
■ Ana Sánchez Arjona

Acaba de comenzar el mes de julio y,
en plena canícula estival, se ha acti-
vado la cuenta atrás para cumplir con
Bruselas. Y a pesar de que, en la capi-
tal comunitaria están muy ocupados
gestionando el resultado del referén-
dum británico, lo cierto es que tienen
apuntado en la agenda de los debe-
res pendientes, el compromiso adqui-
rido por Mariano Rajoy en una car-
ta dirigida a Jean-Claude Juncker.
El presidente en funciones hablaba
de los esfuerzos realizados por Espa-
ña y se comprometía a rebajar el défi-
cit “en el difícil entorno político actual
y a pesar de estar en funciones”. Hay
que recordar que Rajoy ha negado
insistentemente la opción de aplicar
ajustes adicionales, más allá del
acuerdo de no disponibilidad de gas-
to, pero por escrito envía un calenda-
rio diferente a Bruselas: “En la segun-
da mitad del año, una vez que haya
un nuevo Gobierno, estamos dispues-
tos a adoptar nuevas medidas”.

Lo cierto es que, “con el sí al Bre-
xit entre manos, lo último que nece-
sitaban en Bruselas era que en Espa-
ña las elecciones dieran respaldo una
mayoría contraria a sus recomenda-
ciones”, asegura fuentes comunita-
rias para señalar que n Ejecutivo
como el portgués con claros tintes de
izquierdas, que abandera todavía más
indisciplina fiscal, habría llegado no
en un momento especialmente bue-
no para Jean-Claude Juncker, presi-
dente de la Comisión Europea, ni para
Ángela Merkel, ambos enfrascados
en gestionar lo mejor que se pueda
el Bréxit y un posible efecto contagio.

Por eso los resultados electorales
en España se recibieron con agrado
en la Comisión. Pero no solo por los
avances del Partido Popular, ni tam-
poco por el freno a Unidos Podemos,
que en Bruselas asocian irremedia-
blemente a la experiencia de Syriza
en Grecia, sino porque en el entorno
de Juncker creen que la mayoría algo
más amplia de los populares hace
más probable que,antes de que fina-
lice julio, se forme un gobierno.

“Juncker ha escrito al presidente
en funciones, Mariano Rajoy, para feli-
citarle por haber ganado el mayor
número de escaños en las Cortes”,
indicó en la rueda de prensa diaria de
la Comisión el portavoz comunitario
Margaritis Schinas. “Esperamos que
ahora se pueda formar un gobierno
estable para que España pueda con-
tinuar trabajando de cerca con las ins-
tituciones comunitarias y sus socios
europeos”.

Bruselas ha mostrado este lunes
su esperanza de que el resultado elec-
toral del 26-J permita configurar un
nuevo Ejecutivo en España. "Espera-
mos que pueda formarse un Gobier-
no estable que trabaje estrechamen-
te con las instituciones europeas y
sus socios", ha señalado un portavoz
comunitario. El mensaje que ha trans-
mitido la Comisión Europea es prác-
ticamente idéntico al del 21-D el día
después de los anteriores comicios,

si bien entonces se hizo referencia a
las "dificultades" que conllevaría for-
mar Gobierno, un término que no se
ha empleado en esta ocasión. Como
en aquella jornada, el presidente de
la Comisión, Jean-Claude Juncker,
también ha escrito esta mañana a
Mariano Rajoy para felicitarle por
haber obtenido el mayor número de
diputados en las Cortes, si bien siguen
siendo insuficientes para contar con
una mayoría parlamentaria.

Interlocutor legítimo
El interés de Bruselas en que Espa-
ña ponga fin a esta situación de inte-
rinidad para tener enfrente a interlo-
cutores legitimados por las urnas
capaces de tomar decisiones a lar-
go plazo y no representantes en fun-
ciones es patente, y se ha manifes-
tado en los últimos meses. En mar-
zo, cuando PSOE y Ciudadanos for-

malizaban su fallida alianza para for-
mar Gobierno, el comisario de Asun-
tos Económicos, Pierre Moscovici,
advertía de la urgencia de que en
España hubiera un "Gobierno sóli-
do" para abordar los "desequilibrios
macroeconómicos" del país. Y cuan-
do se habla de desequilibrios y Espa-
ña, la palabra déficit y la desconfian-
za por los sucesivos incumplimien-
tos del Gobierno a la hora de cua-
drar las cuentas es una realidad, pero
la falta de un Ejecutivo consolidado
ha llevado a la Comisión a aplazar
decisiones de calado como la impo-
sición de la multa a España que se
debe estar estudiando en estos
momentos en el seno de la Comisión.
Las elecciones han pasado y ahora
Bruselas quiere un Gobierno estable
que concrete las medidas que toma-
rá para frenar el déficit en función de
compromisos firmes 

Hay que recordar que la Comisión
Europea decidía aplazar “a principios
de julio” su decisión sobre si abrir o
no el procedimiento sancionador con-
tra España. El próximo Gobierno ten-
drá, no obstante, un año más para
corregir el desfase presupuestario
pero a cambio de realizar ajustes
estructurales adicionales del 0,75%
durante los dos próximos años, lo que
equivale a recortar gastos o subir

impuestos por más de 8.000 millones
de euros.

“Se ha llegado a la conclusión de
que ni en términos económicos ni en
términos políticos este es el momen-
to de adoptar estas medidas”, ase-
guraba el comisario Pierre Moscovi-
ci sobre una posible multa a Espa-
ña por la fuerte desviación del défi-
cit público en el 2015. “En los prime-
ros compases de julio volveremos a
plantearnos la cuestión", añadía.
Será entonces, cuando la Comisión
Europea valorará si activa el artícu-
lo 126.8 del Tratado que lanza el pro-
ceso sancionador.

El ministro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos, consideraba
"equilibrada" la decisión de la CE de
aplazar a principios de julio una even-
tual sanción que, a su juicio, no se
producirá. 

Déficit del 3,7% este año
En concreto, Bruselas plantea un
objetivo de déficit para España del
3,7% en el 2016, una décima por
encima del 3,6% que el Gobierno
español había incluido en el Progra-
ma de Estabilidad 2016-2019 y del
2,5% para el 2017, mucho más exi-
gente que el 2,9% previsto por el
Gobierno, con la obligación añadida
de corregir en 0,25 y 0,5 puntos de
PIB cada año el llamado déficit estruc-
tural, con medidas permanentes en
el tiempo.

El retraso en la decisión sobre una
posible multa a España se produce
tras la intensa ofensiva diplomática
puesta en marcha por el gobierno de
Mariano Rajoy para esquivar el pro-
ceso que podría desembocar en una
sanción máxima del 0,2% del PIB, en
torno a 2.000 millones.

Bruselas, eso sí, matiza que este
plazo adicional debe ser aprovecha-
do. Afirma que España "tendrá que
tomar las reformas estructurales nece-
sarias y usar todas las ganancias
potenciales para reducir el déficit y la
deuda. Y ha puesto nuevas cifras a
estos deberes. El objetivo revisado
de déficit para 2016 se corrige al 3,7%
-0,9 puntos porcentuales o 10.000
millones de euros más suave que el
anterior- y el de 2017 se sitúa en el
2,5%, cuando el anterior se encon-
traba en el 1,4%. 

Además de España, también Por-
tugal ha visto frenado el castigo, que
podría desembocar en una multa
máxima de 360 millones de euros.
Mejor parada sale Italia. Pese a su
abultada deuda pública, de más del
130% del PIB y que el ritmo de reduc-
ción no es el adecuado, Bruselas
accede a dar flexibilidad al gobierno
de Matteo Renzi. El ejecutivo italia-
no tendrá hasta otoño para demos-
trar que cumple.

6 4 al 10 de julio de 2016

Acaba de comenzar el mes de julio y se ha activado la
cuenta atrás para cumplir con los deberes impuestos por
Bruselas que, esta vez sí, descuenta la formación de
Gobierno. Tanto Juncker como Merkel están a la espera
de tener enfrente a un interlocutor válido al que exigirle

y recordarle que, a pesar de contar con un año más para
corregir el desfase presupuestario, deberá realizar ajus-
tes estructurales durante los dos próximos años.
Mientras, la Comisión valorará si activa el artículo 126,8
del Tratado que iniciará el proceso sancionador.

Tras el 26-J, se pone en marcha el reloj de los ajustes por 8.000 millones mientras
la Comisión decide si nos multa por déficit excesivo

Cuenta atrás para cumplir
con Bruselas 

Mariano Rajoy se comprometió con Jean-Claude Juncker a “adoptar nuevas medidas... una vez que haya Gobierno”

ECONOMÍA

■ A lo largo de proceso
Inversores y agencias de
rating parecen compartir
diagnóstico: mientras no
parece posible una
legislatura donde se
deroguen las reformas
emprendidas por el PP,
todo indica que la
agenda, en este sentido,
se da por concluida. Dos
agencias de calificación,
Moody’s y Fitch, señalan
que la amenaza de riesgo
político en más baja pero
insisten en que la
incertidumbre sobre la
economía del país,
persiste.

Moody’s explica que “el
resultado (electoral)
probablemente seguirá
retrasando reformas
importantes que podrían

impulsar el potencial de
crecimiento de España y
hacer frente la
sustanciosa carga de
deuda”. La entidad
considera que el
bipartidismo, es decir, el
PP y el PSOE, ha vuelto a
sacar la cabeza y, sin
embargo, “las dinámicas
fundamentales del
Parlamento español no
han cambiado”.

Moody’s confía en que
“se forme un Gobierno”
aunque aprecia un
abanico de posibilidades
que van desde un
Ejecutivo en minoría
abanderado por el PP
hasta una hipotética gran
coalición que, por cierto,
desde Ferraz han dado
carpetazo. Lo que está

claro es que  “no hay
permutaciones
matemáticas de
diputados posibles” que
puedan sostener una
mayoría de Gobierno
necesaria para activar
una agenda de “reformas
robusta”.

El panorama para
acometer una legislatura
reformista es bastante
difuso porque un posible
Ejecutivo ‘popular’ tendría
prácticamente la manos
atadas para implementar
reformas si el consenso
con un PSOE en la
oposición que junto a
Unidos Podemos, podría
vetar buena parte de las
iniciativas. 

“En el mejor de los
casos, veremos

probablemente poco
movimiento en reformas
fiscales y
macroeconómicas
estructurales; mientras
que el peor escenario
sería una alianza política
que intente deshacer las
reformas que han sido
legisladas en los
próximos años”, sostiene
la agencia. 

Moody´s constata que
“parece haber poco
apetito por las reformas
tanto en la mayoría de los
políticos como en el
electorado.

La agencia Fitch
sostiene, por su parte,
que “las elecciones
españolas pueden reducir
el riesgo político, pero la
incertidumbre

permanece. Fitch
considera que el PP está
“mejor posicionado” para
liderar el próximo
Gobierno, sea con una
coalición o en minoría, al
mismo tiempo que
comparte con Moody´s
que el panorama
parlamentario “ha
reducido el riesgo de que
un nuevo Gobierno se
apoye en elementos
políticos más radicales”
que provocara un
desajuste fiscal todavía
mayor.

Aun así, Fitch advierte
de que, en un escenario
de Brexit, en caso de que
hubiera bloqueo político,
las consecuencias serían
mucho peores frente a lo
que ocurrió tras el 20D.

Habrá Gobierno, pero no reformas

El próximo Gobierno
tendrá, no obstante, un
año más para corregir el
desfase presupuestario
pero a cambio de realizar
ajustes estructurales
adicionales del 0,75%
durante los dos próximos
años


