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Finanzas o una cumbre de
jefes de Gobierno. Para evitar el estancamiento y la falta de agilidad, no obstante,
estas reformas se validarán
de forma general por mayoría cualificada, y ante el uso
del freno de emergencia, el
Consejo tendrá que pronunciarse antes de tres meses.
También fueron claves
para la validación del plan
las rebajas que algunos de
los socios (los frugales y
Alemania) obtendrán en
sus contribuciones al presupuesto comunitario. Juntos,
se ahorrarán más de 50.000
millones de euros entre 20212027 en sus aportaciones al
marco financiero. Los líderes
austeros, incluido el primer
ministro neerlandés, Mark
Rutte, también celebraron
un acuerdo ambicioso que
“protege” sus intereses.
A su vez, fue tenso el
apartado que hacía referencia al cumplimiento del Estado de derecho para poder
acceder a los fondos. De hecho, las disposiciones para
combatir el deslizamiento
de los estándares democráticos se debilitaron en
el último minuto para que
el acuerdo fuera validado
por Hungría y Polonia, los
socios contrarios a estas
condiciones. El plan también recoge que el 30% de
los fondos deben destinarse
a la transición ecológica.
El FRR gana peso
El Instrumento para la
Recuperación y la Resiliencia (FRR por sus siglas
en inglés), la gran pata del
fondo de reconstrucción
destinada a financiar las
reformas y las inversiones
de cada país, se eleva hasta los 672.500 millones de
euros, desde los 560.000
millones que preveía la
Comisión Europea en el
diseño original. De esta cifra, los Estados miembros
obtendrían 312.500 millones en subsidios y 360.000
millones en créditos. Otros
planes del fondo, sin embargo, pierden peso en la nueva
oferta. El fondo de ciencia,
Horizonte Europeo, pasa de
13.500 a 5.000 millones; el
de inversiones Invest EU, de
30.300 millones a 5.600; y el
Fondo de Transición Justa
para el clima, de 30.000 a
10.000 millones. Por su parte, el instrumento de solvencia propuesto por Bruselas
para ayudar a empresas
con problemas de liquidez
ha sido eliminado.
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El cheque de 50.000
millones a los austeros
que resolvió la cumbre

Alemania y los cuatro frugales consiguen
jugosas rebajas en su aportación al
presupuesto comunitario
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El primer ministro italiano, Giuseppe Conte. EFE

Reparto de fondos
España e Italia, los que
más dinero reciben
C I NCO D Í A S
MADRID

Unos 140.000 millones de
euros, el equivalente al 11%
del PIB español. Es la parte
del fondo de recuperación
que le corresponde a España, según anunció ayer
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, tras la cumbre. De los 750.000 millones
del fondo, España percibirá
“72.700 millones en transferencias, y el resto en préstamos. Lo paradójico es que
en términos de lo que nos
corresponde como país tenemos la misma propuesta
que la que planteó la Comisión antes de la cumbre,
aunque hayan bajado las
transferencias”. El fondo es
“un auténtico Plan Marshall”,
en palabras de Sánchez, que
se ha mostrado “satisfecho
al 95%” con los detalles finales.
España logra mantener
el oxígeno previsto por Bruselas desde el comienzo de
las negociaciones, rebajando
la asignación de subvenciones directas en algo menos
de 5.000 millones (en el
primer diseño llegaban a
los 77.000 millones).
Del monto que corresponde a España, 59.000

millones en transferencias
llegan del Instrumento de
Recuperación y Resiliencia.
“Son 59.000 millones que
irán destinados a los planes nacionales de reforma
e inversiones para esa transición digital y verde inclusiva. Ya estamos trabajando
en este plan, que vamos a
llevar en cuanto sea posible
a Bruselas para una nueva
modernización en nuestro
país equivalente a la que
supusieron los fondos de
cohesión”, dijo Sánchez.
El presidente también
explicó que España recibirá del fondo de recupera-

España mantiene
la potencia de
140.000 millones,
con 72.700 en
subvenciones
De la Recuperación
y Resiliencia, la
principal pata,
Madrid recibirá
59.000 millones

ción, a través del programa
React EU, 12.400 millones,
fundamentales “para las
consecuencias económicas. Todos estos fondos
van a contribuir a asegurar
el crecimiento”. El resto de
palancas europeas, como el
Horizonte Europeo o el Desarrollo Rural, sumarán a
España otros 1.300 millones.
Italia, el socio europeo
más golpeado por la pandemia, será el que más ayudas
tendrá al alcance de la mano:
81.000 millones de euros en
transferencias y 127.000 millones en créditos. El primer
ministro del país, Giuseppe
Conte, se mostró “satisfecho” por el “ambicioso” fondo. “Es un momento histórico para Europa y para Italia.
Estamos satisfechos: hemos
aprobado un ambicioso plan
de recuperación apropiado
para esta crisis”.
Grecia, otra de las capitales del sur, recibirá en
torno a 72.000 millones
de euros y Portugal, unos
15.300 millones, si bien estas cifras corresponden a
estimaciones de los propios
Gobiernos. Croacia, sumando tanto el fondo como el
presupuesto, se embolsará
22.000 millones de euros
hasta 2027.

El pacto sellado en Bruselas recoge un último artículo
precedido del título “correcciones”. Es, en realidad, una
concesión a Alemania y a los
cuatro países frugales, más
reticentes a abrir el melón
de las ayudas directas. El artículo recoge la posibilidad
de revisar las contribuciones
netas de estos cinco países
a los fondos de la Unión,
atendiendo así las demandas de líderes como el holandés Mark Rutte. En total,
los cinco países ahorrarán
53.221 millones a razón de
7.603 millones anuales.
“En el periodo 2021-2027,
las correcciones de la suma
global reducirán la contribución anual basada en el
PIB de Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Suecia”,
comienza el punto 152, que
a continuación cita a Alemania en el “contexto de apoyo para la recuperación y la
resiliencia”. De esta forma,
“los Estados miembros interesados se beneficiarán de
una reducción bruta de su
contribución anual basada
en el ingreso nacional bruto
a precios de 2020”.
Sin duda es Alemania
quien, en términos absolutos, obtiene los mayores beneficios como locomotora de
Europa. El país germano podría dejar de ingresar en las
cuentas comunitarias hasta
3.671 millones de euros por
ejercicio. A continuación,
los Países Bajos de Rutte se
ahorrarían 1.921 millones.
Suecia, de acuerdo con su
PIB, rebaja su contribución
en 1.069 millones hasta el
año 2027, Austria en 565 millones y Dinamarca en 377
millones.
¿Cómo se financiará este
cheque para los países más
saneados? El último apartado del acuerdo, el 153,

Mark Rutte, primer
ministro de Países Bajos.

condensa la explicación en
una línea, sin aportar más
detalle: estas reducciones
serán financiadas por todos
los Estados miembros de
acuerdo con su PIB.
Los beneficiarios son los
cinco principales contribuyentes netos de la UE, y los
cuatro frugales ahorrarán
27.000 millones de euros,
aun cuando según Bruselas
figuran entre los principales
beneficiarios del mercado
interior. Estos descuentos
iban a ser eliminados tras
el Brexit, y antes de que
estallase la pandemia del
coronavirus.

El resto de socios
tendrá que
rellenar el vacío
que dejan estas
rebajas
Alemania se
ahorrará más de
3.600 millones
al año en sus
contribuciones

