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REUNIÓN DEL ECOFIN/ La Comisión Europea y el BEI informarán hoy a los ministros de Economía y 
Finanzas europeos de la primera reunión para identificar proyectos para estimular el crecimiento.

Miquel Roig. Luxemburgo  
(Enviado  especial) 
La Unión Europea le ha visto 
las orejas a una tercera rece-
sión en seis años de crisis, y ha 
decidido pisar el acelerador 
para tratar de reanimar la in-
versión. Y aunque todavía no 
hay consenso sobre cómo se 
financiarán esos planes, la Co-
misión Europea, el Banco Eu-
ropeo de Inversión (BEI) y los 
Estados Miembros ya han 
empezado a preparar una 
cartera de proyectos de inver-
sión a corto, medio y largo 
plazo.  

Para ello han creado  un 
Grupo de Trabajo, que ayer 
celebró su reunión inaugural 
en la que se debatió el manda-
to que asumiría. La Comisión 
y el BEI darán cuenta hoy de 
ese primer encuentro al Con-
sejo de Ministros de Econo-
mía y Finanzas de la Unión 
Europea (Ecofin), reunido en 
Luxemburgo.  El primer lista-
do de proyectos de este equi-
po de trabajo se espera para el 
mes de diciembre.  

Según el borrador de con-
clusiones del encuentro, al 
que ha tenido acceso EX-
PANSIÓN, los ministros de 
Finanzas pondrán deberes a 
partir hoy mismo: “[El Conse-
jo] pide al Grupo de Trabajo 
que identifique proyectos de 
relevancia europea que pue-
dan ser realizados en el corto 
y el medio plazo y fije las bases 
para una cartera de proyectos 
creíble y transparente que im-
pulse la competitividad y el 
crecimiento potencial a me-
dio y a largo plazo”. 

Además, esos proyectos de-
berán centrarse en áreas que 
permitan mejorar la competi-
tividad y el crecimiento po-
tencial de la UE. “[El Consejo] 
está de acuerdo con la necesi-
dad de centrarse [....] especial-
mente [en sectores como] la 
investigación y el desarrollo, 
la economía digital, infraes-
tructura de energía y trans-
porte, infraestructura social y 
medio ambiente”, continúa el 
documento. 

Además, el Grupo de Tra-
bajo también deberá “explo-
rar y analizar las principales 
barreras y cuellos de botella 
de la inversión, incluyendo la 
falta de demanda y el desarro-
llo de proyectos financiables, 
lagunas en los datos, y el desa-
juste entre necesidades del 
mercado y modalidades de fi-
nanciación”. 

La UE prepara inversiones a corto 
plazo para evitar otra recesión 

Bruselas pide a España más reforma laboral

La necesidad de estimular 
la inversión es el nuevo man-
tra de la UE, especialmente 
después de que los datos de 
PIB del segundo trimestre de 
la zona euro mostraran el es-
tancamiento de la economía, 
con países como Alemania e 
Italia en tasas negativas de 
crecimiento. Las declaracio-
nes del ministro de Economía 
español, Luis de Guindos, a su 
llegada ayer a la reunión del 
Eurogrupo (ministros de Fi-
nanzas de la zona euro) resu-
mió esa preocupación: “La zo-
na euro está prácticamente en 
punto muerto, como han 
puesto de manifiesto los datos 
del segundo trimestre. Y ahí 

tenemos que utilizar todas las 
palancas que tenemos a nues-
tra disposición”. De Guindos 
se mostró partidario de “im-
plementar reformas estructu-
rales, llevar a cabo una política 
monetaria que está principal-
mente guiada por el BCE y 
una política fiscal que favo-
rezca el crecimiento”.  

Su colega holandés y presi-
dente del Eurogrupo, en cam-

bio, se mostró algo más opti-
mista a su llegada a Luxem-
burgo: “No me creo esta últi-
ma historia de la recesión en 
Europa. Si se mira a las cifras 
de crecimiento, las de este año 
son mejores que las del año 
pasado y todas las previsiones, 
incluyendo las del FMI, dicen 
que la mayoría de países ten-
drán un mayor crecimiento el 
año que viene que este”. Sin 
embargo, en la rueda de pren-
sa posterior a la reunión de los 
ministros del euro reconoció 
que la situación actual requie-
re una “fuerte acción política”. 

Sin embargo, advirtió de 
que cualquier plan de inver-
siones no se ejecutará de for-

ma independiente y en solita-
rio, sino que debe servir para 
“apoyar las reformas estruc-
turales” que se emprendan.  

De momento, se vislum-
bran dos hitos que marcarán 
la política europea contra la 
tercer recesión: la revisión de 
los presupuestos de los Esta-
dos Miembros y la posible 
prórroga de objetivos de défi-
cit para países como Francia, 
y el plan de la próxima Comi-
sión de Jean-Claude Juncker 
para movilizar 300.000 millo-
nes de euros en inversiones 
públicas y privadas en los pró-
ximos tres años.  
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El ministro de finanzas italiano, Pier Carlo Padoan; el ministro Luis de Guindos, y el ministro de finanzas francés, Michel Sapin, ayer.

Guindos insta a usar 
“todas las palancas” 
porque los índices 
adelantados  
“no son buenos”

M.Roig. Luxemburgo 
El diagnóstico que hacen la 
Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo (BCE) del 
mercado laboral español es 
sombrío, pero la sombra se 
alarga todavía más cuando se 
compara con la pasividad con 
la que el Gobierno está afron-
tando los desequilibrios del 
mercado laboral español, se-
gún dejan entrever ambas 
instituciones en un comuni-
cado. 

“El desempleo está cayen-
do pero todavía se encuentra 
en niveles todavía muy altos 
por encima del 24%, y el mer-
cado laboral se caracteriza 

por una gran proporción de 
parados de larga duración, 
una alta tasa de inactividad ju-
venil y una significativa seg-
mentación entre los tipos de 
contratos”, afirman Comisión 
y BCE en un comunicado rea-
lizado tras la visita que sus 
técnicos hicieron a España 
entre el 6 y el 10 de octubre, 
para supervisar la marcha de 
las reformas.  

Sin embargo, Bruselas y 
Fráncfort lamentan el hecho 
de que “no hay más reformas 
en cartera para afrontar el alto 
nivel de dualidad del merca-
do laboral”. Y aunque recono-
cen que “se están tomando 

medidas para hacer que las 
políticas activas del mercado 
laboral sean más efectivas pa-
ra reducir el desempleo”, ad-
vierten de que esta reforma 
esta demostrando ser “un 
complejo y largo proceso, cu-
yo impacto en el terreno tar-
dará tiempo en notarse”. Am-
bas instituciones advierten de 
la importancia de “seguir vigi-
lantes”, porque “los elevados 
desequilibrios del periodo an-
terior a la crisis y los retos po-
líticos relacionados en el mer-
cado laboral y en otras áreas 
son todavía sustanciales”. 

Aunque BCE y Comisión 
reconocen que “la recupera-

ción económica ha ganado 
impulso durante 2014, con el 
PIB creciendo a un ritmo más 
rápido que el de la media de la 

zona euro”, advierten contra 
el exceso de confianza: “Los 
elevados niveles de deuda do-
méstica y externa implican 
más necesidades de desapa-
lancamiento en varios secto-
res de la economía, por lo que 
su vulnerabilidad a los cho-
ques persiste”. 

Esta misión forma parte de 
la vigilancia a la que está so-
metida a España tras su salida 
del programa de rescate para 
sanear el sector bancario, y se 
mantendrá al menos hasta 
que se haya devuelto el 75% 
de los 41.333 millones de eu-
ros que el Gobierno solicitó al 
fondo de rescate.

La Comisión Europea 
recomendó ayer a 
España restringir la 
aplicación del IVA 
reducido y las 
exenciones a este 
impuesto, aumentar  
los impuestos 
medioambientales 
dirigidos a reducir las 
emisiones de CO2  
y tomar medidas  
para mejorar el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
por parte de ciudadanos 
y empresas. En su 
informe anual sobre las 
reformas tributarias en 
los países de la UE, el 
Ejecutivo comunitario 
señala que España tiene 
un nivel relativamente 
bajo de carga fiscal (la 
proporción de impuestos 
respecto al PIB se sitúa 
en el 33,5%, por debajo 
del 39,9% de media en 
la UE) y por tanto cuenta 
con margen para 
aumentar los impuestos, 
especialmente los que 
provocan menos 
distorsiones.    
No obstante,  
España ha mejorado  
la sostenibilidad de  
sus finanzas públicas 
respecto al año anterior 
y ya no se considera  
de alto riesgo en esta 
área. España  
tampoco aparece ya 
entre los países donde  
es más urgente sustituir 
ingresos de las 
cotizaciones sociales 
por subidas del IVA,  
los impuestos  
verdes o los que  
gravan la propiedad 
inmobiliaria.

Limitar el IVA 
reducido  
de España

La Comisión y el BCE 
dicen que la 
recuperación gana 
impulso pero sigue 
siendo vulnerable

“No hay más 
reformas en cartera 
para afrontar el alto 
nivel de dualidad del 
mercado laboral”
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