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ARRANCA LA XI LEGISLATURA

El Eurogrupo aguarda al nuevo 
Gobierno para pedir nuevos ajustes
REUNIÓN EN BRUSELAS/ El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se reúne hoy en Bruselas 
con el resto de socios del euro en medio de la incertidumbre sobre quién gobernará España.

Miquel Roig. Bruselas 
Aparentando calma y miran-
do continuamente de reojo, 
como cuando uno observa a 
alguien pero no quiere que se 
le note. Así ven a España des-
de Bruselas tras las elecciones 
generales del 20 de diciem-
bre. Y éste es el ambiente que 
se encontrará Luis de Guin-
dos, ministro de Economía 
del Gobierno en funciones, 
cuando aterrice hoy en la ca-
pital europea para participar 
en la reunión del Eurogrupo 
con el resto de homólogos de 
la zona euro.  

En el orden del día, la mar-
cha del rescate de Chipre, del 
rescate griego y un debate so-
bre los marcos de insolvencia 
corporativa en la zona euro. 
Fuera del orden del día, el ele-
fante rosa de la habitación del 
que, de momento, nadie quie-
re hablar en público: quién 
gobernará los próximos cua-
tro años la cuarta economía 
del euro, cómo afrontará los 
ajustes que quedan pendien-
tes en los Presupuesto Gene-
rales del Estado para 2016 y 
qué hará con las reformas a 
las que los socios del euro atri-
buyen buena parte de la recu-
peración. 

El enfoque de la Comisión 
Europea de Jean Claude 
Juncker y del Eurogrupo pi-
vota sobre tres ejes. El prime-
ro, no aparentar que Bruselas 
se está entrometiendo en 

asuntos nacionales y dejar 
que el proceso democrático 
de formación de una mayoría 
parlamentaria siga su curso. 
El segundo, dar imagen de 
tranquilidad. Y el tercero, de-
jar claro que atará fiscalmente 
en corto al nuevo Gobierno 

tan pronto como esté forma-
do, sea del signo que sea.  

Fuentes del Ministerio de 
Economía y Competitividad 
aseguraban ayer que en las re-
uniones preparatorias del Eu-
rogrupo nadie ha preguntado 
por la situación política en Es-
paña, pero una alta fuente co-
munitaria resumía ayer así la 
situación: “A la vista de los 
sondeos que se hicieron antes 
de las elecciones, el resultado 
fue poco sorprendente [...]. Es 
cierto que no hay un nuevo 
Gobierno, pero no creo que 

ello aumente la incertidum-
bre. El hecho es que mientras 
la situación continúe, no ha-
brá un nuevo Presupuesto pa-
ra 2016, y estoy seguro de que 
los colegas de la Comisión Eu-
ropea están esperando con 
gran expectación un nuevo 
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El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ayer en Bruselas.

Calixto Rivero. Madrid 
La recuperación de la econo-
mía española no se ha visto 
afectada, al menos hasta el 
momento, por la inestabilidad 
política que se ha producido 
tras las elecciones del pasado 
20 de diciembre. BBVA Re-
search publicó ayer un infor-
me en el que asegura que “los 
datos de actividad económica 
muestran que la recuperación 
continúa y que, por el mo-
mento, no se observan efectos 
significativos” asociados al 
“contexto político interno”. 
También descarta que se esté 

notando en la evolución del 
Producto Interior Bruto 
(PIB) las dudas sobre las ex-
pectativas en las economías 
emergentes o la volatilidad en 
los mercados de capitales. 

A juicio de este servicio de 
estudios, el PIB creció a un 
ritmo del 0,8% en el cuarto 
trimestre, similar al avance 
registrado en el tercer trimes-
tre, por lo que el PIB habría 
crecido de media en 2015 un 
3,2%.  A pesar del temor a que 
la fragmentación del Parla-
mento, y la dificultad para for-
mar Gobierno, dañe la activi-

dad, BBVA Research sigue 
afirmando que “la recupera-
ción de la demada” se debe a 
medidas como la reforma la-
boral y al cambio de la estruc-
tura productiva “debido a la 
reorientación de la inversión 
hacia los componentes de 
equipo y maquinaria o la de la 
producción hacia la demanda 
externa”. 

Sobre el estado del merca-
do laboral, el servicio de estu-
dios de la entidad asegura que 
“el ritmo de creación de em-
pleo se recupera en el cuarto 
trimestre”, aunque matiza 

que la bajada del paro fue más 
intensa en el primer trimestre 
(-2,4%) que en la segunda mi-
tad del año (-1,7%). BBVA 
también afirma que se está 
produciendo una “estabiliza-
ción de la inflación tendencial 
en la economía española” y 
que “se espera que la econo-
mía española siga exhibiendo 
capacidad de financiación 
respecto al resto del mundo, 
dado su ajuste estructural, el 
crecimiento de las exporta-
ciones, los bajos tipos de inte-
rés y el abaratamiento acu-
mulado del petróleo”. 

BBVA no detecta aún el impacto de la 
inestabilidad política en la recuperación

Juncker no quiere 
dejar entrever               
que Bruselas                   
se entromete en 
asuntos nacionales
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Sin embargo, según el ser-
vicio de estudios, el ajuste del 
déficit público sigue siendo 
un problema, especialmente 
por el desfase esperado en las 
cuentas de las comunidades 
autónomas y de la Seguridad 
Social. En el informe se deja 

claro que “los datos observa-
dos evidencian la dificultad 
del cumplimiento de los obje-
tivos presupuestarios”, sobre 
todo porque el soporte de la 
reducción de los números ro-
jos es fundamentalmente la 
“recuperación cíclica”.

Economía señala  
que nadie en la UE 
ha preguntado aún 
por la situación 
política de España 

Gobierno y el Presupuesto”. 
La Comisión Europea, el 

Eurogrupo y el Ecofin –al que 
se incorporan los ministros de 
Finanzas del resto de la UE- 
se despidieron de la anterior 
legislatura española con un 
recado a futuro: el Presupues-
to de 2016 es insuficiente para 
cumplir con los objetivos de 
déficit y hacen falta ajustes 
adicionales que deberá enviar 
el nuevo Ejecutivo.En juego, 
un agujero de 8.500 millones 
de euros. 

Bruselas pronostica un dé-
ficit del 3,6% del Producto In-
terior Bruto (PIB) frente al 
2,8% al que se comprometió 
el Gobierno. En cambio,  
Guindos ha insistido en que la 
recuperación económica será 
superior a la que prevé la Co-
misión y que esa diferencia se 
va a reducir gracias a la iner-
cia de mayores ingresos y me-
nores gastos que esto conlle-
vará. 

De hecho, en su última visi-
ta a la capital europea, el mi-
nistro español aseguró que el 
crecimiento del último tri-
mestre del año respaldaba sus 
tesis e invitaba veladamente a 
la Comisión a revisar al alza 
sus cifras para España. La 
próxima cita clave en este de-
bate será el próximo mes de 
febrero, cuando el Ejecutivo 
europeo presente sus previ-
siones macroeconómicas de 
invierno.

La Comisión Europea 
dio ayer un toque de 
atención al Gobierno de 
Polonia, controlado por 
el partido 
ultraconservador 
Libertad y Justicia, al 
abrir un expediente por 
el temor a que en el país 
se esté violando el 
Estado de Derecho. 
Desde que ganó las 
elecciones en octubre 
del año pasado, el 
Ejecutivo polaco ha 
dado muestras de un 
autoritarismo que 
preocupa a la Unión 
Europea. 
El Colegio de Comisarios 
analizó ayer dos 
situaciones: la del 
Tribunal Constitucional, 
que el nuevo Gobierno  
conservador quiere 
controlar y del que ha 
desobedecido dos 
sentencias, y la de los 
medios de 
comunicación públicos, 
sobre cuyos órganos 
directivos el Gobierno 
quiere ejercer un control 
directo. 
El expediente abierto 
ayer en Bruselas consta 
de tres fases. En la 
primera, la actual, se 
analizará la situación. 
En la segunda, de 
encontrarse algún 
problema, se hace una 
recomendación. Y en 
la tercera podrían llegar 
las sanciones. Entre 
ellas, la pérdida del 
derecho de voto en 
el Consejo Europeo.

Toque de 
atención a 
Polonia


