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UNIÓN EUROPEA

■ Al recién renovado ministro de
economía, industria y competitivi-
dad poco le ha durado la euforia.
Luis de Guindos volvía al Euro-
grupo, el Ecofin y la Eurocámara
la semana pasada presumiendo
de números y evolución económi-
ca pero de nuevo la Comisión
Europea le ha puesto los pies en
la tierra con unas previsiones eco-
nómicas que auguran un panora-
ma mucho más oscuro del que
presenta España. La economía
cerrará el año con un crecimiento
del 3,2% y un objetivo de déficit
del 4,6%, tal y como augura Mon-
cloa, pero en el 2017 llegará de
nuevo el desbarajuste: el creci-
miento caerá al 2,3% y el agujero
presupuestario se disparará has-
ta el 3,8% muy lejos del 3,1% pro-
metido a la UE.

Las últimas previsiones, publi-
cadas durante la pasada primave-
ra, auguraban que España crece-
ría un 2,6% este año y un 2,5% en
el 2017. La Comisión Europea, en
el marco de la recomendación de
cancelación de la multa de hasta
el 0,2% del PIB por no adoptar
medidas efectivas para corregir el
déficit público, actualizó a finales
de julio sus cifras. Elevó la cifra de
este año hasta el 2,9% y rebajó al
2,3% la del próximo año. El nue-
vo cuadro macroeconómico man-
tiene la misma línea.

España crecerá más de lo ini-
cialmente previsto este año (3,2%)
pero el revés llegará en el 2017,
un ejercicio que en Bruselas miran
con preocupación y cautela.
Según los cálculos de los técni-
cos comunitarios el crecimiento
será mucho menos robusto del
que espera el gobierno (2,3%) lo
que disparará el déficit público
hasta el 3,8%, siete décimas por
encima del 3,1% recogido en la
nueva senda fiscal aprobada por
el Ecofin en el mes de agosto. Un
desfase que equivale a casi 8.000
millones de euros y que sitúa a

España como el único país de la
Eurozona que seguirá vulnerando
el próximo año el techo fijado por
las reglas comunitarias.

La reacción del Gobierno espa-
ñol ha sido rápida. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, ha
destacado la fortaleza de la eco-
nomía española en este último tri-
mestre del año, y ha vaticinado
que esta circunstancia permitirá
entrar en el 2017 "con fuerza" y
con una desaceleración menos

intensa que la planteada por la
Comisión Europea.

Las perspectivas de la Comisión
para España tampoco son nada
halagüeñas para el 2018 cuando
auguran un crecimiento del 2,1% y
un déficit público del 3,2%, toda-
vía por encima de la barrera del 3%
que fija como máximo el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento y lejos del
2,2% proyectado para entonces. 

Agujero presupuestario
Ese año, no obstante, Bruselas
augura que también Francia, con
un desfase del 3,1%, estará por
encima del tope aunque España
seguirá siendo el país con el agu-
jero presupuestario más elevado.

En cuanto al paro, también
seguirá siendo mucho más eleva-
do que en otros países de la UE
–solo Grecia tiene peores cifras-
aunque continuará la reducción:
19,7% en el 2016, 18% en 2017 y

16,5% a finales del 2018. Los pro-
nósticos de inflación mientras tan-
to, auguran una recuperación –del
-0,4% de este año al 1,6% en el
2017 y 1,5% en el 2018- mientras
que la deuda pública seguirá
subiendo gradualmente hasta el
99,5% este año, el 99,9% en el
2017 y el 100% en el 2018.

El principal motivo de este fre-
nazo brusco durante los próximos
dos ejercicios se debe a varios fac-
tores: la ralentización del consu-

mo privado derivado de una menor
creación de empleo y la desapa-
rición gradual de los vientos de
cola que han permitido aumentar
la renta disponible en los últimos
años, como la caída de los precios
del petróleo y la mejora de las con-
diciones financieras.

El efecto arrastre de este año,
según los técnicos, no servirá tam-
poco para contener el déficit ni el
aumento de los ingresos tributarios.

El ministro Luis de Guindos pro-
metió por carta a la Comisión
Europea enviar un nuevo presu-
puesto para el 2017, tal y como se
le requirió el pasado 25 de octu-
bre, con un objetivo de déficit del
3,1% y un ajuste estructural del
0,5% del PIB lo que significa unos
5.500 millones de euros. A tenor
de los nuevos pronósticos, esos
números se quedan cortos y el
esfuerzo tendrá que ser superior.
Bruselas ya le ha dicho al gobier-
no que no puede fiarlo todo a la
mejoría del crecimiento y tras cua-
tro prórrogas para controlar el défi-
cit público las nuevas proyeccio-
nes suponen un nuevo jarro de
agua fría. “Hay compromisos cla-
ros y espero que se respeten”, ha
advertido el comisario Pierre Mos-
covici durante la presentación.

Este rifirrafe entre Comisión y el
Gobierno se repite desde hace
años y la batalla suele decantar-
se, por puntos, del lado del Ejecu-
tivo comunitario. Si Madrid acier-
ta más en las previsiones de cre-
cimiento, Bruselas atina más con
el déficit. Pero acierta algo más la
Comisión con lo suyo que el
Gobierno.

El nuevo cuadro de previsiones
de la Comisión Europea también
apunta que el crecimiento econó-
mico en Europa seguirá siendo
moderado. La zona euro crecerá
este año un 1,7% y algo menos,
un 1,5% en el 2017, algo menos
también que en las previsiones de
primavera cuando se proyectó un
1,6% y un 1,8% respectivamente.
En el conjunto de la UE, mientras
tanto, el crecimiento alcanzará este
año el 1,8%, caerá dos décimas
el próximo y repuntará de nuevo
en el 2018 al 1,9%.

"Las economías de la UE han
demostrado su resistencia. Preve-
mos que las economías de todos
los Estados miembros crecerán el
próximo año. 

A la luz de la creciente incerti-
dumbre mundial, es aún más
importante mantener unas políti-
cas macroeconómicas y presu-
puestarias sólidas y prudentes"
y al mismo tiempo "es vital abor-
dar las desigualdades en nues-
tras sociedades, de modo que
nadie se sienta abandonado", ha
indicado el vicepresidente Valdis
Domvrovskis.

La Comisión echa un jarro de agua fría sobre el optimis-
mo fiscal del Gobierno. De Guindos pretende enviar en
las próximas semanas medidas de ahorro de gasto o
incremento de recaudación por valor de 5.800 millones

y encomendar el resto del ajuste a la inercia de la recu-
peración. Se lo ha explicado a sus colegas del Eurogru-
po: “El Gobierno espera que el PIB de 2017 haga “más
fácil” cumplir con los objetivos presupuestarios.

Bruselas augura que la economía española crecerá un 2,3% en 2017
y eleva el ajuste necesario a 8.000 millones 

La Comisión enfría la euforia 
del Gobierno

Luis de Guindos, ministro de Economía e Industria 

Luis de Guindos ha
destacado la fortaleza de
la economía española en
este último trimestre del
año, y ha vaticinado que
esta circunstancia
permitirá entrar en 2017
“con fuerza”

El desfase equivale a casi
8.000 millones y sitúa a
España como el único país
de la Eurozona que
seguirá vulnerando el
próximo año el techo
fijado por las reglas
comunitarias

Temporada de caza y setas
Menús especiales de Navidad / Cena especial de Fin de Año

Plaza de Chamberí, 10
MADRID

Reservas: 685 121 607 / 914 460 697 / www.restaurantelaplazadechamberi.com

Abierto todos los días de 13:00 a 16:00 y de 20:45 a 24:00

LA PLAZA
DE

CHAMBERÍ


