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3 al 9 de noviembre de 2014

UNIÓN EUROPEA
A la Comisión Europea le convencen, finalmente, los presupuestos de Francia e Italia para 2015 gracias a los recortes adicionales anunciados el pasado lunes por los Gobiernos de París y Roma. Francia e Italia anunciaron, en sendas

cartas enviadas a Bruselas, que cambiarán sus respectivos
presupuestos. Desde hace un año, la CE puede rechazar
los presupuestos de los países de la Eurozona si ve un riesgo grave de incumplimiento de los objetivos de déficit.

Francia adoptará ajustes extra por valor de 3.700 millones e Italia recortes
adicionales por 4.500 millones

Visto bueno de Bruselas a los PGE
de París y Roma
■ La Comisión Europea (CE) ha
dado el visto bueno a los presupuestos de Francia e Italia para
2015 gracias a los recortes adicionales anunciados este lunes por los
Gobiernos de París y Roma.
Francia e Italia anunciaron el
lunes pasado, en sendas cartas
enviadas a Bruselas, que cambiarán sus respectivos presupuestos
para introducir recortes adicionales. En concreto, París adoptará
ajustes extra por valor de hasta
3.700 millones de euros, mientras
que las medidas de Roma ascienden a 4.500 millones.
"Tras tener en cuenta toda la
información adicional y las mejoras
que se nos han comunicado en los
últimos días, no puedo identificar
en este momento casos de incumplimiento particularmente grave que
nos obliguen a considerar un dictamen negativo en esta fase del proceso", ha anunciado el vicepresidente de Asuntos Económicos,
Jyrki Katainen, en un comunicado.
Desde hace un año, la CE tiene
nuevos poderes para rechazar los
presupuestos de los países de la
eurozona si ve un riesgo grave de
incumplimiento de los objetivos de
déficit pactados con la UE.

Resultados, en noviembre
Por eso, todos los Estados miembros están obligados a enviar a Bruselas sus planes presupuestarios
antes del 15 de octubre y, si quiere
tumbar alguno de ellos, el Ejecutivo comunitario está obligado a
actuar en un plazo máximo de dos
semanas.
Katainen ha explicado que durante los últimos quince días ha mantenido "consultas" con varios Estados miembros para pedirles información adicional o hacerles llegar
"algunas preocupaciones iniciales"
sobre sus planes presupuestarios.
"Celebro que estos Estados
miembros hayan respondido de forma constructiva a nuestras preocu-

Matteo Renzi y François Hollande.

Francia e Italia
anunciaron el lunes
pasado, en sendas cartas
enviadas a Bruselas, que
cambiarán sus
respectivos presupuestos
para introducir recortes
adicionales
paciones", ha dicho el vicepresidente sin citar expresamente a ningún país. Además de a Francia e
Italia, Bruselas había enviado avisos a Eslovenia, Austria y Malta.
El departamento de Asuntos
Económicos completará en los
próximos días su "evaluación detallada" sobre los planes presupuestarios de estos países y del resto
de Estados miembros de la zona
euro y la nueva Comisión adoptará los dictámenes finales durante
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el mes de noviembre. "Cualquier
carencia o riesgo se subrayará claramente en ese momento", ha avisado Katainen.
Además, el Ejecutivo comunitario decidirá "en una etapa posterior" -teniendo en cuenta las opiniones sobre los presupuestos y sus
previsiones de otoño, que se publican la semana que viene- si es
necesario dar algún paso más en el
procedimiento sancionador por déficit excesivo contra estos países.
La Comisión Europea (CE) ha
amenazado con multar a Reino
Unido si ese país no paga los más
de 2.100 millones de euros adicionales que la Unión Europea (UE) le
reclama para cuadrar el presupuesto comunitario.
Así lo ha indicado el comisario
europeo de Programación Financiera y Presupuesto, Jacek Dominik, quien ha añadido en una rue-

La Comisión ha
amenazado con multar a
Reino Unido si ese país
no paga los más de 2.100
millones adicionales que
la Unión Europea le
reclama para cuadrar el
presupuesto comunitario
da de prensa que le ha sorprendido la reacción del primer ministro
británico, David Cameron, ya que
Reino Unido era consciente de la
situación y no había planteado ningún problema hasta la pasada cumbre. Ha explicado que hubo varias
reuniones a nivel técnico y que la
cuestión estaba en el orden del día
del Ecofin.
En esa reunión, Cameron consideró "inaceptable" que Bruselas le
reclame más de 2.100 millones de

euros adicionales y aseguró que su
país no pagará esa suma el 1 de
diciembre.
"El 1 de diciembre, esta cantidad
debe abonarse al presupuesto de
la UE", ha subrayado Dominik, que
ha recordado que esta obligación
viene impuesta por la legislación de
la UE. En caso contrario, Bruselas
enviará una carta de recordatorio al
Reino Unido. "Si la cuestión no
mejora en las siguientes semanas
o meses, habrá un momento en que
la Comisión empezará a imponer
multas por retraso en el pago", ha
avisado el comisario.

No al pago fraccionado
Según la legislación vigente, "no
hay posibilidad" de un pago fraccionado de la factura que debe Reino Unido y sería "extremadamente
difícil" modificar la normativa para
acomodar las exigencias de Londres, según el comisario de Presupuestos. A su juicio, cualquier modificación supondría "abrir la caja de
Pandora" y podría poner en riesgo
el cheque británico.
"En mayo de 2015, Reino Unido
recibirá más de 500 millones de
euros extra en su cheque. Así que
no se puede cuestionar un día el
sistema que te impone algunas contribuciones adicionales, debido a
tus propios datos, y al día siguiente decir que te gusta recibir 500
millones extra gracias a los mismos
datos, porque este nuevo cálculo
se basa en el mismo PIB", ha apuntado Dominik.
La contribución extra que Bruselas pide a Londres se debe a la revisión al alza de su producto interior
bruto (PIB) por los cambios metodológicos que acaban de introducirse para tener en cuenta el impacto del I+D y de actividades ilegales
como la prostitución y las drogas.
También tendrán que realizar una
aportación adicional considerable
Holanda (642 millones) o Italia (340
millones).
En contraste, a Francia se le
devolverán 1.100 millones, a Alemania 780 millones y a España algo
más de 170 millones.
El político polaco ha destacado
que la factura a cobrar de 2.100
millones para Londres es el resultado de un "ajuste técnico" que se
hace cada año, basándose en las
estadísticas aportadas por Reino
Unido y en el que la Comisión no
ha tenido ningún "papel activo" sino
que se ha limitado a aplicar la legislación vigente.
David Cameron ha afirmado ante
el Parlamento británico que el Reino Unido incumplirá la que, el primer mnistro, considera "inaceptable" exigencia de pagar el 1 de
diciembre 2.100 millones de euros
adicionales para el presupuesto de
la Unión Europea (UE).
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