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■ El eje franco-alemán ha unido sus
fuerzas y ha presentado una pro-
puesta conjunta, y multimillonaria
de reconstrucción, que incluye un
fondo de ayudas de 500.000 millo-
nes de euros para los países más
golpeados por una “crisis sin pre-
cedentes en la historia de la Unión
Europea”, según el comunicado
conjunto. “Esta crisis es inédita y,
para ser eficaz, requiere una res-
puesta colectiva y sobre todo, euro-
pea”, ha dicho el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron. “El obje-
tivo es que Europa salga de esta cri-
sis fortalecida, cohesionada y soli-
daria”, ha asegurado La canciller
alemana, Angela Merkel.

La iniciativa común se sustenta
en cuatro pilares: estrategia sanita-
ria, fondo de reconstrucción para la
solidaridad y el crecimiento, acele-
ración de la transición ecológica y
digital y el fortalecimiento de la capa-
cidad y soberanía industrial euro-
pea. La propuesta franco-alemana
debe ser todavía y aprobada por los
Veintisiete y estará anclada a los pri-
meros años de los presupuestos
plurianuales de la UE. El impulso de
las dos grandes potencias europe-
as puede resultar decisivo para que
el plan salga adelante en Bruselas.

Francia y Alemania proponen que
el fondo de reconstrucción de
500.000 millones de euros propor-
cione recursos para “los sectores y
regiones más afectadas sobre la
base de los programas presupues-
tarios de la UE”. Se trata de subsi-
dios y no de créditos, con la idea de
evitar que se dispare la deuda de
los países afectados. La canciller
alemana ha considerado la iniciati-
va “un esfuerzo extraordinario y úni-
co”, que tendrá una vigencia limita-
da en el tiempo.

Los 500.000 millones de euros,
que serán lanzados a los mercados
“en nombre de la UE”, ha subraya-
do Macron, “tienen vocación de ser
reembolsados”, a través de fondos
comunitarios y no de los países indi-

viduales, para lo que habrá que tra-
bajar en un “calendario y modalida-
des”, ha asegurado, en unas pala-
bras dirigidas dirigida a los países
más reticentes hasta ahora, como
Países Bajos, más allá de Alemania,
a ceder en este terreno. 

Rechazo del Norte
Mientras que España e Italia seña-
laron que la oferta formulada por el
eje francoalemán va “en la buena
dirección”, la respuesta del norte de
la UE no se ha hecho esperar, paí-

ses como Austria o Suecia siguen
rechazando que ese nuevo instru-
mento se base en subsidios a fon-
dos perdido e insisten en los prés-
tamos. El vicepresidente ejecutivo
de la Comisión Valdis Dombrovs-
kis advirtió de que las ayudas ten-
drán un “fuerte vínculo” con la adop-
ción de reformas.

Lo que es seguro, ha acotado
Macron en un guiño a países como
España, que proponían una deuda
perpetua, es que los fondos “no
serán reembolsados por los bene-
ficiarios” de esos fondos, que irán
destinados “a los sectores más
impactados en las regiones más
afectadas” por la crisis. Es decir, Ale-
mania se ha movido, al permitir que
las deudas no sean créditos que ten-
ga que devolver cada país, pero
logra que vayan aparejadas a pro-
gramas de Bruselas, dentro del mar-

co presupuestario comunitario.
“Es lo que la UE y el mercado úni-

co necesitan para mantener su
coherencia y es lo que la eurozona
necesita para mantener su unidad”,
ha afirmado Macron, para quien esta
propuesta supone “un gran paso
adelante”. El presidente francés ha
admitido que “Europa ha cometido,
sin duda alguna, errores al comien-
zo de la crisis, porque la competen-
cia sanitaria no es una competen-
cia europea y, también, porque ha

habido reflejos nacionalistas. Tene-
mos que sacar conclusiones de
ello”. La “convicción común” tras
esta propuesta es la necesidad de
“una Europa más fuerte”. La inicia-
tiva es fruto de un intenso “trabajo
bilateral” pero en el que se ha “con-
sultado con muchos de nuestros
socios, Italia, España, Portugal, Paí-
ses Bajos, también con el presiden-
te del Consejo y con la presidenta
de la Comisión”, ha asegurado el
presidente francés.

Calviño celebra la propuesta
La vicepresidenta tercera del Gobier-
no y ministra de Asuntos Económi-
cos y para la Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño, ha celebrado la
propuesta planteada por la canciller
alemana y el presidente francés y
destaca que "se trata de un acuer-
do verdaderamente importante por-
que va muy en la línea de lo que
había defendido España e Italia", en
declaraciones a la Cadena Ser. La
vicepresidenta ha subrayado que
aún "no está todo ganado", pues el
resto de países tendrán que opinar
sobre el plan de Merkel y Macron y
aún falta por conocerse la propues-
ta que hará la Comisión Europea,
pero considera muy importante que
los cuatro países principales de la
UE estén de acuerdo. "Esta pro-
puesta es un paso en muy buena
dirección", ha insistido.

Bruselas, en la presentación de
sus recomendaciones específicas
por país, la Comisión Europea ha
seguido con la línea adoptada des-
de el inicio de la crisis de la pande-
mia: anteponer la inversión en la
sanidad pública y en la protección
de empleos y empresas, y dejar para
más adelante la sostenibilidad pre-
supuestaria.

En un mensaje dirigido a todos
los países europeos y también a
España, pide que se invierta espe-
cialmente en un sistema sanitario en
el que la pandemia ha revelado “pro-
blemas estructurales”, que vienen
derivados de “deficiencias en inver-
siones en infraestructuras físicas y
deficiencias en la contratación y las
condiciones laborales de los traba-
jadores sanitarios”. También se indi-
ca que hay disparidades regionales
en término de gasto, recursos físi-
cos y personal, y que la coordina-
ción entre los distintos niveles de
gobierno no es siempre efectiva. La
recomendación final es asegurar que
“la probable reducción en recursos
debido a la recesión económica no
afecte a la cobertura de la atención
médica y genere desigualdades de
acceso”.

La Comisión Europea advierte
también que España sufrirá un
aumento de los altos niveles de
pobreza y de exclusión social,
especialmente entre las familias con
hijos.

El acuerdo entre Francia y Alemania no es el final del trayec-
to. La Comisión Europea deberá articular ahora una pro-
puesta para un plan de recuperación que sea digerible para
el Norte y el Sur. España e Italia señalaron que la oferta for-

mulada por el eje francoalemán va “en la buena dirección”,
mientras que los países del Norte, como Austria o Suecia,
siguen rechazando que ese nuevo instrumento se base en
subsidios a fondo perdido e insisten en los préstamos. 

España acoge positivamente la propuesta de Alemania y Francia, y los países del
norte de la UE rechazan un plan basado en subsidios 

Merkel y Macron proponen un fondo
de reconstrucción de 500.000 millones 

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel. 

Nadia Calviño:
“Se trata de un acuerdo
verdaderamente
importante porque va muy
en la línea de lo que habían
defendido España e Italia”

El impulso de las dos
grandes potencias
europeas puede resultar
decisivo para que el plan
salga adelante en
Bruselas
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