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UNIÓN EUROPEA

■ “Europa está entrando en su
quinto año consecutivo de creci-
miento, apoyado en políticas
monetarias acomodaticias, nego-
cios robustos, confianza de los
consumidores y un mejorado
comercio global. También es una
buena noticia que la elevada incer-
tidumbre que ha caracterizado los
últimos doce meses empiece a
desaparecer", aseguró el comisa-
rio de Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici.

Y aunque sin duda son buenas
noticias, lejos de cantar victoria, lo
más destacado del documento
que presentado el vicepresidente
Valdis Dombrovskis y el comisario
Pierre Moscovici son las dverten-
cias de su economista jefe, el ita-
liano Marco Buti: "La recupera-
ción sigue siendo incompleta". La
inversión sigue muy lejos de recu-
perarse, la situación de los bancos
en varios países (Italia, Portugal)
no permite acompañar la reactiva-
ción, y el mercado laboral mejora
pero "la tasa de paro sigue siendo
elevada y las horas por trabajador
son se han recuperado".

En este contexto, Bruselas
advierte de que el legado de la
Gran Crisis es tozudo y se resiste
a aflojar. 

No despega
La recuperación no es todavía lo
suficientemente autosostenida
como para que el BCE levante el
pie del acelerador de loa política
monetaria. El Eurogrupo se negó
a aprobar un estímulo de apenas
el 0,5% del PIB para el conjunto
de la eurozona, con lo que Drag-
hi está solo ante el peligro; así ha
sido durante toda la Gran rece-
sión. La limpieza del sector ban-
cario no se ha completado, en lo
que quizá supone el principal ries-
go económico.

El resto de preocupaciones son
políticas: puede que la burbuja
populista esté pinchando después

de las elecciones holandesas y
francesas, pero los argumentos
que han dado alas a los ultras
siguen ahí. Una parte de los euro-
peos recela del cambio tecnológi-
co y de la globalización, que deja
tanto ganadores como perdedo-
res. Para acabar con eso, Bruse-
las apuesta por un cóctel: estímu-
los fiscales, reformas y políticas
monetarias expansivas. Los estí-
mulos fiscales no aparecen, las

reformas han perdido pujanza.
Queda Draghi, que sufrió un vapu-
leo en el Parlamento holandés, cri-
ticado en los países acreedores
por sus tipos de interés negativos
y su política de compra de activos. 

Para la Comisión ese es el pro-
blema: el Norte de Europa quiere
unas políticas económicas y el Sur
necesita otras; esas divergencias,
lejos de recortarse, se amplían.

En este sentido, el recien elegi-
do para ocupar el Eliseo, Enmma-
nuel Macron, ha recibido ya la
negativa de Angela Merkel. 

Macron, un declarado partida-
rio de la globalización cuya victo-
ria ha sido saludada en Bruselas
como un soplo de aire fresco para
el cuestionado proyecto comuni-
tario, es sin embargo favorable a
restringir el acceso a las licitacio-
nes públicas. 

Con la denominada Buy Euro-
pean Act que recoge su programa
propone que solo puedan partici-

par en los concursos las entida-
des que localicen al menos la
mitad de su producción en suelo
europeo, lo que limitaría la com-
petencia de compañías extraco-
munitarias en áreas tan sensibles
como las telecomunicaciones o
las infraestructuras. 

La norma recuerda el Buy Ame-
rican del que ha hecho gala
Donald Trump durante su cam-
paña. "Seguiremos dos sencillas

reglas: Comprar americano y con-
tratar americano", dijo el republi-
cano en su discurso de investidu-
ra.Ni siquiera aunque rivales como
China y Estados Unidos lleven a
cabo prácticas similares. "Creo fir-
memente que los europeos somos
capaces de proporcionar bienes y
servicios sin implantar reglas arti-
ficiales que fuercen a la gente o a
las autoridades a comprar solo
productos europeos", defendió el
vicepresidente de la Comisión,
Jyrki Katainen, en una entrevista
concedida a un grupo de medios

La Comisión no ve con buenos
ojos esa suerte de patriotismo
económico paneuropeo por el que
apuesta Macron. Ni siquiera aun-
que rivales como China y Esta-
dos Unidos lleven a cabo prácti-
cas similares.

Paro, a la baja
En el ámbito laboral, la Comisión
espera que la tasa de paro en el
área del euro se reduzca desde el
10% en 2016 al 9,4% en 2017 y
el 8,9% en 2018, el nivel más bajo
desde el inicio de 2009.

Por lo que a los Veintiocho se
refiere, el desempleo se contrae-
rá desde el 8,5% en 2016 al 8%
este año y al 7,7% en 2018, la
menor cifra desde finales de 2008.

Descenso del déficit público al
1,4%

El Ejecutivo comunitario también
contempla un descenso del défi-
cit público del área del euro en los
próximos años, desde el 1,5% del
PIB en 2016 hasta el 1,4% en 2017
y el 1,3% en 2018.

En el conjunto de la Unión, el
indicador se reducirá desde el
1,7% anotado el año pasado al
1,6% en 2017 y el 1,5% en 2018.

Respecto a la deuda pública,
Bruselas prevé que descienda del
91,3% del PIB durante 2016 al
90,3% durante 2017 y al 89%
durante 2018 en los diecinueve
países que comparten el euro.

En los Veintiocho, pasará del
85,1% del PIB el año pasado al
84,8% en 2017 y al 83,6% en 2018.

La Comisión considera “eleva-
da” la deuda pública pese a admi-
tir la reducción de la incertidum-
bre, el Ejecutivo reconoció en un
comunicado que esta aún es “ele-
vada”, pero subrayó que los “ries-
gos” son ahora “más equilibrados”.

En el ámbito externo, la Comi-
sión apuntó a la futura política eco-
nómica y comercial de Estados
Unidos y a las tensiones geopolí-
ticas “en sentido amplio”.

Bruselas destacó del mismo
modo el ajuste económico de Chi-
na, la salud del sistema bancario
en el continente europeo y las
negociaciones sobre la salida del
Reino Unido de la Unión Europea
como factores de riesgo.

Europa ha entrado en su quinto año de crecimiento, aun-
que la recuperación sigue siendo “mediocre”, según las
previsiones de primavera de la Comisión Europea. No
hay signos de despegue porque lastran al viento de cola

las debilidades y vulnerabilidades “propias de la salida
de la mayor crisis en décadas”. Sin embargo, el PIB se
acerca al 2% al mismo tiempo que varios países peque-
ños registran tasas que tocan el 4%. 

Según las previsiones de primavera de la CE, la Unión Europea crecerá un 1,9%
en 2017 y 2018 y la Eurozona lo hará un 1,7% y 1,8%, respectivamente 

Moscovici destaca el crecimiento
europeo por quinto año consecutivo

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos.

La Comisión considera
“elevada” la deuda pública
y, aunque admite menor
incertidumbre, el Ejecutivo
reconoció en un
comunicado que ésta aún
es “elevada”, pero
subrayó que los “riesgos”
son ahora “más
equilibrados”

“La recuperación sigue
siendo incompleta",
señala el economista jefe
Marco Buti. “La inversión
sigue muy lejos de
recuperarse, la situación
de los bancos en países
como Italia y Portugal no
permite acompañar la
reactivación”


