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■ La respuesta europea a la crisis
tiene que vehicularse a través de los
próximos presupuestos multianua-
les de la UE, según el análisis que
realiza la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen. Se
trata de utilizar este presupuesto,
que cubre el período 2021-27, para
movilizar un billón de euros en inver-
siones para facilitar la recuperación
económica.

“No estamos hablando de mil
millones, estamos hablando de un
billón de cara a la iniciativa de inver-
sión que debe realizarse”, dijo Von
der Leyen. Es por lo que la Comi-
sión Europea está preparando un
nuevo proyecto de presupuesto que
debería presentar a final de mes. La
idea de fondo es que ya se han
tomado las medidas para frenar el
primer golpe, con los acuerdos del
Eurogrupo de hace dos semanas,
pero que falta algo muy importante,
la reactivación de una economía que
se está sumiendo en una recesión
profunda, y en la que algunos paí-
ses, como es el caso español, que-
darán muy endeudados.

La respuesta de Europa
“El próximo presupuesto europeo
tiene que ser la respuesta de Euro-
pa a la crisis del cor onavirus. Para
poder hacerlo, tiene que ser diferen-
te, completamente distinto a los
habituales presupuestos y tiene que
tener un elemento para que, desde
el principio, haya una iniciativa de
inversiones enorme”, dijo Von der
Leyen.

Precisamente, un presupuesto
“habitual” se estrelló en febrero,
antes de esta crisis, por las diferen-
cias entre los contribuidores netos
y los más beneficiados por la polí-
tica agrícola y la cohesión. Una divi-
sión entre países que es muy pare-
cida a la que se está produciendo a
la hora de dar respuesta a la crisis
económica. Holanda y más mode-
radamente Alemania entre los que
frenan el gasto; España e Italia,

entre los que piden más ambición.
Ahora, la nueva versión de este

presupuesto incluirá un instrumen-
to para estimular la inversión y según
los planes de Von der Leyen, utili-
zando a la Comisión Europea como
emisor de deuda para facilitar la
inversión en los estados miembros.
Según la presidenta de la Comisión,
a favor de esta posibilidad juega que
no es terreno inexplorado, ya se ha
hecho anteriormente, aunque por
supuesto, nunca con los montantes

que se están planteando ahora. Von
der Leyen plantea la cifra de un billón
de euros, que es la que distintos
comisarios europeos han ido lan-
zando los últimos días, un billón o
billón y medio para cubrir las nece-
sidades de inversión.

También el presidente del Conse-
jo Europeo, Charles Michel, consi-
dera que el presupuesto es una de
las armas que hay que utilizar. “Creo
que el próximo presupuesto euro-
peo de siete años es un elemento
clave para conseguir tener éxito”,
dijo Michel, que lleva clavada la espi-
na del fracaso de febrero en unas
negociaciones presupuestarias que
él dirigía.

Michel llevará a la videoconferen-
cia de los jefes de gobierno de la pró-
xima semana “ la absoluta necesi-
dad de desarrollar una estrategia de
inversión masiva”. En este terreno,
el Eurogrupo trasladó a los jefes de
gobierno la decisión que los minis-

tros de Economía fueron incapaces
de consensuar. Cómo se financiará
el futuro fondo de recuperación eco-
nómica. La oposición de los países
del norte hace prácticamente impo-
sible pensar en eurobonos, por lo
cual lo que están intentando algu-
nos países es virar hacia fórmulas
de mutualización más suaves y, por
supuesto, sin ese nombre.

Otra fórmula es la que plantea
Luis Garicano, eurodiputado de
Ciudadanos y vicepresidente del

grupo liberal en el Parlamento Euro-
peo. Se trata de que la Comisión
Europea emita deuda perpetua
tomando como base recursos nue-
vos como la tasa digital o el impues-
to sobre los plásticos. Con estos
ingresos se podrían pagar los inte-
reses de esta deuda y facilitar la
capacidad de inversión de los esta-
dos. Estos impuestos, si recaudan
25.000 millones, podrían cubrir los
costes de deuda de una emisión de
bonos por valor de un billón de euros
a un interés del 2,5%. Según Gari-
cano, las ventajas son que no supo-
ne mutualizar la deuda existente,
actuaría a nivel global de la UE y no
afectaría al nivel de deuda o de gas-
to de ningún Estado miembro. Una
propuesta que ha trasladado a los
comisarios europeos responsables.

Perdón a Italia
“Una pandemia de estas caracterís-
ticas solo podrá superarse con la ver-
dad. Y es verdad que no estábamos
preparados y muchos reaccionaron
lento cuando Italia pedía ayuda. Euro-
pa entera debe ofrecer una disculpa
sincera ante Italia. Pero también es
verdad que enseguida nos dimos
cuenta de que para protegernos a
nosotros mismos debíamos proteger
a otros. Y Europa es ahora el cora-
zón de la solidaridad a nivel mundial”.
Con estas palabras ha arrancado
Ursula von der Leyen, presidenta de
la Comisión Europea, su intervención
en el Pleno de Bruselas.

Los eurodiputados han reprocha-
do a Charles Michel la respuesta
tibia, lenta y desunida que los Esta-
dos miembros están dando ante la
peor crisis de la UE desde su fun-
dación. El belga ha establecido cua-
tro prioridades para la estrategia de
recuperación una vez pase la crisis
sanitaria: reforzar y reparar el Mer-
cado Único, invertir de forma masi-
va, promover la ambición geopolíti-
ca para promover los valores euro-
peos y fortalecer las instituciones
europeas para salir más fuerte de
esta pandemia en el futuro.

Cuando el coronavirus empezó a
dejar sus primeros fallecidos en Ita-
lia, Alemania y Francia congelaron
las exportaciones de material de
protección como mascarillas. Días
después, las cumbres europeas y
los Eurogrupos han ido dejando un
tosco cruce de acusaciones entre
los halcones liderados por Países
Bajos y los países del sur más afec-
tados por la pandemia. También es
cierto que Berlín y París levantaron
el veto exportador, que varios Esta-
dos miembros han acogido a enfer-
mos italianos o franceses o que los
ministros de Finanzas han acorda-
do un principio de acuerdo.

Mientras, Von der Leyen ha subra-
yado en el Pleno que los presupues-
tos comunitarios serán “la madre de
la recuperación”

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
se reúnen de nuevo el 23 de abril para bendecir el plan
económico aprobado por el Eurogrupo y también el fon-
do de recuperación propuesto por el Parlamento. Se tra-

ta de un “paquete masivo de reconstrucción y recupera-
ción” y un nuevo marco presupuestario para el período
2021-2027 ambicioso, con nuevos recursos que permi-
tan aumentar el margen fiscal.

La Comisión emitiría deuda para financiar el fondo de recuperación y estimular 
la inversión 

Bruselas movilizará un billón
de euros a través del Presupuesto

Ursula von der Leyen, presidenta del Parlamento Europeo.

La división es muy
parecida a la que se está
produciendo en la
respuesta a la crisis
económica. Holanda y
Alemania quieren frenan el
gasto y España e Italia
piden más ambición

Charles Michel considera
que el Presupuesto es una
de las armas que hay que
utilizar. “Creo que el
próximo Presupuesto
europeo de siete años es
un elemento clave para
conseguir tener éxito”
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