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■ Aunque la Comisión Europea
levantó la mano allá por finales de
julio, cuando la sanción por incum-
plir el déficit fue esquivada, la inca-
pacidad para formar un ejecutivo
desde entonces, sumando un
buen puñado de meses previos
puede acabar causando que las
autoridades europeas pierdan la
paciencia con España.

Así quedó reflejado el día de la
reunión en la que se decidió no
sancionar a España ni a Portugal.
Ese día, Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Euro-
pea, avisó de que no le temblaría
el pulso a la hora de congelar los
fondos estructurales, a ambos paí-
ses, si estos no corregían sus défi-
cit en la segunda mitad del año y
en el borrador presupuestario de
2017. Concretamente el acta del
pasado 27 de julio, que ha hecho
pública el propio Ejecutivo Comu-
nitario, sentencia que la Comisión
"no dudaría más adelante en reco-
mendar la suspensión parcial de
los compromisos financieros en
2017 en relación a los fondos
estructurales y de inversión".

Si en ese momento no se san-
cionó a España fue debido a la pro-
mesa del ministro de Economía en
funciones, Luis de Guindos, que
afirmó que adelantaría el pagó del
Impuesto de Sociedadespara
recaudar 6.000 millones de euros.
De momento no se ha aprobado
el Real Decreto-Ley con el que se
dictaminaría dicho cambio.

1.300 millones congelados
Parece lógico que dicho decreto
se apruebe en las próximas
fechas, para intentar finalizar 2016
en torno al 4,6% de déficit fijado,
pero debido a que los Presupues-
tos Generales del Estado se
deberán prorrogar para 2017 las
autoridades europeas podrían
entender que no se han hecho los
esfuerzos necesarios. 

Las amenazas: congelación de

los fondos estructurales y posibles
multas. Ya Luis De Guindos cifró
en 1.325 millones los compromi-
sos de pago que podrían ser sus-
pendidos en el caso de España.
Incluso aseguró en una entrevista
que con Presupuestos prorroga-
dos alcanzar los objetivos de défi-
cit para 2017,un 3,1%, son impo-
sibles de alcanzar.

Para los halcones del euro (paí-
ses como Austria, Holanda o Fin-
landia) la inoperancia de España

ya era motivo de sanción, y librar-
se de la multa por incumplir el défi-
cit en 2015 fue una derrota para
ellos. España tiene hasta el 15 de
octubre para presentar sus Presu-
puestos. Mientras, habrá que
esperar a que se reúna el Parla-
mento Europeo antes de hacer
pública su propuesta sobre los
fondos estructurales. Debería ser
o la última semana de septiembre
o la primera de octubre cuando se
conozca.

Sin embargo, los tambaleantes
cimientos de la Unión Europea
pueden causar que Bruselas vuel-
va a ser benévola con España. Si
se perdonó a ambos países en
julio fue para no aumentar el
número de euroescépticos por
nación, que ya son un buen núme-
ro si se tiene en cuenta a los par-
tidarios del 'Brexit' y a los críticos
con la inmigración en Francia, Ale-
mania o en Hungría.

En las actas internas figura tam-
bién cómo el comisario europeo

de Asuntos Económicos, Pierre
Moscovici, se mostró muy activo
para evitar la sanción a España,
en contraste con las malas rela-
ciones mantenidas en meses ante-
riores con el Gobierno español y
que llevó a Mariano Rajoy a que-
jarse personalmente al presiden-
te Juncker. 

Sin embargo, irónicamente, fue
Moscovici quien el pasado 27 de
julio quien protagonizó el perdón
a España de una multa de hasta

el 0,2% del PIB al hacer, en la reu-
nión del Colegio, una encendida
defensa de por qué sería un enor-
me error, político y económico,
castigar a nuestro país y Portugal
por no haber hecho los esfuerzos
suficientes en 2015 para alcanzar
las metas fijadas. En las actas se
lee cómo el vicepresidente econó-
mico, Valdis Dombrovskis, era
partidario de una línea más dura,
al menos con una "multa simbóli-
ca". En la reunión de julio intervi-
no primero el vicepresidente, quien
manifestó la complejidad de
encontrar un equilibrio "a la hora
de tomar una decisión equilibra-
da para España y Portugal al tiem-
po que se garantiza la credibilidad
de las instituciones y de los meca-
nismos" de gobernanza económi-
ca de la UE. 

Dombrovskis explicó a sus cole-
gas que España y Portugal habían
presentado alegaciones económi-
cas para explicar el relax fiscal y
aseguró que si bien debían ser teni-
dos en cuenta, sus argumentos "no
eran adecuados" ni suficientes, por
lo que, "incitando a la Comisión a
tener en consideración la credibi-
lidad de la institución como guar-
diana de los tratados".

Destino de los fondos
Fue entonces cuando Moscovici
tomó la palabra y dejó claro que
sería un grave error una multa por-
que ambos países ya habían sido
castigados políticamente dos
semanas antes, el día 12, con una
fuerte reprimenda pública del Eco-
fin "cuyas consecuencias no
deben ser subestimadas". En
segundo lugar, Moscovici "desta-
có las buenas razones de los legis-
ladores europeos al proporcionar
la posibilidad de cancelar las mul-
tas, en particular con la existencia
de circunstancias excepcionales".
Para el francés, son destacables
los "esfuerzos excepcionales" de
Lisboa y Madrid "desde 2008 y
entre 2013 y 2015".

Estos fondos suelen ir destina-
dos a zonas menos desarrolladas
de los países, para "apoyar la cohe-
sión económica, social y territorial". 

En el caso de España, las regio-
nes menos desarrolladas serían
Extremadura, Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Murcia, Canarias
y Melilla. También las zonas más
avanzadas son financiadas, pero
afectaría menos la congelación.

Son dos las partidas claves: las
destinadas a la agricultura (FEAGA)
-uno de los sectores que más se
beneficia de la UE- en la que se
invertirían 5.747 millones este año
y la partida de desarrollo regional
(FEDER) para la que hay fijados
4.704 millones en 2016. Hay otras
cantidades significativas, pero estas
dos son las dos mayoritarias.

El presidente de la Comisión Europea ha sido claro, según
recogen las actas del encuentro que tuvo lugar el pasa-
do 27 de julio, que ha hecho públicas el Ejecutivo comu-
nitario. En ellas se refleja que Juncker advirtió de que,

de no cumplir, la Comisión “no dudaría más adelante en
recomendar la suspensión parcial  de los compromisos
financieros en 2017 en relación a los fondos estructu-
rales y de inversión”.

Se muestra partidario de aplicar una primera sanción si el Gobierno incumple
sus compromisos antes del 15 de octubre

Juncker: “Si España no cumple,
suspenderemos los fondos”

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
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en la segunda mitad
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