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diante cumplidor, y Grecia, como el 
alumno díscolo. Ambos solicitaron 
ayuda europea y aceptaron sus con-
diciones, pero con resultados dispa-
res. A la Comisión Europea y al Eu-
rogrupo (los ministros de Finanzas 
de la zona euro) les ha faltado tiem-
po para asignar esos papeles a cada 
país. Y argumentos hay. 

España ha dejado de ser una bom-
ba de relojería en los cimientos de la 
zona euro para convertirse en uno 
de sus motores de crecimiento. Y 
aunque otra cosa bien distinta es que 
se haya salido de la crisis económica, 
los números que ayer publicó la Co-
misión Europea hablan por sí solos: 
de las ocho grandes economías de la 
zona euro, que suponen el 92% de su 
PIB, España será la que más crezca 
este año y el que viene. Tampoco se 
puede negar que el Gobierno haya 
hecho reformas, especialmente el 

saneamiento del sector financiero, 
con la recapitalización de cajas que-
bradas y una reforma del sistema de 
supervisión bancaria. Y a ello hay 
que añadir un paquete de reformas 
para mejorar la competitividad de la 
economía, entre las que sobresale la 
flexibilización del mercado laboral. 
Con todo, Luis de Guindos, ministro 
de Economía, se perfila como uno de 
los favoritos para hacerse con la pre-
sidencia del Eurogrupo en julio.  

En el otro extremo antagoniza 
Grecia. Tres años después, los vien-
tos de un ‘Grexit’ vuelven a sobrevo-
lar por el continente. El país deam-
bula al filo del impago soberano des-

de hace semanas y la Comisión Eu-
ropea revisó ayer a la baja dos puntos 
sus previsiones de crecimiento del 
PIB para este año: del 2,5% que es-
peraba en febrero al 0,5% actual.  
Mientras tanto, su ministro de Fi-
nanzas, Yanis Varufakis, recibió ha-
ce una semana y media un serio va-
rapalo de sus colegas del euro. La ca-
ra y  la cruz. 

Pero aunque el discurso oficial ri-
ma con la realidad, dista de ser 100% 
real. Los técnicos de Bruselas dudan 
de que España pueda cumplir con el 
déficit de 2015 y 2016 sin nuevos 
ajustes fiscales y no hace mucho cali-
ficaban como “oportunidades perdi-
das” tanto la reforma fiscal como la 
laboral. La primera, por  limitarse a 
recortar IRPF y sociedades, y no lo-
grar “subsanar las deficiencias del 
sistema fiscal” ni “reducir de manera 
sostenible la carga impositiva sobre 

el trabajo”. La segunda, por no atajar 
uno de los principales males de la 
economía española: la dualidad del 
mercado laboral. Sin olvidar las re-
formas que se han quedado en el tin-
tero de un Gobierno con mayoría ab-
soluta, como la liberalización de ser-
vicios profesionales, o la ley de uni-
dad de mercado que, aunque apro-
bada, no acaba de implementarse.  

No es que la Comisión se haya ol-
vidado de todo esto, sino que no inte-
resa hacer sangre con España. Y los 
números son los números: la econo-
mía española vuelve a crecer y a 
crear empleo. Pero nunca sabremos 
qué habría ocurrido con una imple-
mentación completa de las refor-
mas, aunque el relato que sitúa a Es-
paña como alumno aventajado no es 
100% verídico, siempre queda el 
consuelo de que está inspirado en 
hechos reales. 

Mientras los populismos de izquier-
da y derecha se enquistan en los Es-
tados de la UE,  el sur reclama solida-
ridad al norte y el norte exige res-
ponsabilidad al sur, Europa busca 
urgentemente un relato para esta 
crisis. Y la narración que la Unión 
Europea está tratando de construir 
cuenta que las reformas estructura-
les y los ajustes presupuestarios pue-
den tener un coste político y social a 
corto plazo, pero al poco tiempo aca-
ban dando sus frutos, en forma de 
crecimiento del PIB y creación de 
empleo.  

En medio de la búsqueda de per-
sonajes, dos países se han posiciona-
do para protagonista y antagonista 
de la historia: España, como estu-
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Por segunda vez en tres me-
ses, la Comisión Europea ha 
mejorado las previsiones eco-
nómicas de España. Si en fe-
brero revisaba al alza el creci-
miento del PIB de 2015 del 
1,7% al 2,3%, ayer lo situaba en 
el 2,8%. Algo similar ocurría 
con las estimaciones de 2016, 
que empezaron el año en el 
2,1% y ahora ya están en el 
2,6%. Con estas cifras, España 
puede presumir de ser la eco-
nomía que más crece de entre 
las grandes de la zona euro y 
refuerza el discurso de la Co-
misión Europea de que las re-
formas funcionan.  

Aunque las cifras son algo 
más cautas que las pronosti-
cadas por el Gobierno la se-
mana pasada (2,9% en 2015 y 
3% en 2016), nadie quiere em-
pañar esa idea. Lo dejó claro 
ayer Pierre Moscovici, comi-
sario de Asuntos Económicos, 
cuando se negó a hacer san-
gre en la parte más oscura de 
las previsiones económicas 
españolas: la Comisión cree 
que España incumplirá con 
los objetivos de déficit en 2015 
(este sería del 4,5% del PIB en 
lugar del 4,2%) y en 2016 (se 
situaría en el 3,5% y no por de-
bajo de 3%). Pero el ex minis-
tro socialista francés prefirió 
hacer hincapié en lo lleno que 
está la mitad del vaso.  

“Quiero dar un mensaje po-
sitivo sobre España: hay una 

recuperación fuerte del creci-
miento en España, hay refor-
mas que empiezan a dar sus 
frutos aunque deben conti-
nuarse”, aseguró Moscovici 
en rueda de prensa. Y pregun-
tado sobre las discrepancias 
entre las cifras de crecimiento 
y déficit de Gobierno y Ejecu-
tivo comunitario, el francés 
dribló: “Cuando la Comisión 
hace sus previsiones no se 
compara con las de tal o cual 
Gobierno”. Incluso el obliga-

do recordatorio de que toda-
vía se puede hacer más, fue 
endulzado con un comienzo 
positivo: “Todo el mundo 
puede alegrarse, pero subra-
yando que el nivel de paro si-
gue siendo muy alto y que 
quedan todavía esfuerzos por 
hacer para reducir el déficit y 
para mejorar todavía la capa-
cidad estructural de la econo-
mía”, apuntó Moscovici. 

La Comisión Europea justi-
fica su optimismo con España 

por una mezcla de mejoras in-
ternas de la economía gracias 
a las reformas estructurales y 
el impacto positivo de facto-
res externos, como la caída 
del precio del petróleo y las 
compras de activos del Banco 
Central Europeo. 

“La creación robusta de 
empleo, unas condiciones de 
financiación más fáciles, una 
mejora de la confianza y los 
bajos precios del petróleo van 
a seguir alimentando la de-

manda doméstica y el creci-
miento económico en Espa-
ña”, asegura el informe publi-
cado ayer por la Comisión 
Europea. 

Sorpresas positivas 
A la hora de analizar los ries-
gos de que su escenario no se 
cumpla, los técnicos de Bru-
selas aseguran que los “ries-
gos al alza” (mejoras en el 
consumo privado y en la in-
versión) prevalecerán sobre 

i�H c@�<�H P�KHP��Dr<�H

xY�k[�¬ �h~�]�Rk �Y_he�% �?e%k]�Rk

Pr�
�Wh�Yý�RkÓ �k eh_ý�k[%��Î

¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº ¾ÊÈ¸Ø ¾ÊÈµØ

D%]% �� e%_h
�k e_hý�k[%�� ]h"_� �% eh"�%ý�Rk %ý[�W%Î

¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº

�z��ý�[
�k eh_ý�k[%�� ��� Pr�Î

¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº ¾ÊÈ¸Ø ¾ÊÈµØ

��Y�%
�k eh_ý�k[%�� ��� Pr�Î

¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº

ÐÈÓ¾

ÈÓº

¾Ó° ¾Óµ ¾µÓÈ

¾ºÓ¸

¾¾Óº

¾ÊÓ¸

®¾ÓÈ

®²Ó²

ÈÊÊÓº
ÈÊÈÓº

¾ÊÈ¸Ø ¾ÊÈµØ

¾ÊÈ¸Ø ¾ÊÈµØ

ØP_�W�]�hk�]

Ð¼Ó¸

ÐµÓ°
Ð¸Ó°

ÐºÓ¸

los riesgos a la baja (volatili-
dad en los mercados financie-
ros y desaceleración de países 
emergentes). En jerga ma-
croeconómica esto quiere de-
cir que, de haber sorpresas en 
sus previsiones, la Comisión 
espera que sean positivas.  

El sesgo cambia al tratar el 
tema del déficit público. Los 
técnicos europeos creen que 
el Gobierno necesita aumen-
tar la recaudación o reducir 
gastos por algo más de 10.000 
millones entre 2015 y 2016. 

PK�<rHr`c�H
P�K� ¾ÊÈ¸
�Wh�Yý�Rk ��� Pr�Ó �k ê

xY�k[�¬ �h~�]�Rk �Y_he�% �?e%k]�Rk

r_�%k�%

f%�[%

iY?�~"Y_�h

Ph�hk�%

�]�hW%bY�%

�HP�Ñ�

i�[Y%k�%

tYk�_s%

KY~%ks%

K��kh @k��h

K�eÎ ���ý%

HY�ý�%

�][hk�%

i�[hk�%

�]�hW�k�%

���~%k�%

��k%~%_ý%

@k�Rk �Y_he�%

th�%k�%

Ph_[Y�%�

9_�% �Y_h

�z���ý%

x_%ký�%

�Y��%_�%

�Y][_�%

r[%��%

v_�ý�%

x�k�%k��%

�_h%ý�%

���e_�

¼Óµ

¼Óµ

¼Óº

¼Ó¼

¼

¾Ó°

¾Ó°

¾Ó°

¾Ó°

¾Óµ

¾Ó¸

¾Ó¸

¾Ó¼

¾Ó¼

¾Ó¼

ÈÓ®

ÈÓ°

ÈÓ°

ÈÓµ

ÈÓµ

ÈÓ¸

ÈÓÈ

ÈÓÈ

È

ÊÓ°

ÊÓµ

ÊÓ¸

ÊÓ¼

ÊÓ¼

ÐÊÓ¸


