
10 30 de marzo al 5 de abril de 2020

UNIÓN EUROPEA

■ La pandemia del coronavirus
agrava las fracturas internas en la
Unión Europea, en particular la bre-
cha entre el norte y el sur, entre acre-
edores y deudores, que ya se vivió
durante la crisis del euro. La tensión
se disparaba durante la videocum-
bre de jefes de Estado y de Gobier-
no celebrada este jueves, hasta el
punto de que el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y el pri-
mer ministro italiano, Giuseppe
Conte, se han plantado y han blo-
queado durante varias horas la apro-
bación de las conclusiones en pro-
testa por la intransigencia de Ale-
mania y Holanda.

Los dos mandatarios alegan que
el plan económico de la UE para
amortiguar el impacto del covid-19
es insuficiente y no tiene en cuenta
la situación de emergencia que se
vive en España e Italia, los países
más golpeados por la crisis. Se que-
jan en definitiva de la falta de soli-
daridad de sus socios comunitarios.

Durante el debate, Sánchez ha
exigido a la UE una "respuesta cla-
ra y contundente de financiación a
medio y largo plazo". "Si no propo-
nemos ahora una respuesta unifica-
da, potente y eficaz a esta crisis eco-
nómica, no sólo el impacto será más
duro, sino que sus efectos durarán
más tiempo y estaremos poniendo
en peligro todo el proyecto europeo.
No se pueden cometer los mismos
errores de la crisis financiera de
2008", expuso el presidente del
Gobierno, según un comunicado
difundido por Moncloa.

Al final, la sangre no ha llegado al
río. Después de seis horas de una
videoconferencia cuya duración ini-
cial prevista era de sólo dos, los líde-
res europeos han alcanzado un
acuerdo de mínimos. Por un lado,
encargan al Eurogrupo que en el
plazo máximo de dos semanas pre-
senten nuevas propuestas para una
respuesta fiscal coordinada al coro-
navirus, aunque no mencionan nin-
guna medida concreta.

Además, piden al presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel,
y a la jefa de la Comisión, Ursula
von der Leyen, que empiecen a pre-
parar un plan de recuperación para
la UE que se pondrá en marcha
cuando se supere la emergencia
sanitaria. Un plan que deben con-
sultar con el Banco Central Euro-
peo. Con estos pequeños cambios
cosméticos, Sánchez y Conte han
levantado su veto y han firmado el
texto de conclusiones.

"Hemos tenido esta noche un
debate político enérgico. Ha sido
un debate útil y necesario que ha
mostrado que en muchos temas
estamos en sintonía y en otros
debemos continuar el diálogo polí-
tico entre nosotros para estar uni-
dos", explicaba Michel en una rue-
da de prensa virtual al término del
encuentro. 

El ‘no’ del Norte europeo
El plante de Sánchez y Conte se pro-
duce después de que Alemania,
Holanda y los países nórdicos hayan
rechazado sin tan siquiera debatir-
la su solicitud -apoyada también por
el francés Emmanuel Macron- de
que la UE emita 'coronabonos' con
el fin sufragar conjuntamente los
gastos de la crisis. Se trata de que
no todo el peso recaiga en los paí-
ses más endeudados y ahora más
afectados, Italia y España.

"No puedo imaginar ninguna cir-
cunstancia en la que Holanda acep-
taría los eurobonos. El motivo es que
es algo que va contra el diseño de
la unión monetaria y del propio euro.
Y nosotros no somos los únicos:
muchos países están contra los
eurobonos", decía el primer minis-
tro holandés, Mark Rutte, después
de la videocumbre.

Tampoco hubo acuerdo entre los
líderes europeos sobre cómo des-
plegar la artillería del fondo de res-

cate de la UE (MEDE), que se creó
precisamente durante la crisis de
deuda y cuya potencia de fuego
asciende a 410.000 millones de
euros. "Se trata de reaccionar con
instrumentos financieros innovado-
res y adecuados para una guerra
que debemos luchar juntos para
ganarla lo más rápidamente posi-
ble", explican fuentes diplomáticas
italianas. "¿Qué vamos a decir a
nuestros ciudadanos si Europa no
es capaz de dar una respuesta uni-
taria, fuerte y cohesionada frente a
un shock impredecible?", apuntan.

Rajoy y Monti, en 2012
La maniobra de Sánchez y Conte
recuerda al plante que realizaron
Mariano Rajoy y Mario Monti duran-
te la cumbre de junio de 2012. En
aquel momento, la prima de riesgo
de España seguía marcando máxi-
mos históricos. El primer ministro
italiano bloqueó las conclusiones del
Consejo Europeo para exigir medi-
das destinadas a estabilizar los mer-
cados de deuda y Rajoy se sumó a
la protesta.

Finalmente, el resto de líderes
europeos acordaron dar los prime-
ros pasos para crear la unión ban-
caria y Rajoy y Monti levantaron su
veto. Días después, el entonces pre-
sidente del BCE, Mario Draghi, pro-
nunció las 'palabras mágicas' que
salvaron al euro y también a Espa-
ña: "Haremos todo lo que sea nece-
sario. Y créanme, será suficiente, se
lo aseguro".

En la crisis actual, en contraste
con la emergencia que se vive en
Madrid y Roma, los países del nor-
te creen que todavía no es urgente
actuar a escala de la UE. 

La inyección de 750.000 millones
de euros desplegada por el BCE
mantiene bajo control las primas de
riesgo italiana y española. Por eso,
Alemania y Holanda apuestan por
guardar munición a la espera de
cómo evolucione la pandemia en las
próximas semanas.

Sánchez, Conte y el francés
Emmanuel Macron escribieron la
semana una carta al presidente del
Consejo Europeo en la que piden
más solidaridad a sus socios. Una
misiva que lleva también la firma de
Grecia, Irlanda, Portugal, Eslove-
nia, Bélgica y Luxemburgo. 

Su principal argumento es que
esta crisis no es como la del euro:
afecta a todos los países por igual
y no se debe a la indisciplina fiscal
o a errores en materia de política
económica. Reclaman a la UE tra-
bajar "en un instrumento de deuda
común". El dinero obtenido se des-
tinará a los sistemas sanitarios y a
las políticas temporales para prote-
ger a trabajadores y empresas del
impacto de la epidecon el apoyo de
la Comisión y de la presidenta del
BCE.

La tensión se disparaba durante la videocumbre de jefes
de Estado y de Gobierno celebrada el 26 de marzo, hasta
el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se plantaron

y bloqueron la aprobación de las conclusiones en protes-
ta por la intransigencia de Alemania y Holanda. España e
Italia alegaron que el plan de la UE para amortiguar el impac-
to económico del Covid-19 es insuficiente.

Reclaman medidas como los ‘coronabonos’, que rechazan Alemania y Holanda,
y da un plazo de diez días a sus socios para buscar una solución

Sánchez y Conte bloquean el Consejo
Europeo

Pedro Sánchez, durante el  Consejo Europeo del jueves 26 de marzo.

Sánchez ha exigido una
“respuesta contundente
de financiación”. “Si no
proponemos ahora una
respuesta unificada,
potente y eficaz a esta
crisis económica, el
impacto será más duro”

“No puedo imaginar
ninguna circunstancia en
la que Holanda aceptaría
los eurobonos. Es algo
que va contra el diseño
de la unión monetaria y
del propio euro”, dice el
holandés Mark Rutte

LA MONCLOA
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