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■ La Comisión Europea ha apos-
tado por un plan sin precedentes
dotado de 750.000 millones de
euros, para tratar de asistir a la mal-
trecha economía comunitaria ante
los efectos de la pandemia del coro-
navirus Covid-19,  con medio billón
en transferencias para costear inver-
siones y reformas, como planteaba
la iniciativa francoalemana, y
250.000 millones de euros adicio-
nales en préstamos a las capitales.

De obtener el visto bueno por
parte de los socios, a España le
correspondería el 15% del primer
monto, 77.324 millones de euros en
transferencias y 63.122 en présta-
mos (25% del total). Entre ambas
patas del fondo, el país obtendría
un total de 140.446 millones para
actuar a medio y largo plazo, el
equivalente al 11% de su PIB y el
18% del fondo europeo. Así, Espa-
ña, sería el segundo país más bene-
ficiado de este fondo por detrás de
Italia, que recibiría un total de
172.745 millones de euros, de los
cuales 81.807 millones serían sub-
venciones no reembolsables y el
resto créditos.

Se trata, sin embargo, de una pro-
puesta de Bruselas que ahora debe
ser discutida por los jefes de Esta-
do y de Gobierno y acordada con
el Parlamento Europeo, por lo que
las cifras que contemple el acuer-
do final sobre el plan de reconstruc-
ción serán distintas.

La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen
intenta salvar con su propuesta la
enorme distancia entre los socios
del norte y del sur respecto al plan
de recuperación. Para ello, propo-
ne la mayor parte del desembolso
como ayudas a fondo perdido,
como querían España e Italia para
no engordar la deuda nacional, y en
la misma cantidad propuesta por
Francia y Alemania.

Pero al mismo tiempo dará a los
socios el poder para decidir quién
recibe la ayuda, y de qué manera.

Un guiño a los países más críticos,
los llamados los Cuatro Frugales
(Holanda, Austria, Dinamarca y
Suecia).

Las condiciones
Como ya se sabía, los países ten-
drán que presentar planes de inver-
sión y de reformas alineados con
las recomendaciones de Bruselas
para acceder a los fondos y sus
prioridades, la transformación digi-
tal y ecológica. Pero la Comisión
además propone que el desembol-

so se apruebe a través de comito-
logía, un oscuro procedimiento
comunitario a través del que repre-
sentantes nacionales emitirán una
recomendación vinculante a la
Comisión.

Ahora arranca un proceso legis-
lativo que se augura complicado. El
plan necesita la unanimidad de los
Veintisiete. El foco está en Holan-
da, Austria, Dinamarca y Suecia,
que aceptan un plan de recupera-
ción que se financie con emisiones
de deuda, pero rechazan los subsi-
dios y abogan por los préstamos.
En caso de que el Consejo decidie-
ra descafeinar la propuesta, sin
embargo, podría toparse con el
rechazo del Parlamento Europeo,
que pidió un plan de hasta dos billo-
nes de euros para sacar a la UE del
bache.

La propuesta de Bruselas tiene
que recibir el sí del Consejo Euro-
peo, la Eurocámara y, en el caso del

Marco Financiero Plurianual, los par-
lamentos nacionales.

Un billón de euros más 
Se movilizará un billón de euros
más, el gasto comunitario no se
agotará aquí, porque además for-
mará parte de una nueva propues-
ta del marco financiero plurianual,
el presupuesto de la UE para 2021-
2027. El nuevo presupuesto movi-
lizará 1.1 billones durante los pró-
ximos años, a través de las parti-
das de gasto como los fondos de
Cohesión o la Política Agrícola
Común.

Además, Von der Leyen también
propone un paquete puente para
reforzar algunas prioridades los pró-
ximos meses, y que debería estar
aprobado para septiembre.

Con el fin de recaudar estos
750.000 millones, la Comisión soli-
citará permiso a los Estados miem-
bros para obtener de los mercados
esta cifra récord al aumentar los
recursos propios de la UE al 2% de
su riqueza. El ejecutivo de la UE tie-
ne la intención de pagar la deuda
mediante la distribución de los cos-
tos durante un largo período de has-
ta 30 años, y mediante la introduc-
ción de nuevos impuestos de la UE,
incluidas las nuevas tasas ecológi-
cas (como al CO2 o a los plásticos)
o un impuesto digital.

El paquete anunciado represen-
ta el mayor estímulo fiscal de la UE
en su historia para superar la rece-
sión más profunda desde que el
bloque se unió hace casi siete
décadas.

Von der Leyen ha señalado que
los fondos beneficiarán especial-
mente a las regiones y sectores
más afectados. Pero todos los
Estados miembros podrían acce-
der a ellos. La Comisión propone
una clave de asignación que fijará
la cantidad máxima de fondos a
los que cada capital podría acce-
der, siempre que sus planes nacio-
nales "marquen todas las casillas"
y los Estados miembros estén de
acuerdo.

Para pedir prestado el volumen
de deuda sin precedentes para
comenzar a financiar el fondo de
recuperación a partir del 1 de ene-
ro, los Estados miembros deben
acordar el marco general del plan y
aumentar el límite de recursos pro-
pios para este verano.

La primera etapa para intentar
acercar posturas entre los gobier-
nos del norte y del sur será la cum-
bre del 19 de junio. Aún no está cla-
ro si la reunión de los líderes será
por teleconferencia, como ha suce-
dido desde marzo, o se verán por
primera vez las caras desde el
impacto de la pandemia.

Bruselas quiere que las primeras
cantidades lleguen a los países en
otoño. Para ello, necesita que los
jefes de Estado y de Gobierno dejen
atado el acuerdo antes de verano.
Eso les daría margen para preparar
un fondo de transición con 11.500
millones y preparar la primera emi-
sión de deuda durante el último tri-
mestre del año.

Los sectores más favorecidos
serán lo que tengan mayores nece-
sidades de financiación turismo
(161.000 millones), comercio
(115.000), energías renovables
(100.000), energía e industrias inten-
sivas (88.000), negocio digital
(66.000), transporte, automóvil
(64.000) y construcción (54.000).

Bruselas propone un endeudamiento a gran escala y que
dos terceras partes del montante global sea repartido
en forma de ayudas que no habrá que retornar. España
accedería a un total de 140.446 millones, el 11% del

PIB nacional. Sería el segundo montante más alto tras
los 172.745 millones disponibles para Italia. Ahora arran-
ca un proceso legislativo que se augura complicado. El
plan necesita la unanimidad de los Veintisiete. 

La Comisión Europea propone un plan de recuperación de 750.000 millones de
euros, 500.000 de ayudas a fondo perdido

España recibirá 77.000 millones en
transferencias y 63.000 en créditos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El ejecutivo de la UE tiene
la intención de pagar la
deuda mediante la
distribución de los costes
durante un período de
hasta 30 años

Los países tendrán que
presentar planes de
inversión y de reformas
alineados con las
recomendaciones de
Bruselas para acceder a
los fondos
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