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La Comisión Europea asume 

que la prioridad para Espa-

ña es atender la emergencia 

sanitaria, económica y social 

que ha causado la pandemia 

del coronavirus Covid-19, 

pero le advierte de que, “a 

medio plazo”, “cuando las 

condiciones económicas lo 

permitan”, deberá tomar 

medidas fiscales para sa-

near las cuentas públicas, 

recortando el ingente déicit 

y “garantizar la sostenibili-

dad de la deuda”. Así igura 

en la propuesta de reco-

mendaciones para España 

emitida ayer por Bruselas 

en el marco de sus directri-

ces anuales para todos los 

estados miembros, que se 

centran este año en el im-

pacto del coronavirus.

En su escrito, Bruselas 

recuerda que la Unión Eu-

ropea ha activado la cláu-

sula general de salvaguar-

dia del Pacto de Estabilidad 

que permite a los estados 

aparcar sus objetivos de 

reducción de déicit y deu-

da pública ante la situación 

excepcional desatada por el 

virus. Una ventaja que la Co-

misión espera que España 

aproveche  para “combatir  

eicazmente  la pandemia,  

sostener  la  economía  y  

respaldar  la  posterior  re-

cuperación de forma eicaz”.

Entre las prioridades, 

Bruselas apunta a medidas 

de mantenimiento del em-

pleo, incentivos a la contra-

tación, refuerzo de la protec-

ción de paro, especialmente 

para los temporales, el de-

sarrollo del trabajo digital 

o “mejorar la cobertura y la 

adecuación de los regímenes 

de renta mínima y de apoyo 

a la familia”.

En paralelo, la Comisión 

pide a España que garanti-

ce la inyección de liquidez 

a las empresas, “evitando 

retrasos en los pagos”, para 

que las tensiones de teso-

rería  no acaben derivando 

en problemas de solvencia, 

especialmente en pymes y 

autónomos. Bruselas insta 

a  “anticipar  los  proyectos 

de  inversión  pública  que  

se encuentran en una fase 

avanzada de desarrollo  y 

promover la inversión pri-

vada para impulsar la recu-

peración económica”, con el 

foco en la I+D, la transición 

digital o la ecológica, en la 

que destaca el uso de ener-

gías limpias, un transporte 

sostenible y una gestión res-

ponsable del agua. 

Consciente del peso 

del turismo en la economía 

española y de las secuelas 

que la pandemia deja en el 

sector en zonas “como la 

costa mediterránea, Anda-

lucía, las Islas Baleares y las 

islas Canarias, donde más 

de una cuarta parte de los 

empleos están vinculados 

a ese sector”, el documento 

pide políticas que permitan 

que la recuperación no sea 

asimétrica en el país. En este 

sentido, Bruselas también 

reclama más coordinación 

entre los gobiernos central, 

autonómicos y locales. La 

Comisión, que reconoce di-

icultades en esta coordina-

ción y en el abastecimiento 

de material sanitario, soli-

cita planes de contingencia 

para el abastecimiento ante 

futuras crisis similares.

Bruselas pide reforzar 

el sistema público de salud, 

robusto pero que ha demos-

trado vulnerabilidades del 

lado de las infraestructuras 

y de las condiciones labo-

rales del personal. Si ahora 

urge contener la pandemia 

y proteger a los sanitarios, 

dice,  más adelante “los es-

fuerzos deberían concen-

trarse en mejorar la resilien-

cia del sistema  sanitario  de 

forma que pueda recuperar 

su funcionamiento óptimo 

lo antes posible y afrontar 

mejor nuevas  perturba-

ciones” asegurando “que la  

probable  disminución  de  

los  recursos por la recesión 

económica no  afecte a la  

cobertura sanitaria de las 

personas y no se traduzca 

en desigualdades de acceso”.

Una vez atendidas estas 

necesidades, en todo caso, la 

Comisión Europea conmina 

a España a establecer medi-

das para reducir su déicit 

público, que saltará este año 

del 2,8% al entorno del 10%, 

y su deuda, que avanzará 

del 95,5% al 115%, según el 

propio Gobierno. Esto im-

plicaría impulsar reformas 

para elevar los ingresos o 

rebajar los gastos públicos.

“El coronavirus nos ha 

golpeado como un asteroide, 

dejando en la economía eu-

ropea un agujero semejante 

a un cráter”, dijo Valdis Dom-

brovskis, vicepresidente de 

la Comisión, que remachó 

que “una vez que las condi-

ciones lo permitan”, los paí-

ses de la UE deben “alcanzar 

un equilibrio entre el logro 

de la sostenibilidad iscal y 

el estímulo de la inversión”.

El Gobierno español, 

por su parte, destacó que 

su respuesta a la crisis, “un 

esfuerzo iscal sin preceden-

tes” que incluye un plan de 

avales públicos, los ERTE 

como alternativa al despi-

do, un ingreso mínimo o más 

fondos para sanidad, está 

“en línea con las peticiones 

de Bruselas. “Recuperare-

mos la senda de reducción 

de déicit y deuda cuando 

volvamos al crecimiento 

económico, comprometidos 

con nuestros objetivos pre-

supuestarios”, se compro-

meten desde el Ejecutivo.

Directrices ante el Covid-19  
Bruselas pide a España que 
deje el ajuste para cuando 
la economía lo permita

Insta a reforzar la 
sanidad, elevar la 
inversión y asistir 
a pymes o parados

Conmina a 
reconducir el 
dé�cit y la deuda  
a “medio plazo” 

Conferencia de prensa conjunta en la sede de la Unión Europea, ayer, en Bruselas. EFE

Fedea teme 
que el  país 
pase a aportar 
a la UE más 
de lo que reciba 

� Presupuesto. El 

marco financiero plu-

rianual (MFP) 2021-2027 

elevará el presupuesto 

de la UE, y con él, la 

contribución total de 

los socios, que tendrán 

que poner más dinero 

para combatir los efec-

tos del coronavirus y 

rellenar el vacío que 

deja Reino Unido tras el 

Brexit. En este sentido, 

la Fundación de Estu-

dios de Economía Apli-

cada (Fedea) teme que 

España se convierta en 

un contribuyente neto 

(los países que ponen 

más dinero del que reci-

ben) y deje de ser, como 

hasta ahora, receptor. 

Así lo expone el orga-

nismo en el documento 

Las cuentas de la Unión 

Europea: el marco fi-

nanciero plurianual, 

presentado ayer, en el 

que también se alerta 

de que, probablemente, 

las partidas destinadas 

a otros aspectos comu-

nitarios como la Política 

Agraria Común (PAC) o 

los fondos para la cohe-

sión se vean reducidas 

a causa de los efectos 

provocados por la pan-

demia, que acaparará la 

mayor parte de las par-

tidas. Según las cuentas 

del último marco, Espa-

ña es uno de los países 

receptores al recibir, 

en neto, cerca de 1.800 

millones anuales. Lejos 

están Portugal o Grecia, 

que reciben en sus ar-

cas algo más de 3.000 

millones. Alemania o 

Francia, por su parte, 

pierden 13.400 millones 

y 6.000 millones, res-

pectivamente. 

La CE recomienda 
al Ejecutivo 
complementar los 
fondos estatales 
con otros privados

El Gobierno dice 
que recuperará 
sus objetivos 
presupuestarios 
después de la crisis  
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