Barcelona, a 29 de mayo de 2020
Propuesta multimillonaria de la Comisión Europea para sacar a la
UE de la crisis del coronavirus
La Comisión Europea propuso este miércoles un fondo de recuperación de
750.000 millones en dos años ante la crisis sufrida por el coronavirus que ha
sumido a numerosos países en una situación económica desfavorable. De hecho,
en el escenario más favorable se prevé una contracción del 7% del PIB, sin tener
en cuenta una posible segunda oleada del virus.
Este Plan se basa en la propuesta franco alemana de la semana pasada donde
abogaban por la emisión de bonos europeos para su financiación y canalizado a
los gobiernos mediante un híbrido de transferencias directas y préstamos
reembolsables para intentar contentar en la medida de lo posible a los dos
principales bloques.
No obstante, el acuerdo final debe ser validado por el conjunto de los socios en
el próximo Consejo Europeo del 18 y 19 de junio y existen varios países críticos
con el mismo. Así pues, los Países Bajos con el apoyo de Austria, Dinamarca y
Suecia elaboraron otro texto conjunto en el que rechazan la posibilidad de
mutualización de la deuda y defienden el reparto del dinero a través de
préstamos a devolver, mientras que los países más castigados como Italia y
España requieren subvenciones a fondo perdido.
Plan propuesto
A pesar de que se desconocen todos los detalles definidos en el plan, parece ser
que la Comisión planteará un aumento en el límite de gasto del presupuesto
comunitario para el periodo 2021-2027. Hoy en día, este techo se sitúa en el
1,2% de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión, y el objetivo de la presidenta
Von der Leyen es elevarlo hasta el 2% de la RNB. En caso de salir adelante, este
sería el presupuesto más grande pactado hasta la fecha, y con ese excedente se
podría emitir deuda a 20 o 30 años por valor de entre 500.000 millones y
750.000 millones.
La mayoría de estas ayudas serían dadas en forma de transferencias
directas (500.000 millones) las cuales se repartirían en base a los efectos de la
pandemia en cada región. Los 250.000 millones restantes corresponderían a
préstamos reembolsables. Según adelantan Reuters y Bloomberg, el borrador
de la Comisión fija para España unos 77.000 millones en subsidios y
transferencias directas, y 63.000 millones en préstamos a devolver. Italia, con
casi 82.000 millones, sería el país más favorecido por los subsidios. Tras España
se encontraría Francia con casi 40.000 millones y Grecia con algo más de
22.000 millones.

El préstamo se reembolsará íntegramente con los presupuestos futuros de la UE
de 2028 a 2058. Además, la Comisión también plantea nuevos recursos para
restituir los fondos mediante impuestos (impuesto sobre el carbono, impuesto
sobre servicios digitales, etc.).
Por otro lado, la mayor parte de este fondo será desembolsado bajo el
compromiso de los países de cumplir con las recomendaciones económicas de
Bruselas a través de programas conjuntos de inversión para una economía
verde, digital y social, según las palabras de la Presidenta de la Comisión
Europea, que incluirían entre otras:

-

reforzar el Pacto Verde para Europa y el programa "Horizonte
Europa".
invertir en infraestructuras esenciales que van desde el 5G hasta la
renovación de viviendas
una transición a una economía neutra para el clima
reforzar el apoyo al Erasmus y al empleo juvenil
facilitar el acceso a competencias, formación y educación para
adaptarse a un mundo que cambia rápidamente
apoyar a las llamadas empresas "sanas" pero hoy debilitadas por la
pandemia
fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro esenciales
apoyar áreas clave como inteligencia artificial, agricultura de
precisión o ingeniería verde.
aumentar la resiliencia de los sistemas de salud para hacer frente a
futuras crisis

Este fondo se sumará a un presupuesto europeo a largo plazo revisado de
1.100.000 millones de euros y a los tres programas por valor de 540.000
millones de euros ya aprobados por el Parlamento y el Consejo Europeo (SURE,
BEI y MEDE). En total, el impulso de Europa frente a la crisis será de casi
2.400.000 millones de euros.
De materializarse esta propuesta de la Comisión mediante una emisión
conjunta, el riesgo a corto plazo de una recesión severa y prolongada se vería
aminorado, aumentando las posibilidades de una recuperación sincronizada en
Europa en 2021. A más largo plazo, esta proposición supondría un avance
crucial hacia un fortalecimiento de Europa.

