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ECONOMÍA Y TRABAJO

Pese a esta nueva imagen de mo-
deración, Rutte, líder de los libe-
rales de derechas, sigue recha-
zando la creación de eurobonos
para paliar la sangría económica
derivada de la pandemia. El Go-
bierno holandés ve en los eurobo-
nos un apoyo económico impro-
cedente. Fuentes diplomáticas es-
timan que este nuevo fondo ten-
dría de 10.000 a 20.000 millones,
de los que Holanda pondría de
600 a 1.200. Esta es una cantidad
a mucha distancia de lo que se
podría movilizar con una emi-
sión de deuda mutualizada euro-
pea, y muy lejos de las necesida-
des que la pandemia va a generar
en los países del Sur.

Rutte quiere ponerse manos
a la obra ya mismo y propone
hablar hoy con los jefes de Go-
bierno de España, Pedro Sán-
chez, e Italia, Giuseppe Conte.
Antes, sin embargo, deberá li-
mar asperezas con estos Gobier-
nos, furiosos después de que el
ministro de Finanzas, Wopke
Hoekstra, sugiriera que habría
que investigar el mal estado de
las finanzas públicas de los dos
países antes de hablar de ayu-
das. Para despejar cualquier du-
da, ha pedido al presidente de
Consejo Europeo, Charles Mi-
chel, que llame por teléfono a
Sánchez y Conte “para aclarar el
ambiente y limar aristas”, y faci-
litar así las negociaciones.

La ventaja de una donación es
evidente: los países receptores
no tendrían que devolverla. Los
eurobonos, por el contrario, “en-

torpecerían el equilibrio entre el
euro”, la moneda común y las po-
líticas fiscales de cada uno de los
socios de la UE, según Rutte. La
buena voluntad mostrada ahora
por Rutte no evita que mantenga
que “mientras la idea de los euro-
bonos siga sobre la mesa, entor-
pecerá la posibilidad de pensar
sobre cualquier otra solución”,
según dijo ayer en el Parlamento.

El primerministro ha repudia-
do el tono y la imagen dada por
su Gobierno, pero añade que su

postura contraria a los eurobo-
nos solo trata de evitar que los
países que piden ahora ayuda fi-
nanciera de emergencia vuelvan
a hacerlo si hubiera una nueva
crisis. “Sobre ese punto, debemos
tener una conversación lúcida”,
indicó. Según el diario económi-
coHet Fiancieerle Dagblad, el Go-
bierno holandés sí estaría dis-
puesto a flexibilizar los términos
de acceso alMecanismo Europeo
de Estabilidad (Mede), el fondo
de rescate europeo.

La propuesta holandesa llega
el mismo día en que el ministro
de Economía francés, Bruno Le
Maire, ha lanzado la idea de un
fondo común de la UE que tenga
la posibilidad de endeudarse pa-
ra prestar a los países más afec-
tados por el coronavirus, pero
con una duración limitada en el
tiempo de unos cinco o diez
años. “La posibilidad de tener
deuda común pero solo dentro
de ese fondo, que podría ser más
aceptable para otros países, po-
dría ser la solución”, dijo LeMai-
re al Financial Times.

La propuesta buscaría suavi-
zar las reticencias de Alemania y
Holanda ante ideas como emitir
deudamutualizada, algo que con-
sideran inaceptable. Estas inicia-
tivas se enmarcan en los trabajos
del Eurogrupo, que tiene hasta el
9 de abril para proponer nuevas
medidas ante la crisis generada
por la pandemia después de que
los jefes de Estado y de Gobierno
no lograsen un acuerdo en su
cumbre del pasado jueves.

78 economistas holandeses
cargaron ayer contra su
Gobierno por su respuesta
europea al coronavirus y le
avisan de que su obstruccio-
nismo puede resultar contra-
producente. Los expertos
reclaman una solución euro-
pea, también en interés de
los propios holandeses.

“La mayoría de medidas
son de carácter nacional. Los
países del Norte de Europa
son capaces de movilizar
muchos más fondos que los
del Sur. Es crucial el respal-
do paneuropeo a los más
débiles. El virus es un enemi-
go común y requiere una
política común”, concluyen

La vicepresidenta y ministra de
Economía, Nadia Calviño, de-
fendió ayer que el Gobierno no
puede suprimir la recaudación
de impuestos como el IRPF. Es-
paña, afirmó, necesita esos in-
gresos porque los gastos públi-
cos, como los sueldos de los sa-
nitarios y de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado “no
desaparecen”.

Para financiar todas lasmedi-
das, la vicepresidenta deAsuntos
Económicos aseguró que el Go-
bierno está movilizando todos
los recursos posibles y que ha pe-
dido a Bruselas flexibilidad para
hacer uso de fondos estructura-
les europeos. “Esta situación es
excepcional pero eso no quiere
decir que no necesitemos ingre-
sos. No podemos abandonar el
funcionamiento normal del sec-
tor público”, insistió Calviño en
declaraciones a Onda Cero.

Además de la recaudación de
impuestos, la ministra aseguró
queEspaña no ha parado de bus-
car financiación para todas las
medidas económicas que va to-
mando. Así, señaló que se han
tomado decisiones para “poder
utilizar todos los remanentes
que queden en los organismos
autónomos y aplicarlos a la Sani-
dad” o los recursos de “políticas
que no se van a poder poner en
marcha este año por culpa del
coronavirus”. Además, insistió
en que el Gobierno ha pedido a
la Comisión Europea “la máxi-
ma flexibilidad para poder reuti-
lizar los 11.000 millones de eu-
ros que quedaban de los fondos
estructurales”.

En todo caso, indicó que el
país no tiene un problema de li-
quidez, aunque sí ha vuelto a ur-
gir a la Unión a dar una respues-
ta más contundente a la crisis.
“La salida a la crisis no puede
ser que cada país tenga que asu-
mir su deuda o gastos extra, por-
que todos luchamos por la salud

de todos los europeos”, argu-
mentó. Laministra enumeró po-
sibles respuestas comunitarias,
como “un reaseguro europeo de
desempleo”, “un mecanismo de
liquidez que permita financia-
ción en buenas condiciones a
corto plazo” o un “mecanismo
de garantía del Banco Europeo
de Inversiones que sirva para to-
das las empresas europeas”. Afir-
mó que el Gobierno está insis-
tiendo en estas reclamaciones y
se declaró “optimista” sobre si la
UE terminará por ponerlas en
marcha, incluyendo los eurobo-
nos, a los que no renuncia pese a
la oposición de países como Ale-
mania u Holanda.

En cuanto a las demandas del
mundo empresarial para que el
permiso retribuido por paraliza-
ción de la actividad no esencial
lo pague el Estado, Calviño dijo
que comprendía la reclamación,
pero no la compartía: “El Estado,

el sector público, no puede reem-
plazar al conjunto de la econo-
mía”. “Hemos dado liquidez y
ayudas a las empresas y a los au-
tónomos, hacemos todo lo posi-
ble”. Y añadió sobre las cuentas
públicas: “Si encima dejamos de
pagar impuestos, esto no cuadra
de ninguna de las maneras”.

La ministra, por otro lado,
asume que los datos de paro de
marzono seránpositivos. “Nopo-
demos esperar buenas noticias.
Mañana [por hoy] veremos las ci-
fras, pero no son positivas”, seña-
ló haciendo referencia a los da-
tos diarios que se han ido cono-
ciendo sobre la presentación de
expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) por par-
te de las empresas afectadas por
la crisis sanitaria.

En todo caso, insistió en el
mensaje que reiteró el martes
tras la reunión del Consejo de
Ministros: “Hay que atacar la
emergencia sanitaria” para que
la economía vuelva cuanto an-
tes a la normalidad.

78 economistas
piden una
política común

Rutte lamenta su imagen
de dureza, pero se mantiene
férreo contra los eurobonos

Calviño descarta
aplazar impuestos:
“Los gastos públicos
no desaparecen”
La vicepresidenta rechaza que el Estado
pague el permiso retribuido recuperable

Calviño, tras el Consejo de Ministros del martes. / EFE

ISABEL FERRER, La Haya
El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, está dis-
puesto a estudiar la creación de un fondo europeo
para cubrir los gastos del coronavirus en los países
más afectados, como España e Italia. Holanda haría
una “contribución sustancial” a este fondo, que sería

“una donación, no un préstamo”. Rutte lamentó el
mensaje de dureza de su ministro de Finanzas, al
que el primerministro portugués tildó de “repugnan-
te”. “Los dos pensamos que no hemos usado el tono
adecuado. No hay dudas de que Países Bajos se soli-
dariza con losmás golpeados por la pandemia”, dijo.
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El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, en debate parlamentario en La Haya, ayer. / EFE




