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UNIÓN EUROPEA
Los jefes de Estado y de Gobierno han concluido su reunión telemática sin avances sobre el diseño del futuro
plan de recuperación económica tras la crisis sanitaria.
En rueda de prensa tras cuatro horas de cumbre, el pre-

sidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha explicado que, aunque hay un "consenso emergente" sobre
algunas cuestiones, todavía hay "dificultades" en otros
puntos sobre los que se debe trabajar.

Tras su reunión telemática y al constatar sus diferencias en el diseño del futuro plan
de recuperación económica tras la pandemia

Los líderes de la UE
se citan a mediados de julio
■ Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no lograban
el viernes pasado llegar a un acuerdo sobre el plan de recuperación económica tras la pandemia en su primer debate al respecto, un resultado esperado pero que obliga a celebrar una segunda cumbre a mediados de julio en Bruselas para seguir
negociando.
"Saludo la disposición de los países de la UE a comprometerse. Estoy
totalmente comprometido a comenzar inmediatamente las auténticas
negociaciones con los Estados miembros y espero tener una cumbre física en torno a mediados de julio en
Bruselas", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras
una cumbre de líderes comunitarios
por teleconferencia que duró apenas
cuatro horas.
Michel recordó que la cita era una
"primera ocasión para negociar" y
afirmó que ha servido para "observar que hay un consenso emergente, lo que es muy positivo", pero al
mismo tiempo instó a "no infravalorar las dificultades" puesto que
hay diferentes puntos de vista en
ciertos temas por lo que la negociación tendrá que continuar.
El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha exigido este vier nes
en la reunión del Consejo Europeo
un "acuerdo ambicioso" y que esté
"a la altura de una crisis", la del
coronavirus, "sin precedentes".
Según ha informado Moncloa, los
principales temas que han tratado
los jefes de Estado y Gobier no de
los 27 países de la Unión Eur opea
serán el Marco Financiero Plurianual
2021-2027 y el Plan de Recuperación para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
En esta línea, desde el Gobierno
han recordado que es la primera vez
que los mandatarios de los países
de la Unión han podido debatir la
propuesta que presento la Comisión Europea el pasado 27 de mayo
para la creación de un fondo de

Pedro Sánchez durante la reunión telemática de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez,
ha exigido en la reunión
del Consejo un “acuerdo
ambicioso” y que esté “a
la altura de una crisis”, la
del coronavirus, “sin
precedentes”
recuperación dotado con 750.000
millones de euros.
Para el Ejecutivo español, la propuesta "es un punto de partida para
iniciar la negociación, que debe
comenzar lo antes posible con el
objetivo de lograr un acuerdo durante el próximo mes de julio. El Consejo Europeo comenzará a las 10.00
con la intervención del presidente
del Parlamento Europeo, David
Sassoli.
La sesión del pasado vier nes ha
sido un "calentamiento", tal y como

lo definen fuentes diplomáticas, de
cara a una reunión posterior en julio,
que se espera incluso que sea presencial. El propio presidente del
Consejo europeo, Charles Michel,
asumía que el pacto este viernes era
imposible en la carta de invitación
enviada a los líderes.

Calentamiento da cara a julio

Las propuestas lanzadas hasta
ahora han sido recibidas de manera desigual por los Estados miembros, aunque ninguno rechaza de
plano la arquitectura principal del
plan de reconstrucción: el Ejecutivo comunitario acudirá a los mercados y captará fondos mediante
la emisión de deuda. Este diner o
será después transferido a los
gobiernos nacionales. España ve
con buenos ojos el planteamiento
de Bruselas, pero también cree que
los 750.000 millones que plantea
Bruselas se encuentran en la ban-

MONCLOA

Las propuestas lanzadas
hasta ahora han sido
recibidas de manera
desigual por los Estados
miembros, aunque
ninguno rechaza de plano
la arquitectura principal
del plan de reconstrucción
da baja de lo que debería inyectarse en la economía. Madrid comparte con París, Berlín, Roma y
otras capitales un frente que reivindica las transferencias directas
frente a los préstamos.
Países del Norte como Países
Bajos, Suecia, Austria o Dinamarca (llamados 'los cuatro frugales') y
en parte, Finlandia, representan el
bloque más crítico con la propuesta. Aunque aceptan que Bruselas
emita deuda, piensan que el fondo

puede ser menor que los 750.000
millones que propone la Comisión
y, sobre todo, defienden que se
transfiera a los países a través de
préstamos a devolver, y no con subvenciones no reembolsables.
El mismo viernes, la presidenta
del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió a los líderes
de la Unión Europea de que no
aprobar rápido un plan de recuperación tras la pandemia podría dar
al traste con el incipiente r epunte
de la economía generado por las
medidas aprobadas hasta el
momento.
Lagarde intervino por videoconferencia en la cumbre de jefes de
Estado y de Gobier no comunitarios para empezar a negociar el
plan de recuperación planteado
por la Comisión Europea para que
los Veintisiete emerjan de la pr ofunda recesión en que les sumirá
la pandemia.
"La acción decidida y efectiva de
los Gobiernos nacionales y los actores europeos ha probado su valor:
han allanado el camino para un
rebote hacia el final de año y ayudado a ganar algo de tiempo. Esto
se refleja en el sentimiento del mercado, pero un fracaso podría llevar
a un cambio en ese sentimiento",
dijo Lagarde en su intervención,
según fuentes europeas.
La presidenta del BCE advirtió de
que cuanto antes se acuerde el plan
de recuperación mejor le irá a la
economía europea y subrayó que
este paquete debería ser amplio,
rápido, flexible y estar "firmemente
anclado en reformas económicas".
Lagarde recordó a los líderes que
las últimas previsiones del emisor
de la eurozona apuntan a una caída trimestral del PIB comunitario
del 13% en el segundo trimestre del
año y una contracción del 8,7% al
final del ejercicio.
Asimismo advirtió de que el peor
impacto sobre los mercados laborales está aún por llegar y la tasa de
paro en la UE podría subir al 10%,
lo que podría afectar particularmente a los jóvenes.
Lagarde llamó a "dar forma a una
visión positiva" para la economía
europea y pidió "determinación
común y unidad" para "demostrar
que la UE ha vuelto".
El BCE ha sido hasta ahora el
principal cortafuegos ante los efectos de la pandemia, aprobando un
paquete de compras de deuda
específico por valor de 1,35 billones de euros y manteniendo sus
bajos tipos de interés.
A ello se suma una batería de
medidas aprobadas en el mes abril
por los Veintisiete y que están por
encima de los 540.000 millones de
euros en créditos para Estados y
empresas para la respuesta inmediata a la crisis.

