tan-
to de Lega como de M5S, con pla-
nes contrarios que disparan la deu-
da pública y hacen que la Comisión
Europea tenga siempre un ojo sobre
la capital italiana.

Además, Bruselas ya tiene cierta
experiencia en lo que se refiere a los

acuerdos con el Gobierno italiano.
El anunciado el pasado miércoles
se parece mucho a un pacto cerra-
do en diciembre de 2018: ya enton-
ces Roma prometió que dejaría el
déficit en el 2,04% frente al 2,4%
que tenía proyectado en su plan pre-
supuestario.

Algunos Estados miembros están
en contra de la mano blanda utiliza-
da por la Comisión Europea, pero
cuando se reunió el Comité Eco-
nómico y Financiero, un grupo de

técnicos de los miembros de la euro-
zona, el mensaje fue claro para Bru-
selas: había que lograr que Italia
cumpliera pero tratando de no lle-
gar a una sanción. Francia y Espa-
ña defendían esa posición. “Mi men-
saje para Italia es que acepte la
mano que se le ha tendido”, expli-
có a su llegada al Eurogrupo el pasa-
do 13 de junio Bruno Le Maire,
ministro de Finanzas francés.

En cambio, Países Bajos cree que
el Ejecutivo comunitario se equivo-
ca al aplicar una versión demasia-
do flexible del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento y pide a Bruselas
mano dura. 

Pacto de Estabilidad
La Haya se quejó ya en marzo de
que la Comisión Europea hubiera
sido blanda con Roma en el acuer-
do de diciembre de 2018: “Hay un
apoyo limitado para la aplicación
estricta del pacto entre los Estados
miembros. Eso significa que el com-
promiso holandés con el pacto no
siempre se puede cumplir”, explicó
entonces a su Parlamento nacional
Wopke Hoekstra, ministro holandés
de Finanzas.

A su llegada al Eurogrupo, Tria ha
señalado que el “grueso” del ajus-
te se ha realizado para las cuentas
de 2019, pero ha enviado un men-
saje tranquilizador para Bruselas:
“Obviamente, queremos continuar
en esta dirección”.

Pierre Moscovici, comisario de
Asuntos Económicos y Financieros,
ha explicado este lunes que “este
no es el final de la historia”, seña-
lando que Bruselas examinará “muy
atentamente” los planes presupues-
tarios para 2020. 

El francés, sin embargo, ha insis-
tido en que el Eurogrupo ha aplau-
dido el procedimiento por el que se
ha logrado el acuerdo: “No estoy
diciendo que todo vaya a estar bien
en el futuro, tenemos que asegurar-
nos de que siguen las reglas”.

Además, Tria se ha mostrado
abierto a aumentar los impuestos
indirectos. “Creo que se deben ree-
quilibrar los impuestos mediante la
reducción de los impuestos direc-
tos a favor de los indirectos”, ha
señalado el italiano, asegurando que
eso favorecería el crecimiento de la
economía, un comentario que pue-
de molestar en Roma, donde ningu-
na de las dos formaciones que
gobiernan quiere abordar una posi-
ble subida de impuestos.

Respecto a Grecia, el Eurogrupo
alentó al nuevo Gobierno  a respe-
tar los compromisos fiscales y de
reformas pactados en el marco del
rescate financiero al país, después
de que el recién elegido primer
ministro, Kyriakos Mitsotakis, haya
prometido renegociar los objetivos
fiscales acordados y bajadas de
impuestos.

El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, ha señala-
do que se han tenido en cuenta las negociaciones entre
la Comisión y el Gobierno italiano que han permitido evi-
tar el procedimiento. Bruselas decidió hace dos sema-

nas no entrar en la batalla de déficit excesivo contra Ita-
lia, que podría conllevar una multa cercana a los 3.500
millones. Roma se ha librado por segunda vez de este
expediente tras aprobar un ajuste de 7.600 millones.

Los ministros del euro avisan, sin embargo, de que seguirán vigilando
sus cuentas en 2020

El Eurogrupo acuerda no expedientar
a Italia por su “abultada” deuda

Mario Centeno, presidente del Eurogrupo.

El Eurogrupo advierte a
Italia de que en 2020
serán necesarios más
ajustes y reformas
estructurales. En ese
ejercicio el déficit
aumentará al 3,5% del PIB
y la deuda al 135%, según
sus previsiones

Pierre Moscovici ha
insistido en que vigilarán
tanto la ejecución del
presupuesto en 2019
como el futuro proyecto
de cuentas públicas para
2020 que Roma debe
presentar el 15 de octubre


