
ECONOMÍA / POLÍTICA
Martes 28 junio 202224 Expansión

Juande Portillo. Madrid 
La Comisión Europea respal-
dó ayer conceder a España un 
segundo desembolso, de 
12.000 millones de euros, del 
paquete de ayudas del Meca-
nismo de Recuperación y Re-
siliencia a la vista de los objeti-
vos cumplidos por el país, en 
forma de inversiones y refor-
mas, durante el primer semes-
tre de 2021. Pese al visto bueno 
general a los 40 compromisos 
alcanzados, que considera 
“cumplidos satisfactoriamen-
te” en su totalidad, Bruselas 
advierte de que la reforma de 
pensiones impulsada por el 
Gobierno corre el riesgo de ge-
nerar un “significativo agujero 
fiscal” si no se toman medidas 
adicionales.  

Pese a este reparo, la Comi-
sión Europea ha concedido 
una valoración positiva a la 
nueva petición de fondos co-
munitarios presentada el 29 de 
abril por España, que fue el pri-
mer país en presentar la solici-
tud. El desembolso definitivo, 
sin embargo, requiere ahora 
un segundo dictamen positivo 
del Comité Económico y Fi-
nanciero (CEF), en el que par-
ticipan ya los 27 Estados 
Miembros de la UE y que tiene 
ahora cuatro semanas para 
emitir su opinión. 

“España ha realizado avan-
ces suficientes en la ejecución 
de su plan nacional de recupe-
ración como para recibir un 
segundo pago de Next Genera-
tion EU”, defendió ayer la pre-
sidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, que 
dio la “enhorabuena” al país. 
“España sigue avanzando en 
su agenda de reformas e inver-
siones”, se sumó Valdis Dom-
brovskis, vicepresidente eje-
cutivo de la Comisión, que en-
salzó sus avances en “la reno-
vación eficiente desde el punto 
de vista energético y en las co-
municaciones móviles 5G, por 
ejemplo, así como con las re-
formas del mercado laboral y 
las medidas para prevenir el 
fraude fiscal”. “Nuestra eva-
luación también confirma los 
avances en la ejecución de las 
inversiones relacionadas con 
la transición ecológica y digital, 
la investigación y el desarrollo, 
la asistencia sanitaria, la educa-
ción y el turismo sostenible”, 
añadió el comisario de Econo-
mía, Paolo Gentiloni, desta-
cando también como gran hito 

la reforma laboral pactada con 
patronal y sindicatos, que “de-
bería conducir a una mayor es-
tabilidad laboral y a la inver-
sión en capital humano, man-
teniendo al mismo tiempo la 
flexibilidad necesaria tanto pa-

ra los trabajadores como para 
las empresas”.  

“El paquete también incluye 
la primera parte de las refor-
mas de las pensiones previstas 
en el Plan, que, en particular, 
apoyarán el poder adquisitivo 
de los pensionistas y adaptarán 
al mismo tiempo la edad de ju-
bilación efectiva y legal”, se li-
mitó a recordar finalmente  
Gentiloni. Sin embargo, el do-
cumento de valoración provi-
sional de la Comisión Europea, 

de 93 páginas, matiza que las 
medidas tomadas sobre las 
pensiones pueden provocar 
riesgos a medio plazo. Básica-
mente, asume, España ha cal-
culado bien los aumentos de 
gasto que acarrean sus medi-

das pero puede que se haya ex-
cedido al estimar los efectos de 
los mecanismos de ahorro.  

Así, de un lado, Bruselas 
considera “plausible” la esti-
mación del Gobierno de que 
revalorizar las pensiones con 
el IPC vaya a suponer un in-
cremento del gasto del 1,4% 
del PIB para 2030 y del 2,7% 
para 2050. Sin embargo, agre-
ga, pese a que el Ejecutivo ha 
estimado que las medidas diri-
gidas a elevar la edad efectiva 
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Pago avalado por la Comisión Europea

Bruselas avala otro pago de ayudas a España  
pero teme un “agujero fiscal” por las pensiones
PLAN DE RECUPERACIÓN/ La Comisión aprueba un segundo desembolso de 12.000 millones para el país pero alerta del riesgo  
de que la reforma de las pensiones eleve el gasto público y los desequilibrios presupuestarios si no se toman nuevas medidas. 

Ve plausible un alza 
de gasto de 2,7 
puntos de PIB para 
2050 por ligar las 
prestaciones al IPC

Considera incierto 
que los incentivos a 
retrasar la jubilación 
vayan a ahorrar  
1,7 puntos de PIB

de jubilación, como los incenti-
vos por retrasar el retiro labo-
ral, permitirán ahorrar al siste-
ma entre el 0,2% y el 0,4% del 
PIB para 2030 y del 1,1% al 
1,6% del PIB en 2050, la Comi-
sión cree que solo alcanzar la 
parte baja de esta horquilla ya 
“está sujeto a una incertidum-
bre muy elevada”.  

En cuanto a los mecanismos 
de ajuste, Bruselas destaca que 
mientras las autoridades espa-
ñolas estiman que sustituir el 
factor de sostenibilidad que di-
señó en su día el PP por el nue-
vo mecanismo de equidad in-
tergeneracional, que rechazó 
la patronal, “sería fiscalmente 
neutral”, los técnicos de la Co-
misión “consideran que es 
probable que conduzca a un 
aumento significativo del gas-
to público sobre PIB a lo largo 
del tiempo”. 

En consecuencia, concluye 
el documento, “sería necesario 
abordar el riesgo de que surja 
un agujero fiscal significativo” 
como consecuencia de las me-
didas adoptadas, por lo que 
insta a completar la reforma 
con medidas de reequilibrio 
que eviten estos riesgos. En es-
te sentido, el Gobierno tiene 
comprometido impulsar este 
año una segunda fase de la re-
forma de pensiones que eleve 
las bases máximas de cotiza-
ción y ajuste el periodo de 
cómputo para calcular su 
cuantía, lo que debería tradu-
cirse en más recursos para el 
sistema y, previsiblemente, 
menor gasto.  

A falta de ver si los 27 dan su 
visto bueno a la primera fase, 
desbloqueando el nuevo de-
sembolso, la remodelación 
completa del sistema de pen-
siones será igualmente objeto 
de un informe de evaluación 
en profundidad.  

De confirmarse el pago en 
las próximas semanas, España 
recibirá 12.000 millones que se 
sumarían a los 9.036 obtenidos 
como anticipo el pasado vera-
no y los 10.000 del primer pa-
go, por los 52 hitos del semes-
tre pasado. El país habría reci-
bido así 31.000 de los 69.500 
millones que provisionalmen-
te le corresponden en transfe-
rencias (pero que la UE estu-
dia ampliar esta semana a la 
luz de sus malos datos econó-
micos). 
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Airef: la prórroga del plan de choque 
elevará el déficit en medio punto
J. Portillo. Madrid 
Las pensiones son uno de 
los principales elementos 
que tensionan el equilibrio 
de las cuentas públicas, pero 
no son el único. Así lo advir-
tió ayer la presidenta de la 
Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(Airef), Cristina Herrero, al 
presentar su evaluación del 
Programa de Estabilidad de 
España ante la Comisión de 
Hacienda del Congreso de 
los Diputados, en la que ci-
fró el impacto de la prórroga 
del plan de choque contra la 

inflación que el Consejo de 
Ministros aprobó el pasado 
sábado.  

Así, de una parte, Herrero 
se sumó a las advertencias 
de la Comisión Europea al 
detallar que el mayor gasto 
en pensiones como conse-
cuencia de haberlas ligado 
por ley a un IPC que en ma-
yo ascendía al 8,7% amena-
za con incrementar la factu-
ra en 13.000 millones de eu-
ros. Esta cuantía, alertó, su-
pone el 86% de todo el au-
mento del gasto corriente 
que España puede permitir-

se el próximo año según las 
orientaciones de la Comi-
sión Europea, que limita la 
cuantía a 15.000 millones.  

A partir de ahí, Herrero 
estimó que el plan de cho-
que contra el alza de precios 
que el Gobierno impulsó el 
sábado para el segundo se-
mestre del año supondrá un 
incremento de medio punto 
en el déficit del ejercicio, 
que se suma al medio punto 
adicional que ya introdujo la 
primera fase del plan ahora 
prorrogado. Como conse-
cuencia, el déficit público 

acabaría este año en el en-
torno del 4,7% (frente al 
4,2% estimado antes de la 
extensión del paquete de 
medidas), aún por debajo, 
eso sí, del 5% que prevé ofi-
cialmente el Ministerio de 
Hacienda. El impacto, ex-
plicó, se produce tanto por 
la pérdida de ingresos que 
suponen las rebajas fiscales 
sobre la luz como por el au-
mento del gasto en ayudas a 
hogares vulnerables, secto-
res más afectados o por la 
bonificación universal de 
los carburantes.


