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FONDO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN/ Los líderes acuerdan que la UE se endeude para financiar un estímulo económico de 
390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones en créditos, un hito inimaginable hace apenas unos meses.

Inma Benedito. Madrid. 
Se dice que en Europa hace fal-
ta una crisis para que los 27 es-
tados comunitarios olviden di-
ferencias que se antojaban in-
salvables y se pongan las pilas 
para avanzar en el proyecto 
europeo. Y cuando finalmente 
lo consiguen, Europa renace. 
“Europa ha demostrado en es-
ta situación ser capaz de ac-
tuar”, se congratuló ayer la 
canciller alemana, Angela 
Merkel. 

Ocurrió tras el estallido de la 
crisis financiera, y volvió a pa-
sar ayer, cuando los líderes eu-
ropeos lograron cerrar un 
acuerdo histórico para el futu-
ro de la Unión: Un Fondo Eu-
ropeo de Reconstrucción para 
rescatar a las economías del 
colapso sin precedentes del 
Covid-19, y un nuevo marco fi-
nanciero para el presupuesto 
europeo de 2021-2027. “He-
mos demostrado que la magia 
del proyecto europeo funcio-
na, porque cuando pensába-
mos que era imposible, hay sa-
lida”, declaró un exultante 
Charles Michel, presidente del 
Consejo Europeo y timón de 
las negociaciones. 

Fue Michel quien, a las 5:31 
de la mañana del lunes anun-
ció en un escueto tuit: “¡Acuer-
do!”. Hizo falta la cumbre eu-
ropea más larga de la historia 
(o casi) para conseguir sacar 
adelante el acuerdo, pero sólo 
cuatro días para restañar una 
brecha insondable en el seno 
de la Unión. Durante el fin de 
semana, el choque frontal en-
tre países llegó a ser tal, juego 
sucio y desplantes inclusive, 
que por momentos se temió 
que las negociaciones encalla-
ran. No fue así. 

El fondo europeo de recons-
trucción acordado tendrá un 

Europa marca un hito para salir de la crisis 
con el que España recibirá 140.000 millones

poder de fuego de 750.000 mi-
llones de euros, repartidos en-
tre 390.000 millones en subsi-
dios y 360.000 millones en 
préstamos. Aunque la dotación 
del fondo en la propuesta ini-
cial era también de 750.000 
millones, Países Bajos, Austria, 
Dinamarca y Suecia, contrarios 
a conceder ayudas que no haya 
que devolver, lograron frugali-
zar el fondo a base de un buen 
tijeretazo en los subsidios.  

Lo histórico, más allá del 
poder de fuego del plan de res-
cate, es la forma: el fondo se 
nutrirá de una emisión masiva 
de deuda conjunta, respaldada 
por el presupuesto europeo. 
Que la Unión Europea acuda a 
los mercados para endeudarse 
de forma mancomunada es un 
hito inimaginable hace apenas 
unos meses. Si de las crisis de 
2008 y 2012 cristalizaron 
avances hacia la unión mone-
taria –para los que hicieron 
falta años de negociaciones–, 
este será un gran paso hacia la 
unión fiscal en tiempo récord. 
“Podíamos haber tenido euro-
bonos, pero comparado con 
hace seis meses esto es espec-
tacular”, explica Federico 
Steinberg, investigador princi-
pal del Real Instituto Elcano.  

Y no sólo eso. El hecho de 
que la mayoría del fondo se re-
parta como ayudas que los paí-
ses más golpeados no tendrán 
que devolver revela que esa in-
tegración hacia la que se avan-
za es, aunque le pese a los cua-
tro frugales, más solidaria. 

Los líderes de los 27 regre-
san a sus países, por tanto, con 
una victoria bajo el brazo que 
podrán vender al electorado, 
con mayor o menor convic-
ción, dependiendo del caso. 
Hablando del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez llegó ayer 

a La Moncloa entre aplausos 
del Ejecutivo. El motivo de la 
celebración es que la econo-
mía española será la segunda 
más beneficiada por las ayu-
das, sólo después de Italia. Es-
paña recibirá, en total, 140.000 
millones de euros, más de un 
18% del fondo. Pero España no 
se libra del toque frugal. Con el 
recorte en las ayudas, perderá 
unos 4.600 millones en subsi-
dios, hasta quedarse en 72.700 
millones de euros, frente a los 
77.300 contemplados en la 
propuesta de la Comisión Eu-
ropea. Una pérdida que expli-
ca que ayer Sánchez se decla-
rara satisfecho en un 95% por 
el acuerdo. 

En todo caso, España sale 
bien parada. No es que hace un 
mes hubiera 140.000 millones  
encima de la mesa y ahora el 
Gobierno vuelva a casa con 

otra cosa, es que España no te-
nía nada, y ahora tiene. 

Sin la ayuda de Europa, la 
economía española se acerca-
ba a un abismo: no sólo es una 
de las más golpeadas por la cri-
sis. Es que, además, es de las 
que menos músculo financie-
ro tiene para levantarse por sí 
misma. Con una deuda y un 
déficit que escalarán hasta ni-
veles insostenibles este año, el 
Gobierno dependía de Bruse-
las para poder financiar su 
reactivación económica. 

Pero la ayuda no será gratis, 
y para poder recibirla el Go-

bierno deberá implementar 
reformas estructurales. El 
acuerdo sobre el fondo incor-
pora una condicionalidad por 
la que todo país que pida dine-
ro tendrá que presentar un 
plan de medidas y reformas 
donde se refleje en qué pre-
tende gastar la ayuda.  

Reformas incluidas en las 
recomendaciones de la Comi-
sión Europea, y que, en el caso 
de España, hablan de profun-
dizar en el mercado laboral, la 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones o la sanidad públi-
ca. Reformas donde veleida-
des de los socios de Gobierno 
de Unidas Podemos, como 
derogar la reforma laboral, no 
tendrán cabida. El Gobierno 
podría afrontar ahora un giro 
de 180 grados en sus políticas. 
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Las claves  
del acuerdo

 El total del fondo 
750.000 millones de 
euros que se emitirán  
en forma de deuda 
conjunta. Se dividirán  
en 390.000 millones  
en ayudas directas  
y 360.000 millones  
en préstamos. 
 
 El presupuesto 
Asciende a 1,074 billones 
de euros en 7 años. 
 
 La condicionalidad 
Los Estados elaborarán 
planes nacionales de 
recuperación con un 
programa de reformas  
e inversiones para 2021-
2023. La Comisión 
tendrá dos meses para 
evaluar los planes y el 
Consejo lo votará por 
mayoría cualificada. 
 
 Vigilancia reforzada 
Si un estado cree que 
existen desviaciones en 
los planes de reformas, 
podrá solicitar elevar  
la cuestión a un Consejo 
Europeo. Este proceso no 
deberá demorarse más 
de tres meses.  
 
 Recursos propios 
Se crearán nuevos 
impuestos para ayudar  
a sufragar los gastos: Un 
impuesto a los plásticos 
en 2021 y se trabajará 
para crear una tasa a las 
emisiones de carbono en 
frontera y a un impuesto 
digital, entre otros.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, saluda al presidente Pedro Sánchez, en la cumbre.
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España recibirá 
72.700 millones en 
ayudas directas y 
unos 67.300 millones 
en préstamos


