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LIMIAR 

O pasado 8 de maio de 2020 tivo lugar unha reunión, vídeo conferencia, do Euro-

grupo, para trataren dos fondos orientados a afrontar as consecuencias sanitarias, 

económicas e sociais derivadas do brote do COVI-19, e após de moitas horas non 

se chegou a acordo ningún, como queda reflectido de xeito nidio no propio feito 

de que no Ministerio que dirixe a Sra. Calviño, non exista referencia algunha ao 

mesmo, coma se non tiver existido. 

Da inutilidade desta xuntanza fixéronse eco numerosos xornais españois. 

Precisamente nese mesmo día, mais previo á reunión, o Presidente do Euro-grupo, 

Sr. Centeno, mostrábase optimista sobre o feito de se chegar a un acordo que 

permitise activar o por el propio denominado fondo «europeo» de rescates 

(referíndose o MEDE), sinalando que os seus préstamos estarían dispoñíbeis, de se 

dar o acordo, desde mediados do mes de maio, o que a vista do acontecido parece 

terse convertido nunha data utópica en sentido pleno. 

Os Ministros/as de Finanzas que forman parte do Euro-grupo, en consecuencia, 

volverano a intentar a vindeira sexta feira, 15-5-2020. 

De tod0s os xeitos é moita a información existente a respecto desta cuestión, 

salientando dela unha propia declaración-decálogo institucional do Euro-grupo 

referida no esencial ao instrumento do MEDE de «Apoio á Crise Pandémica» (ACP, 

en adiante), e os diversos Informes realizados polos servizos da Comisión (6-5-

2020), para utilización polo Grupo de Traballo do Euro-grupo, que resumiremos a 

continuación. 

A) Declaración do Euro-grupo sobre o «Apoio á Crise Pandémica» (8-5-2020) 

 
I. O día 23-4-2020, os xefes de estado e de goberno apoiaron o acordo do Euro-grupo 

do 9-4-2020, nun formato global [é dicir coa presenza de representantes de todos os 

estados da UE-27, non só dos que forman parte do Euro-grupo], sobre tres importantes 

redes de seguridade para traballadores, empresas e estados, significando un paquete 

por valor de 540.000 M€, e demandaba a súa posta en operación contra o 1 de xuño de 

2020. Os xefes de estado e goberno tamén acordaron traballar cara o estabelece-

mento dun «Fondo de Recuperación» e encargaron a Comisión que levase a cabo 

unha análise das necesidades exactas (sic) e que suxira con urxencia unha proposta 

que estea a altura do reto a enfrontar. O Euro-grupo, neste formato global, continuará 

a seguir de preto a situación económica e preparar as condicións para unha recupe-

ración sólida. 

II. O Euro-grupo dá a benvida aos esforzos xa moi avanzados no Consello da proposta 

SURE [«Support to Mitigate Unemployment Risk in a Emergencie» [«Apoio para 

mitigar o Risco de Desemprego nunha situación de Emerxencia», un novo instrumento 

a curto prazo, temporal, orientado a protexer aos traballadores e o emprego afectado 

polo brote do COVID-19, cunha contía de 100.000 M€, e dado que, a UE non dispón 

de recursos, os estados terán que facer unha entrega previa conxunta de 25.000 M€, 

que a Comisión utilizará para emitir débeda e conseguir eses recursos nos mercados 

financeiros], aos órganos de goberno do Banco de Investimento «Europeo» (BEI) 



polo estabelecemento dun fondo de garantía «pan-europeo», [200.000 M€] para apoio 

de  traballadores e empresas [vía préstamos aos estados], e confirma o seu acordo co «Apoio 

á Crise Pandémica» (ACP) do MEDE para os seus estados membros [240.000 M€]. 
III. Acordamos hoxe sobre as características e termos estandarizados do ACP, dispoñíbel 

para todos os estados membros da zona euro cunha contía do 2% dos respectivos PIBs 

a fins do ano 2019, como unha cota de referencia, [no caso español significaría uns 

24.000 M€, en base a unha liña de crédito condicionada] para apoio do financiamento 

doméstico dos custos directos e indirectos relacionados cos servizos sanitarios, 

a cura e prevención derivada do brote do COVID-19. Damos tamén a benvida as 

avaliacións preliminares das institucións [da UE] relativas á sustentabilidade da 

débeda, das necesidades de financiamento, dos riscos sobre a estabilidade financeira, 

así como dos criterios de elixibilidade para acceder a este instrumento [o ACP do 

MEDE]. Concordamos co punto de vista das institucións de que todos os membros do 

MEDE compren os requisitos de elixibilidade cara recibiren a axuda procedente do 

ACP. Suxeito a entrega dos procedementos estatais, agardamos co Consello de 

Gobernadores do MEDE adopte a resolución que confirme isto con antelación á data 

de 1 de xuño de 2020. Seguiranse as previsións do Tratado do MEDE. 

IV. O Euro-grupo recorda que o requisito único para accederen a liña de crédito será que 

os estados membros da zona euro soliciten a axuda o que os obrigaría a utilizar esta 

liña de crédito para dar apoio ao financiamento doméstico dos custos directos e 

indirectos relacionados cos servizos sanitarios, a cura e prevención derivada da crise 

do COVID-19. Esta obriga detallarase nun «Plan de Resposta a Pandemia» 

individual, preparado en base dun modelo ou patrón, ao igual que para calquera 

facilidade concedida sob o ACP. 

V. Concordamos en que o control e supervisión sería comparábel coa natureza do shock 

asimétrico provocado polo brote do COVID-19 e proporcionado coas características e 

utilización do ACP, en liña co marco1 da UE e as directrices relevantes do MEDE. 

Damos a benvida a intención da Comisión de aplicar un marco de control e 

simplificación das obrigas de información, limitado ás obrigas detalladas no «Plano de 

Resposta a Pandemia», como se resume na carta de 7 de maio do Vicepresidente 

Executivo, Valdis Dombrovskis e o Comisario Paolo Gentiloni, dirixida ao Presidente 

do Euro-grupo. Tamén o MEDE  proporcionará un Sistema de Alerta Temperá cara 

asegurar o reembolso oportuno da axuda concreta recibida do ACP. 

VI. Concordamos coa proposta do MEDE sobre os termos financeiros comúns e as 

condicións aplicábeis a calquera facilidade outorgada sob o ACP. Isto inclúe un 

vencemento medio máximo de 10 anos para os préstamos e as modalidades de fixación 

de condicións favorábeis adaptadas á natureza excepcional desta crise2. 

 
1 En particular o parágrafo (4) da Exposición de Motivos do Regulamento UE Nº 472/2013 [que trata do 
reforzamento da supervisión económica e orzamentaria dos estados membros da zona do euro que 
atravesen unha situación que debilite perigosamente a súa estabilidade financeira] e que expresa: «A 
intensidade da supervisión orzamentaria e económica deberá ser proporcional e acorde á gravidade das 
dificultades financeiras atopadas e ter en conta debidamente a natureza da axuda financeira recibida,». 
[aquí se detén a cita. Porén o tal parágrafo realmente expresa o anterior e «... recibida, que pode ir desde 
unha mera axuda concedida con carácter preventivo sobre a base de condicións de elixibilidade até un 
programa completo de axuste macroeconómico que implique unhas estritas condicións de política 
económica. [...]». Hai esquecementos que son moi «desinteresados»!!!!.  
2 Como se prevé para todos os instrumentos do MEDE, a estrutura de fixación de prezos sob o APC 
abranguerá unha taxa base e unha comisión de compromiso, que reflicta o nivel do custo de fondos para 
o MEDE, así como as tarifas de servizos cara cubrir os custos operativos, e unha marxe axeitada. A marxe 



VII. O Euro-grupo confirma co ACP é único dado o amplo impacto da crise do COVID-19 

en todos os estados membros do MEDE. A petición do ACP poderá se facer até a 31 de 

decembro de 2022. Após da proposta formulada polo Director Executivo do MEDE, o 

Consello de Gobernadores pode decidir por acordo unánime a modificación da data 

tope. A proposta do Director Executivo debería basearse na evidencia obxectiva sobre 

o curso da crise. Acto seguido, os estados membros da zona euro quedarían 

obrigados a reforzaren os fundamentos económicos e financeiros, consistentes 

cos marcos de coordinación e supervisión económica e orzamentaria da UE, 

incluída calquera flexibilidade aplicada polas institucións competentes da UE. [Non 

habería que indicar que isto condiciona materialmente a política económica a 

seguir polos estados afectados que debe se ater aos criterios ultra-liberais dos 

que a UE é principal defensora e valedora]. 

VIII. O período de dispoñibilidade inicial para cada facilidade concedida sob o ACP será de 

12 meses, que podería prorrogarse dúas veces por un período de 6 meses, de acordo co 

marco estándar do MEDE para os instrumentos precautorios. 

IX. Após dunha petición sob o ACP agárdase que as institucións confirmen as 

avaliacións o antes posíbel, e preparen, xunto coas autoridades, o «Plan de Resposta 

a Pandemia» individual, baseado nun patrón ou modelo acordado. 

X. Suxeito á finalización dos procedementos estatais referentes a cada petición, os 

órganos de goberno do MEDE aprobarán os «Planos de Resposta a Pandemia», as 

decisións individuais para a concesión da asistencia financeira e os acordos sobre as 

facilidades de asistencia financeira, de acordo co artigo 13 do Tratado do MEDE [que 

trata do «Procedemento de concesión de apoio á estabilidade», que debe 

entenderse sempre a financeira, como se a economía se reducise a este único aspecto, 

mais aquí se xoga co seu ídolo sagrado: o euro. Recordemos que todas as condicións 

requiridas para acceder como membro da zona euro, son de carácter estritamente 

financeiro, postergando as variábeis reais que xogan un rol fundamental no benestar 

dos cidadáns]. 

 

Por suposto, todos os subliñados, frases ou palabras en itálica ou entre corchetes son 

nosos. O propio feito do fracaso da reunión fai que «resolveran» a cuestión con esta 

declaración xenérica do estado inacabado sobre as medidas e mesmo nunha fase inicial 

das medidas necesarias cara lle facer fronte a crise derivada do brote do COVID-19. 

Mais pon de relevo que manexaron os documentos das institucións e expoñen 

axeitadamente os problemas que supoñen o facer uso dos instrumentos do MEDE, e 

que son a consecuencia principal das desavinzas e desacordos entre os estados do norte 

e do sur, membros da zona euro. Así na rimbombante declaración do euro-grupo, a 

carencia absoluta de acordo algún en concreto sobre as cuestións fundamentais, ten 

toda a súa xustificación, que quizais axude a entender a súa referencia final ao artigo 

13 do Tratado do MEDE, cuxo apartado 3 reza así, o que nos traerá a mente segura-

mente a cantilena recorrente no caso do rescate grego, por exemplo : 

 

«De se adoptaren unha decisión en virtude do apartado 2, o Consello de Gobernadores 

encomendará á Comisión da UE [eles din «europea»] negociar co (estado)membro do MEDE en 

 
cargada para os préstamos desembolsados sob o instrumento serán 10 puntos básicos anualmente (0,1%), 
a tarifa de servizo anticipado será de 25 puntos básicos (0,25%) e a tarifa de servizo anual será de 0,5 
puntos básicos (0,005%).  



cuestión –en coordinación co BCE e, e cando ilo sexa posíbel, conxuntamente co FMI--, un 

Memorandum de Entendemento no que se defina con precisión a condicionalidade 

asociada ao instrumento de asistencia financeira. O contido do Memorandum de Entendemento 

reflectirá a gravidade das deficiencias que haberá que abordar e o instrumento de asistencia 

financeira elixido. [...]. 

O Memorandum de Entendemento será plenamente compatíbel coas medidas de coordinación 

da política económica previstas no Tratado de Funcionamento da UE, en particular con 

calquera acto do Dereito da UE, incluído calquera ditame, advertencia, recomenda ou decisión 

que se teña dirixido ao (estado)membro do MEDE en cuestión.»   

Xa que logo, a continuación resumiremos os documentos das denominadas 

institucións con atención preferente ao instrumento de «Apoio á Crise Pandémica» 

do MEDE, que obviamente, tamén cobre a maior parte da declaración do euro-

grupo.     

 

B) Os documentos das institucións en especial os realizados polos servizos 

da Comisión. 

 

0) Pórtico  

APOIO Á CRISE PANDÉMICA: Avaliación sobre a Elixibilidade 

Realizada como preparación dunha outra avaliación acorde co artigo 6, que regula 

a «avaliación da sustentabilidade da débeda pública», do Regulamento (UE) nº 

472/2013 sobre o reforzamento da supervisión económica e orzamentaria dos 

estados membros da euro-zona que experimenten ou corran o risco de 

experimentar graves dificultades [Regulamento de lectura obrigada para entender 

o que significa realmente esta UE, e o que acontece nos estados que forman parte 

dela]. Trátase, --de aí a creación do MEDE e as novas medidas sobre a estabilidade 

financeira reformuladas de maneira máis estrita no «Tratado de estabilidade, 

coordinación e gobernanza da Unión Económica e Monetaria» de marzo de 

2012, que Spain trasladou ao ámbito constitucional, malia non ser obrigado isto 

pola UE (modificación do artigo 135 de CE)--, de lle facer fronte as dificultades 

que naquel entón corría o euro, e para outras que puideran acontecer, xa que a 

moeda única, á que só están suxeitos 19 estados (de aí a barbaridade no ámbito da 

UE mais sobre todo da euro-zona de a confundir cun instrumento «europeo») se 

considera esencial para este aparello institucional de carácter económico inter-

estatal (mercado e moeda únicos parciais, polo momento), para o logro dos seus 

fins reais. Por iso creouse especificamente o Euro-grupo, a euro-zona e demais. Xa 

debería resultaren rechamante que este apoio económico de loita contra á «crise 

pandémica» afecte unicamente a 19 dos 28 estados (axiña 27), coma si os efectos 

do brote do COVID-19 non afectasen aos outros estados membros da UE. Tal é o 

temor realmente existente dentro da UE de que se vaian ao inferno o euro e todos 

os moi onerosos artefactos criados a seu arredor para a súa defensa [quen o ía 

pensar dos alemáns, hoxe os máis interesados en  impediren que isto aconteza] 

non sendo o menor precisamente o BCE, polas restricións a que obriga e somete 



aos estados membros do euro-grupo, con estruturas económicas, produtivas, 

fiscais, laborais, financeiras e demais, moi diferentes, con graves consecuencias 

para os seus habitantes. 

Mais tamén acorde co artigo 13(1) do Tratado do MEDE, o «Mecanismo 
«Europeo» De Estabilidade» [ao igual que acontece coa UE, que funciona en base 
a Tratados, é dicir, os instrumentos xurídicos propios dos acordos para o logro dun 
fin entre diferentes estados soberanos], os estados membros do euro-grupo son os 
pais putativos deste MEDE, que o estado español ratificou oficialmente en xuño de 
2012, após de o ter asinado no momento da súa creación en febreiro de 2012. Pois 
ben o artigo 13 fai referencia ao procedemento de concesión de apoio a estabilidade, 
expresando [poñémolo literalmente da súa versión española] o seu punto 1 que: 

«Los miembros del MEDE podrán dirigir una solicitud de apoyo a la estabilidad al 
presidente del Consejo de Gobernadores. Dicha solicitud deberá indicar el 
instrumento o instrumentos de asistencia financiera que habrán de considerarse. 
Tras la recepción de dicha solicitud, el presidente del Consejo de Gobernadores 
encomendará a la Comisión Europea, en coordinación con el BCE: 

a) evaluar la existencia de un riesgo para la estabilidad financiera de la zona del 
euro en su conjunto o de sus Estados miembros, a menos que el BCE ya haya 
presentado un análisis en virtud del artículo 18, apartado 2; 

b) evaluar la sostenibilidad de la deuda pública. Siempre que ello sea adecuado y 
posible, dicha evaluación deberá realizarse conjuntamente con el FMI; 
     c) evaluar las necesidades reales o potenciales de financiación del miembro del 

MEDE en cuestión.» 

Finalmente a avaliación tamén ten de ser acorde co artigo 3 da Directriz sobre a 

Asistencia Financeira Precautoria do MEDE, que regula precisamente o 

procedemento a seguir na concesión desa asistencia financeira precautoria e, que 

en parte, xa se encarga a declaración do euro-grupo de nolo describiren.  

1) Este apartado resume os resultados da avaliación preliminar dos servizos da 

Comisión a nivel técnico a respecto da elixibilidade dos estados membros da 

euro-zona cara lles outorgar este «Apoio á Crise Pandémica» (en adiante ACP), 

como vimos, subministrado polo MEDE. 

 

No Consello de 23-4-2020, os xefes de estado e goberno dos estados que 

integran a euro-zona, aprobaron o Informe do Euro-grupo de 9-4-2020, no que 

os ministros de finanzas da euro-zona acordaron estabelecer un ACP. Este 

apoio (financiamento) baséase na Liña de crédito (ECCL) existente no MEDE, 

ben que en condicións máis favorábeis, axustadas á luz dos retos específicos 

que representa a crise pandémica do COVID-19. E tan importante, este apoio 

(ACP) estará dispoñíbel para todos os estados da euro-zona até o momento 

temporal en que a crise sexa superada. Asemade, este ACP realizarase segundo 

«os termos estandarizados acordados previamente polos órganos de goberno do 

MEDE, de maneira que reflictan os retos en vigor, baseados nas avaliacións 

previas realizadas polas institucións “europeas” competentes». A condición 



única para acceder á liña de crédito será que os estados membros da euro-zona 

soliciten tal apoio o que os obrigará a utilizala para atender ao 

financiamento directo e indirecto dos servizos sanitarios, á cura e prevención, 

derivados da crise do COVID-19. 

Por suposto, se cumprirán coas previsións do Tratado do MEDE. Tal acceso 

garantido alcanzará 2% do PIB dos respectivos estados membros da euro-zona, 

segundo o seu valor a fins do ano 2019, como unha cota de referencia. No caso 

español isto significa unha contía duns 24.000 M€. A liña de crédito estará 

dispoñíbel até o momento en que se supere a crise do COVID-19. 

Tomando como base este Informe do euro-grupo, os servizos da Comisión realizan 

o asesoramento técnico preliminar da situación económica e financeira da euro-

zona e dos seus estados membros, segundo require o artigo 13(1) do Tratado do 

MEDE e o artigo 3 da «Directriz para a Asistencia Financeira Precautoria». As 

análises previas dos servizos da Comisión realizáronse en coordinación co staff do 

BCE e en colaboración co staff do MEDE, de acordo co Memorandum de 

Entendemento (MOU, nas siglas inglesas) a respecto das relacións no traballo 

entre a Comisión e o MEDE, asinadas en Sofía o 27-4-2018 [hai que ver como na UE 

lles prace a marcha en base a troikas, ben que aquí se substitúa o FMI polo MEDE, 

mais recordemos que a actual presidenta do BCE, a Sra. Lagarde, algo tivo que ver 

antes precisamente co FMI, do que tivo que escapar por motivos que aquí non 

veñen a conto e son suficientemente coñecidos. Todo queda dentro da familia, 

como é o normal entre as clases ou elites dominantes!!]. 

Fundamentado nestes asesoramentos os Servizos da Comisión acharon que o 

impacto económico e financeiro da pandemia do COVID-19 implican riscos para 

a estabilidade financeira na euro-zona [a estabilidade económica e social 

impórtalles ren, tal é o grado de dexeneración desta UE!!]. Ao mesmo tempo, que 

a situación económica nos estados membros da euro-zona é esencialmente sólida 

(!!?), á vista tamén das consideracións específicas seguintes [todas elas refírense, 

curiosamente, a aspectos financeiros, como se non existiran máis que estes no 

ámbito da economía): 

2) A débeda pública agardan se manter sostíbel en todos os estados membros da 

euro-zona no horizonte temporal de análise de sustentabilidade da débeda. 

3) Inda que a respecto das necesidades financeiras dos estados membros da euro-

zona agardan unha suba substancial en relación cos planos previos de 

financiamento, achan que todos os estados membros manterán un acceso aos 

mercados financeiros en termos razoábeis. 

4) Ningún dos estados membros da euro-zona  está [obviamente neste momento 

temporal] sometido a un Procedemento de Déficit Excesivo (PDE) –coas 

consecuencias que ilo implica--, de acordo co artigo 126 do Tratado de 

Funcionamento da UE. 

5) Ningún dos estados membros da euro-zona tampouco está sometido a un 

Procedemento de Desequilibrio Excesivo, de acordo co artigo 7 do 



Regulamento UE 1176/2011, relativo a prevención e corrección dos 

desequilibrios macro-económicos. [notemos como a data reflicte o intre da 

crise do euro, onde este corre un perigo certo: de aí este Regulamento, en cuxo 

artigo 7 estabelece precisamente as situacións nas que un estado incorre neste 

tipo de Procedemento, polo que será obxecto dunha recomendación do 

Consello e obrigado a presentar un «Plano de medidas correctoras» --non 

menos oneroso para as clases populares do estado afectado que as 

consecuencias de estar sometido a un PDE--, tanto ao Consello como a 

Comisión, quen no caso de lles parecer insuficiente poden obrigar a 

presentación dun outro plano máis axeitado segundo eles. Hai que salvar o euro 

a custa do que sexa!]. 

6) As posicións exteriores [balanza por conta corrente – relación co resto do 

mundo] dos estados membros da euro-zona son sostíbeis á vista dos seus 

valores e composición, así como da configuración institucional da moeda 

común. 

7) O BCE entende que non existe evidencia de problemas de solvencia 

sistémicos nos sistemas bancarios da zona euro. Nos outros estados da UE 

seica non existen sistemas bancarios e financeiros en xeral, xa que a banca que 

vemos e manexamos a maioría é realmente o punta do iceberg do sector 

financeiro, tal como este debe ser entendido!!. 

2) Neste apartado referirémonos a avaliación dos servizos da Comisión en canto a 

sustentabilidade da débeda pública e ás necesidades de financiamento 

relacionadas co brote do COVID-19, para os estados membros da euro-zona. 

Tamén como preparación da avaliación de acordo co artigo 6 do Regulamento UE 

472/2013, ao que xa nos referimos anteriormente: o reforzamento da supervisión 

económica e orzamentaria dos estados membros da euro-zona cuxa 

estabilidade financeira experimente ou estea en risco de experimentaren 

graves dificultades. Neste artigo 6 vén a se requirir tamén a avaliación da 

sustentabilidade da débeda pública. E tamén de acordo co artigo 13(1) do 

Tratado do MEDE, que como vimos, regula o procedemento de concesión de apoio 

á estabilidade (financeira, of course, que non debe confundirse coa tradicional 

estabilidade económica, que implica a realización de políticas económicas moi 

diferentes das hoxe dominantes), sendo os estados membros do MEDE quen 

deberán solicitalo ao Presidente do Consello de Gobernadores, que entón, 

encomendará á Comisión, en coordinación co BCE, á realización das avaliacións 

precisas. 

Os achados principais da Comisión son os seguintes:  

• A pandemia COVID-19 provoca uns grandes impactos negativos na 

actividade económica. De acordo coas previsións de primavera da Comisión 

o PIB da euro-zona devalará arredor 8% no ano 2020, para se dar a continuación 

un rebote de algo máis do 6% en 2021 (a recuperación en forma de «V 



asimétrica», que axiña veremos en que queda, o como talvez queda esquecida 

de contado, como acontece coas modas de todo tipo que nos asolan). 

O déficit público alargarase até 9% do PIB en 2020, para, após, se situar no 4% 

en 2021. Isto implica un deterioro da posición do endebedamento público, 

agardándose incrementos significativos no ano 2020. 

• Todos os gobernos da zona euro tomaron medidas orientadas a 

minimizar un impacto duradeiro da crise. Os efectos económicos negativos 

da pandemia xunto coas medidas orzamentarias discrecionais adoptadas cara 

afrontar o seu impacto, que para o conxunto da zona euro suporían uns custos 

adicionais de preto de 830.000 M€ no ano 2020 e de 280.000 M€ en 2021, 

que representan 7 e 2 por cento do PIB da euro-zona, respectivamente. Segundo 

os diferentes estados membros individuais [dada a ampla diversidade na súa 

estrutura económica, produtiva, fiscal, financeira e demais, incluído, por 

suposto, a incidencia específica do brote do COVID-19] os seus custos 

adicionais oscilarán nun rango entre 6 a máis de 9% do PIB en 2020, e derredor 

1,5 a 4,5% do PIB en 2021. 

• A avaliación da sustentabilidade do endebedamento público indica que, 

malia os riscos, a súa posición manterase sostíbel para todos os estados 

membros da zona euro a medio prazo. Esta conclusión vén confirmada pola 

senda (estábel ou)decrecente para o endebedamento proxectado cara o 

horizonte temporal de 2030. En liña co acordo político dos ministros de 

finanzas dos estados que forman parte da euro-zona, no Euro-grupo que tivo 

lugar o pasado 9-4-2020, tais estados quedan obrigados a reforzaren os seus 

fundamentais económicos e financeiros, de maneira sexan consistentes cos 

marcos de coordinación e vixilancia económica e orzamentaria da UE, 

incluídas calquera das medidas de flexibilidade aplicadas polas institucións 

competentes da UE. Factores adicionais tal como os historicamente baixos 

tipos de xuro e o perfil do endebedamento en termos do seu vencemento e 

acredores (diversificado e fundamentado en grandes investidores) contribúen 

asemade, a apoiar a sustentabilidade do endebedamento público dos membros 

da euro-zona. 

• Embora, existen riscos relacionados coa natureza sen precedentes desta 

crise e á incerteza respecto do seu desenvolvemento futuro. As 

proxeccións están por iso afectadas polas incertezas particularmente grandes 

existentes na conxuntura actual, cando se comparar cos exercicios precedentes. 

Por exemplo, calquera adiamento, ou unha recuperación de carácter máis 

gradual, ou unhas condicións financeiras máis adversas levarían consigo 

presións cara unhas ratios débeda-PIB máis elevadas. A presenza das obrigas 

continxentes, particularmente ás que se refiren as garantías públicas ao 

sector privado, constitúen unha fonte de inestabilidade. Pola contra, os 

planos de recuperación estatais e da UE [onde están, os uns e o outro?] 

deberían impulsar unha recuperación más rápida que aquela que asumimos no 

caso (escenario) base ou de referencia, en particular ao promoveren 

dinámicas de investimento máis sólidas que teñen un impacto favorábel a longo 



prazo sobre o medre potencial da economía. Asemade, estes maiores impactos 

positivos sobre o medre potencial tamén poderían acontecer como conse-

cuencia da intensificación das medidas estruturais. Ser membro desta UE 

realmente existente, e pretender levar a cabo as políticas económica e demais 

necesarias para mellorar o benestar dos cidadáns resulta certamente utópico, 

no sentido pleno. As medidas estruturais teñen impactos positivos ¿para quen?. 

É que xa esquecemos o que aconteceu desde o 2008 co «brote» da grande crise?. 

É tal intensificación a que vai amañar os efectos do brote do COVID-19?. 

Sección 1. O impacto do brote do COVID-19 nas necesidade financeiras 

A epidemia do COVID-19 xerou e está xerando necesidades financeiras en 

ascenso por mor dos efectos económicos negativos da pandemia, xunto co 

conxunto de medidas orzamentarias de carácter discrecional adoptadas 

polos estados membros da euro-zona cara afrontaren seu impacto.    

En especial, isto conduciu a unha revisión á alza do déficit público primario (e das 

necesidades de financiamento) para os anos 2020 e 2021, en comparanza coas 

previsións realizadas no período anterior a se producir a epidemia (como, por 

exemplo, no caso das previsións da Comisión de outono de 2019). Estas revisións 

prevén unha medida do impacto orzamentario total da epidemia do COVID-19, ao 

incluíren os custos directos e indirectos da asistencia sanitaria. Elas 

representan un límite superior na medida en que os custos adicionais (ou as 

perdas de ingresos) non relacionados coa crise poderían contribuír tamén, 

nalgunha medida, á revisión dos equilibrios primarios previstos. 

Segundo esta medida do déficit primario adicional, e con base nos Informes das 

previsións da Comisión entre outono de 2019 e a primavera de 2020, os custos 

adicionais debido ao impacto do brote do COVID-19 suporían, para o conxunto 

da zona euro, máis de 830.000 M€ en 2020 e 280.000 M€ en 2021, equivalentes 

aproximadamente a 4 e 2% do PIB, respectivamente. Resumiremos a cuantificación 

do impacto fiscal da crise do COVID-19, segundo a Comisión, utilizando o cadro 

dos custos adicionais para algún dos estados da zona euro (Cf. Táboa 1): 

Estado 
En % do PIB En Millóns de euros 

2020 2021 2020 2021 

Alemaña 7,7 1,8 255.300 63.100 

Spain 7,6 4,4 85.800 53.200 

Francia 7,5 1,7 166.700 39.200 

Italia 8,4 2,5 138.200 43.700 

Portugal 6.1 1.8 12.700 4.100 

Zona Euro 7.4 2.3 832.900 281.700 

% SPAIN/ZEuro 102.7 191.3 10.3 18.9 

 

Como vemos estes custos adicionais para o caso español se cuantifican no bienio 

2020-21 en 139.000 M€, o 12.5% do total, mais cun reparto no bienio moi diferente 

ao resto de estados (61.7-38.3%) fronte (74.7-25.3%) no conxunto da zona euro 

(incluído o estado español). 



Sección 2. Resultados da análise sobre a sustentabilidade do endebedamento 

Enfoque e hipóteses 

A avaliación da sustentabilidade da débeda nos estados membros da zona 

euro, preparada cara a actuación do xa mencionado «Apoio a Crise 

Pandémica», baseada na liña de crédito precautoria mellorada [condicións 

máis brandas: nas súas operacións normais o MEDE contempla unha marxe sobre 

a súa capacidade de financiamento de 35 puntos básicos (0,35%), segundo fontes 

do Ministerio de Economía. O detalle pódese se ver na nota a rodapé 2. É doado 

se decatar que xa quixeran todos os «hipotecados» do mundo que as súas 

entidades financeiras os trataran deste xeito, é dicir, utilizando tal 

diferencial entre os tipos de xuro que perciben polos seus depósitos e os tipos 

de xuro a pagaren polos préstamos de rigor. 

A Comisión considera dous escenarios: o base ou de referencia e outro máis 

adverso. En ambos os dous o horizonte de proxección é o medio prazo utilizado 

como normal nas «Análises sobre a Sustentabilidade da Débeda» pola 

Comisión, isto é, de 10 anos. Na avaliación tómanse en conta tanto as proxeccións 

estatais da débeda como as súas necesidades de financiamento bruto. Estas 

últimas se definen como a suma do déficit orzamentario, das amortizacións 

da débeda (incluíndo títulos de débeda e préstamos), así como outros fluxos de 

creación/diminución da débeda potencial (axustes débeda-déficit). As 

proxeccións están baseadas nas Previsións da primavera de 2020 da Comisión. 

Ademais nestas previsións tívose en conta unha análise dos factores de risco que 

poderían provocar unha elevación ou agravamento adicional, xa que se 

consideraron necesarios cara alcanzar unha avaliación completa a respecto da 

sustentabilidade da débeda. 

Na xuntanza do Euro-grupo de 9 de abril pasado quedou claro o feito de que os 

estados membros quedarían suxeitos e obrigados aos marcos de coordinación 

e supervisión económica e orzamentaria da UE.  

No escenario adverso téñense en conta uns tipos de xuros máis elevados (500 

puntos básicos = 5%) e un medre económico anual inferior en 0,5 puntos 

porcentuais do PIB. 

A táboa 2 do Informe dos servizos da Comisión móstranos a senda fiscal sob o 

escenario base ou de referencia (após de 2022) distinguindo entre: 

(1) Os estados cuxo déficit sexa inferior ao 3% do PIB 

(2) Os estados cuxo déficit sexa maior co 3% do PIB (Situación de PDE). Neste caso 

deben realizaren un axuste anual de 0,5 puntos porcentuais do PIB até que 

o déficit se sitúe por embaixo do 3%, o que só é posíbel, nos casos extremos, 

diminuíndo o gasto público ou incrementando os ingresos públicos, e xa 

coñecemos suficientemente a estas alturas cal é a opción elixida polas 

institucións de UE: a primeira, que implica as políticas de «axuste e 



estruturais», vulgarizadas nas agora chamadas políticas de «austeridade» 

(«naturalmente» entendida para as maiorías sociais que ven minguadas as súas 

condicións de vida e traballo, asistíndose a niveis de desigualdade en ascenso 

nunca vistos). E é, que dentro do marco da UE, máis en xeral, no marco da 

ideoloxía económica dominante, non existe más alternativa que esta, como xa 

debería estar resabido. Unha actuación social maioritariamente pasiva, tal 

como aconteceu fronte a grande crise desde 2008, non fai máis que afianzar os 

intereses oligárquicos e plutocráticos defendidos pola UE e pola ideoloxía 

política dominante. E non se acaba de saíren plenamente dunha, e en que 

condicións, a xa temos outra retándonos descaradamente. 

Nas táboas 3 e 4, que resumiremos, a Comisión achéganos as súas previsións a 

respecto do déficit público (en porcentaxe do PIB) e sobre o medre do PIB en 

termos reais, respectivamente, para o período temporal comprendido entre 2019-

2030:  

Estado 
Déficit Público en porcentaxe do PIB  - Escenario BASE 

2019 2020 2021 2026 2030 

Alemaña 1.4 -7.0 -1.5 -0.6 -0.5 

Spain -2.8 -10.1 -6.7 -3.4 -1.1 

Francia -3.0 -9.9 -4.0 -0.9 -0.5 

Italia -1.6 -11.1 -5.6 -2.0 0.1 

Portugal 0.2 -6.5 -1.8 -0.1 0.1 

 

Estado 
Medre do PIB real (%)  - Escenario BASE 

2019 2020 2021 2026 2030 

Alemaña 0.6 -6.5 5.9 0.9 0.8 

Spain 2.0 -9.4 7.0 1.7 1.4 

Francia 1.3 -8.2 7.4 1.4 1.2 

Italia 0.3 -9.5 6.5 0.6 0.7 

Portugal 2.2 -6.8 5.8 1.1 0.8 

 

A respecto da primeira Táboa, digamos que Spain é o único estado membro da 

euro-zona que inda no ano 2026 supera a soleira do déficit público do 3%, así 

que no período 2022-2027 estará obrigado a permaneceren nunha situación de 

actuación do Procedemento de Déficit Excesivo (PDE) con todo o que ilo 

implica de control da súa economía e da imposición de «axustes» diversos por 

parte da UE, cuxa burocracia non fai mais que levar a práctica os procedementos e 

normas que crearon os representantes dos estados membros, e que danarán 

gravemente a situación das clases populares [a política de «austeridade» para 

estas]. E lamentabelmente Galiza inda pertence ao estado español que saibamos. 

Unha situación radicalmente diferente no cuantitativo, neste aspecto, é a que 

presenta, por exemplo, o noso irmá-veciño Portugal. 

A respecto da segunda, será moi interesante ver como se cumpre a brincadeira do 

PIB no 2021, segundo a «teoría» da V-asimétrica, --deixando agora de lado o baixo 

nivel de crecemento real do PIB previsto en todos os estados da zona euro no 



período 2026-2030--, sobre todo en economías cunha estrutura económico-

produtiva tan feble e desartellada como resulta ser o caso español (e tamén galego), 

agás que a «importación de carne humana» (ou turismo) rebente nese ano, o que 

amais depender de moitos outros factores, nesta conxuntura, vai ser crucial o feito 

de cando e como realmente rematará totalmente neste ano 2020 a crise do COVID-

19, e o nivel das súas consecuencias económicas, cuxa superación puidera ser máis 

longa do até agora predicado.   

Continuemos co informe da Comisión. Os factores adicionais que citamos 

denantes refírense, por exemplo, a que o vencemento medio da débeda na euro-

zona medrou progresivamente nos anos pasados, ou que unha grande parte dos 

seus pasivos estean acordados a tipos de xuro fixos, e asemade ao feito unha parte 

importante do endebedamento se atopar nas mans dos seus residentes. 

Porén, existen riscos relacionados coa natureza sen precedentes desta crise 

e a incerteza a respecto da súa futura evolución. Que afecta, claro é, a duración 

do confinamento e á resistencia da recuperación. A maiores, os riscos derivados 

dos compromisos continxentes adoptados polos estados poden provir do sector 

privado, vía a posíbel materialización das garantías estatais estabelecidas para 

dar apoio ás empresas e os autónomos. De feito as garantías estatais 

anunciadas superan o 15% do PIB do conxunto da zona euro, representando 

un risco potencial significativo para as finanzas públicas estatais. Mais aínda, 

estes compromisos continxentes significan medidas necesarias adoptadas polos 

gobernos como apoio á súa economía. Naturalmente podería mitigarse este risco 

de existiren solucións por parte da UE cara apoiar as economías dos seus estados 

membros [non só os da euro-zona, por moi «rei» que sexa o euro]. Asemade, os 

riscos implícitos dos compromisos continxentes poderían proceder de vulnera-

bilidades latentes no sector financeiro. Sería o único que faltaría, mais hai que 

supor que quen acredita nisto debe posuír boa información sobre do que está  

escribir. Porén, en conxunto, logo se declara que este risco parece moito menor, 

dada a notábel mellora experimentada nos seus balances, moi reforzados na década 

pasada, como sabemos, grazas ao esforzo público realizado no seu salvamento e 

«saneamento» ás costas das clases traballadoras en primeiro lugar, e que por 

exemplo, no caso español significaron 186.000 M€ segundo os Informes sobre 

Axudas de Estado que elabora a Comisión de Competencia da UE. Para o caso do 

sistema financeiro do conxunto da UE, esta cifra elevouse a case dous BILLÓNS de 

euros. Mais, principalmente, resúltalles fundamental dar unha imaxe de «norma-

lidade» no sector financeiro, que por iso goza dos privilexios que goza no conxunto 

da UE. 

Malia todo, a avaliación sobre a sustentabilidade do endebedamento público 

indica que, pese os riscos, a posición da débeda pública permanece sostíbel a 

medio prazo no conxunto da zona euro, tendo en conta, asemade, os 

importantes factores atenuantes. 

 



Avaliación do estado español: SPAIN 

▪ Proxeccións da débeda e necesidades de financiamento bruto 

Agárdase que a crise teña un grande impacto económico, traducido nunha 

caída do PIB do 9,5% en termos reais no ano 2020, seguido por un rebote do 7% 

no ano 2021. O déficit orzamentario situarase no 10% do PIB en 2020 e 6,75 en 

2021. Neste contexto, a débeda pública española incrementaríase desde 93,5% 

do PIB no ano 2019 a 113,75% do PIB no ano 2021. Unha ilustración nidia, ben 

recente, mais que parecera xa moi distante no tempo, foi o debate habido no 

Congreso dos Deputados a respecto da afamada «Regra de Gasto» e onde as 

previsións sobre déficit, endebedamento, medre do PIB, etc., previstos daquela 

polo goberno español «progre», convertéronse sinxelamente en fume de palla. 

Hoxe, sendo suave, haino que ver, como mínimo, coma unha perda de tempo 

lamentábel. 

Segundo o escenario base, a débeda pública devalaría progresivamente, alcan-

zando un nivel de preto do 110% do PIB no ano 2030, apoiado nunha política 

orzamentaria de axuste [«máis austeridade á vista, ar!»] e un diferencial 

favorábel entre o medre do PIB e os tipos de xuro. No que queda o contido 

esencial da L.O. 2/2012, que desenvolve o artigo 135 da CE, e que regula que 

neste ano 2020, o endebedamento das AAPP debería se situar no 60% do 

PIB?. Que falta de respecto ás súas propias leis. Que descaro!. E que fai todo o 

aparello xudicial españolista fronte isto?. E que as leis «positivas» cómprense 

polos gobernos cando convén?. Poden facer o mesmo os cidadáns do común?. 

O que acontece reiteradamente, dando idea da caste de xustiza que padecemos, 

con moitas máis semellanzas do que parece coa practicada na Idade Media]. 

 

A traxectoria da débeda é por suposto sensitiva aos shocks macroeconómicos: 

inda sob condicións máis adversas [escenario adverso: 5% máis elevados os 

tipos de xuro e o,5% de baixa anual acumulativa, por suposto, no crecemento 

do PIB], a ratio débeda-PIB alcanzaría un nivel superior situado derredor do 

120% do PIB en 2030, aínda permanecendo nunha senda descendente ao final 

do horizonte de proxección. 

 

No escenario de referencia, as necesidades de financiamento bruto repre-

sentarían 25% do PIB no período 2020-21  [fronte o 15% medio que vimos no 

conxunto da zona euro], equivalente a  uns 600.000 M€, tamén devalando no 

período de proxección, de maneira que se alcanzaría unha cifra inferior ao 20% 

do PIB no ano 2030. No escenario adverso, tamén deberían devalar, obvia-

mente, a niveis máis elevados que no escenario base. En fin, un panorama 

aterrador de se cumpriren na realidade, e que coas forzas políticas e sindicais 

estatais de «esquerda, progresistas e progres» integradas sen matices prácticos 

no sistema maioritariamente parasitario españolista, píntanos un panorama até 

máis aló de 2030, que o acontecido desde o pasado ano 2008 até hoxe pode se 

converter nunha cativa broma certamente, referíndonos sempre aos niveis 



nacional e social, relacionados recíproca e necesariamente, e as súas posibi-

lidades de avance en positivo. Sintomática resulta a defensa recorrente e a todo 

transo da sacra CE, que parece se ter convertido na relixión ou Biblia do líder 

de Unidas Podemos, cando fai catro días, o problema era a crise do «réxime do 

78». Que tomadura de pelo, para todos aqueles que se creron esta e outras 

ladaíñas semellantes deste «republicano-monárquico» españolista!.  

 

▪ Factores adicionais na avaliación global 

As condicións dos mercados de financiamento da débeda se manteñen favorábeis 

como puxo de manifesto a máis recente poxa de débeda en marzo pasado, 

confirmando unha demanda suficiente tanto a longo como a curto prazo de 

títulos públicos. Os tipos de xuro dos bonos a 10 anos permanecen baixos 

comparados cos estándares históricos, e o diferencial [«prima de risco»] contra 

os bonos alemáns a 10 anos, mantéñense contidos. Mirando cara adiante, a 

compra de activos polo Euro-sistema no mercado secundario (como parte do 

«Programa de Compra de Emerxencia Pandémica» e do «Programa de Compra 

de activos do Sector Público») agárdase que contribúa a estabilizar os mercados 

de «débeda soberana» na zona euro.  

 

O perfil da débeda pública mitiga as vulnerabilidades 

 

Os beneficios para o estado dunha base investidora relativamente estábel, 

cunha parte importante de débeda pública en mans de residentes (máis do 

50%) ou por titulares posuidores da zona euro (aproximadamente 1/3) [isto é 

ben de crer, só tiñan que darlle nome aos estados centrais acredores]. 

 

Amais, o vencemento medio da débeda pública experimentou un proceso de 

alongamento no tempo, alcanzando preto de oito anos. Grande parte da débeda 

faise a tipos fixos e os pagos por xuros deberían permaneceren contidos en 

termos dos estándares históricos en todo o período de proxección, inda en 

condicións máis adversas.  Porén, preséntase un certo grao de vulnerabilidade 

relacionada coa situación negativa da «Posición do Investimento 

Internacional neto» e o risco dos compromisos continxentes procedentes do 

sector privado, vía a posíbel materialización das garantías estatais a 

empresas e autónomos durante a crise do COVID-19. 

 

Globalmente, a avaliación da sustentabilidade do endebedamento indica que, 

malia á existencia de riscos, a súa posición permanece sostíbel no medio prazo, 

tendo en conta asemade os importantes efectos atenuantes (incluído o perfil do 

endebedamento). En particular, inda se a posición da débeda pública experi-

mentar un deterioro como resultado da crise do COVID-19, a ratio débeda-PIB 

no escenario base, de referencia, prognostica a existencia dunha traxectoria 

sostíbel (lixeiramente minguante) no medio prazo. Amén. 



3) Neste apartado trátase da vixilancia ou supervisión sobre os  desequilibrios 

relativos ao sector exterior ou da «Avaliación da Sustentabilidade Externa» consonte 

co artigo 2(2)(e) da «Directriz sobre Asistencia Financeira Precautoria» do MEDE. 

Segundo os informes dos servizos da Comisión da primavera do ano en curso, non 

existe evidencia dun deterioro significativo nos desequilibrios externos en algún 

dos estados da zona euro. 

Mais de xeito ben significativo a análise céntrase nos estados seguintes: Chipre, 

Grecia, Spain, Irlanda e Portugal. Parece que o dos «pigs» --cochos--, segue 

practicamente en vigor. Tampouco parece interesante coñecer a máis ca posíbel 

colaboración da situación destes estados á boiante situación exterior dos estados 

centrais. E, como a unha e a outra, son as dúas caras da mesma moeda [semellante 

ao «desenvolvemento do subdesenvolvemento» de André Gunder Frank]. Unha 

razón máis para situar a soberanía no centro da dialéctica política galega de estaren 

interesados realmente no avance da nosa nación e do benestar do seu pobo que só 

o anterior pode facer posíbel en plenitude. Pois ben, tal análise lévase a cabo sobre 

os achados dos Informes exhaustivos, complementados por unha avaliación que 

utiliza os dados e previsións máis recentes. 

Como resultado, as principais conclusións dos Informes exhaustivos do pasado 

febreiro, son amplamente confirmadas á luz dos dados recentes. Globalmente, a 

posición de sustentabilidade dos estados membros avalíase como sostíbel inda que 

suxeita a riscos en Chipre, Grecia e Portugal. 

Informe sobre SPAIN. O Informe exhaustivo de 2020 mostraba que a «Posición 

de Investimento Internacional Neto (PIIN)» situábase no -79,6% do PIB no 

terceiro trimestre de 2019 [dados do Banco de España: Balanza de Pagos e PIIN], 

un valor negativo por riba da soleira prudencial. Porén, avaliouse que a 

composición dos compromisos externos españois en termos de instrumentos e 

vencemento minguaban nalgunha medida a súa vulnerabilidade. A PIIN, excluídos 

os instrumentos non insolventes (o Investimento directo estranxeiro (IDE), etc.) 

devalou en termos relativos desde o ano 2011 e mantíñase no -54% en 2018. A 

maiores, unha grande parte da débeda externa conta con vencementos dun ano ou 

máis (preto do 76% da débeda externa dos sectores estatal e privado, excluídos os 

préstamos entre as diferentes filiais dunha mesma empresa), e co vencemento 

medio en aumento. Globalmente, consideráronse limitadas as vulnerabilidades e a 

PIIN en situación de mellora, como consecuencia da posición positiva da balanza 

por conta corrente. Unha mirada aos dados recentes confirmou que a PIIN está 

por embaixo da soleira prudencial, amais de que a proxección da balanza por 

conta corrente implicaría unha corrección da PIIN a un ritmo satisfactorio. A PIIN 

situábase no -74% no ano 2019, non lonxe da soleira prudencial, e non se agarda 

que se deteriore de xeito significativo para o ano 2021. A balanza por conta 

corrente, situada positivamente no 2,6% do PIB, en termos axustados ciclicamente 

no ano 2019, prevese que permaneza nunha situación de superávit no período 

2020-2021, e deste xeito supor un apoio á mellora gradual da PIIN, a un ritmo que 



permitiría acadar a soleira prudencial. Globalmente, pois, a posición de 

sustentabilidade externa avalíase como sostíbel.   

4) Finalmente chegamos á cuestión crucial de fondo do que significan a EU, o 

MEDE, o BCE e Cía.: A avaliación da ausencia de problemas de solvencia 

bancaria que poderían se converter en sistémicos para a estabilidade no 

sistema bancario da zona euro. Con base no artigo 2(2) da «Directriz sobre 

Asistencia Financeira Precautoria» do MEDE, que regula, precisamente dentro 

dos dous diferentes instrumentos de «Asistencia Financeira Precautoria», o acceso 

polos estados membros que cumpran determinadas condicións (fundamentos 

económicos sólidos) ás «Liñas de Crédito Preventivo condicionadas», (as PCCL, 

nas siglas inglesas) e a necesidade de proceder a unha serie de avaliacións previas. 

É precisamente este tipo de liña de crédito do MEDE a que a reunión do euro-

grupo (formado polos ministros/as de finanzas dos estados membros da zona 

euro) do 9-4-2020, elixiu como axeitada (nun volume total para a euro-zona de 

240.000 M€) cara lle facer fronte as circunstancias derivadas do brote do COVID-

19, cando aprobou a proposta de solicitude de que o MEDE provera un «Pandemic 

Crisis Support». A Sra. Calviño, ministra de Economía,  a máis «banal europeísta» 

do mundo, que tivo que de lle dar o si para se facer efectivo semellante acordo, á 

vista das súas declaracións pos-xuntanza, ou ben é unha cínica integral que non 

respecta aos cidadáns por pensar que son todos uns pobres ignorantes, ou se 

atopaba seguramente durmida nesa fase do «debate», ou máis certo, seguramente, 

ambas as dúas circunstancias. 

Todo isto ten un tratamento moi reservado, confidencial, que se traduce en 

diferentes cartas do BCE á Comisión do 24-4-2020 (previa á reunión do euro-grupo 

do 8-5-2020) no que o primeiro, no contexto do xurdimento do «Apoio á Crise 

Pandémica» do MEDE, fai diferentes pronunciamentos. Así, en primeiro lugar, o 

BCE pronúnciase sobre a ausencia de problemas de solvencia bancaria que puxeran 

en perigo o sistema bancario da euro-zona, de acordo co artigo denantes citado. 

[Tampouco parece estar moi preocupado o BCE pola recente sentenza contra súa 

do Tribunal Constitucional alemán, podería ter engadido]. 

Sobre esta cuestión referida á solvencia bancaria na zona euro o BCE achega os 

dados por estados relativos a posición do capital dos bancos (sobre o capital 

dispoñíbel e os requirimentos dos Piares 1 e 2), como aval da ausencia de problemas 

a respecto do que aquí tratamos. 

Vimos como existe colaboración (e vixilancia ou supervisión) entre Comisión, BCE 

e MEDE, así que iso de que non existe unha troika haino que pór en cuestión. Por 

moito que agora apareza directamente o MEDE no canto do FMI, mais sería bo 

seguramente, o coñecer que no parágrafo (8) da Exposición de Motivos do Tratado 

do MEDE afírmase como «este cooperará moi estreitamente co FMI cara 

proporcionar apoio á estabilidade financeira». 



E no artigo 3 do referido Tratado afírmase, nada menos, que a súa finalidade será 

mobilizar fondos e proporcionaren apoio á estabilidade, sob unha estrita 

condicionalidade, adaptada ao instrumento de asistencia financeira elixido, aos 

estados membros do MEDE que experimenten ou corran o risco de experimentaren 

graves problemas de financiamento, sempre que sexa indispensábel para 

salvagardar a estabilidade financeira da zona euro [...]. 

E sobre o tal Tratado, comezando por onde se debe, polo principio, podémonos 

ilustrar co MEDE (que haberá que lembrar é o acrónimo de «Mecanismo “Europeo” 

De Estabilidade») conta cun capital autorizado de 700.000 M€, de maneira co 

estado español participando nel co 11,9% (utilízase a clave de contribución dos 

bancos centrais estatais dos estados que forman parte do MEDE para a subscrición 

de capital no BCE), achegou a bonita cifra de 83.325 M€ a facer efectiva en cinco 

prazos, (case o 7% do PIB español) cos que se poderían facer «mil marabillas», ou 

o ben que lle virían para superar as penosas condicións coas que se enfronta á crise 

derivada da brote do COVID-19, e xa non digamos se lle engadimos a cifra 

«investida» no BCE e noutros cacharros desta UE a cada cal máis inútil e pernicioso 

para o benestar popular «europeo». Ao que se podería e debería engadir que, de 

acordo cos dados do Banco de España sobre a Balanza de Pagos e a Posición de 

Investimento española nos anos 2016-2019 o diferencial entre o que o estado recibiu 

da UE e as diferentes achegas do estado a UE, para que esta poida existir, os saldos 

foron negativos para o estado español por 3.689, 1.702, 803 e 2.590 M€, 

respectivamente en cada un dos anos do período que contempla o último informe 

do BdE, o que indica como desde 2014 a súa posición mudou para se converter en 

contribuínte neto, agravado no sucesivo pola marcha do Reino Unido, outro mito 

máis que vén abaixo, inda estarmos convencidos ca xente continúa a pensar que se 

existimos e grazas a UE!!. Por non mencionar que no Tratado logo de enumeraren 

quen son os estados membros do MEDE, inmediatamente: «As Partes Contratantes 

comprométense a garantir a estabilidade financeira da zona euro». 

É por todo o visto e como ratifican os regulamentos mencionados e, sobre de todo 

o artigo 15 do propio Tratado do MEDE, --o que obriga igualmente a todos os 

estados da UE pertencentes á zona euro--, que resulta que o sector financeiro é o 

único que goza do privilexio de ter garantida ao prezo que sexa a súa existencia 

o que consolida, por unha parte, o chamado «risco moral – moral hazard», que 

potencia o comportamento irresponsábel dos seus dirixentes fronte a 

inexistencia do perigo de creba. É o propio Tratado do MEDE o que manda, 

cando parecería que isto debería corresponder, como para todos os demais 

sectores, á Comisión de Competencia, cuxa misión principal é a salvagarda do 

sacrosanto «mercado único». Máis tamén, por outra parte, que dadas as funcións 

sociais que cumpre un sistema financeiro e do feito de gozar da propiedade 

marabillosa de ser os creadores de máis do 80% do diñeiro na economía, a 

necesidade da súa nacionalización é a medida racional máis eficaz para beneficio 

das familias, das empresas de verdade, do sistema produtivo e da súa potenciación, 

ao igual que para facilitar unha dotación suficiente e eficiente dos servizos públicos 



sociais, de eliminar a «centrifugación» dunha parte importante do noso aforro e 

doutros cara a «capital do capital parasitaria», para impediren os investimentos 

especulativos, a «des-localización» na súa maior parte ás zonas de sombra, offshore, 

chámense paraísos fiscais ou como se queira, que experimentan un crecemento 

imparábel nas circunstancias actuais, que se impida o financiamento e «sanea-

mento» de actividades perversas e delituosas, and so on.         

Pois ben, esta avaliación conxunta coordinada desta «nova» troika abrangue, como 

vimos resumidamente: 

✓ Os riscos para a estabilidade financeira 

✓ A sustentabilidade da débeda, incluída a avaliación dos custos públicos 

relacionados coa saúde por mor do brote do COVID-19. 

✓ A sustentabilidade externa  

✓ A ausencia de problemas na solvencia bancaria 

No referente ao primeiro aspecto o BCE concorda coa avaliación da Comisión. 

Respecto dos outros dous aspectos seguintes, o BCE considera que a avaliación da 

Comisión é consistente coas premisas macroeconómicas utilizadas por ela. 

«Exacto» e tautolóxico!. 

Finalmente na páxina seguinte, presentamos unha gráfica que sacamos da páxina 

web da Comisión que nos presenta toda a panoplia de medidas  na «guerra» contra 

do brote do COVID-19, que certamente marabilla e até asombra que esta cuestión 

non estea xa realmente superada e todo continuase hoxe nunha situación 

paradisíaca. Así como uns anexos relacionados coa problemática que aquí 

tratamos. 

 

Escrito de entretemento e ximnasia mental na 4a fase de illamento. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
12378 Instrumento de Ratificación del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo 

de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de 
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de 
España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, 
el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la 
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de 
febrero de 2012.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 2 de febrero de 2012, el Plenipotenciario de España, nombrado en 
buena y debida forma al efecto, firmó ad referendum en Bruselas el Tratado Constitutivo 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad entre el Reino de Bélgica, la República Federal de 
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la 
República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República 
Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, 
hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012,

Vistos y examinados el preámbulo, los cuarenta y ocho artículos y los dos anexos de 
dicho Tratado.

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la 
Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone, como en virtud del 
presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y 
observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, 
mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y 
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Dado en Madrid a 21 de junio de 2012.

JUAN CARLOS R.

EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN,
José Manuel García-Margallo Marfil
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TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD ENTRE 
EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA 
DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA 
REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, 
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, 
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE 

ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA

Las partes contratantes, el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la 
República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República 
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, 
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la 
República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia (en lo 
sucesivo, los «Estados miembros de la zona del euro» o «miembros del MEDE»);

Comprometidas a garantizar la estabilidad financiera de la zona del euro;

Recordando las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011 sobre la 
creación de un Mecanismo Europeo de Estabilidad;

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo acordó el 17 de diciembre de 2010 la necesidad de que los 
Estados miembros de la zona del euro establecieran un mecanismo permanente de 
estabilidad. Este Mecanismo Europeo de Estabilidad («MEDE») asumirá las tareas 
actualmente desempeñadas por la Facilidad Europea de Estabilización Financiera 
(«FEEF») y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera («MEEF») facilitando, en 
caso necesario, asistencia financiera a los Estados miembros de la zona del euro.

(2) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo adoptó la Decisión 2011/199/UE 
que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en 
relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el 
euro(1) que añade el apartado siguiente al artículo 136: «Los Estados miembros cuya 
moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará 
cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su 
conjunto. La concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se 
supeditará a condiciones estrictas.».

(3) Con vistas a aumentar la eficacia de la asistencia financiera y a prevenir el riesgo 
de contagio financiero, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro acordaron el 21 de julio de 2011 «incrementar la flexibilidad [del MEDE], 
con la condicionalidad apropiada».

(4) El estricto cumplimiento del marco de la Unión Europea, la vigilancia 
macroeconómica integrada, en particular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el marco 
aplicable a los desequilibrios macroeconómicos y las normas de la gobernanza económica 
de la Unión Europea, deben seguir siendo la primera línea de defensa contra las crisis de 
confianza que amenazan la estabilidad de la zona del euro.

(1) DO L 91 de 6.4.2011, p. 1.
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(5) El 9 de diciembre de 2011 los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro acordaron avanzar hacia una unión económica más 
fuerte incluido un nuevo pacto presupuestario y una coordinación reforzada de las 
políticas económicas que serán aplicadas a través de un acuerdo internacional, el Tratado 
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria 
(«TECG»). El TECG ayudará a desarrollar una coordinación más estrecha dentro de la 
zona del euro con vistas a garantizar una gestión duradera, correcta y sólida de las 
finanzas públicas y de esta manera hacer frente a una de las principales fuentes de 
inestabilidad financiera. El presente Tratado y el TECG son complementarios al promover 
la responsabilidad y solidaridad presupuestarias en la unión económica y monetaria. Se 
reconoce y acuerda que la concesión de asistencia financiera en el marco de los nuevos 
programas en virtud del MEDE estará condicionada, a partir del 1 de marzo de 2013, a la 
ratificación del TECG por el miembro del MEDE de que se trate y, tras la expiración del 
período de transposición a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del TECG, al 
cumplimiento de los requisitos de dicho artículo.

(6) Dada la fuerte interrelación dentro de la zona del euro, los graves riesgos para la 
estabilidad financiera de los Estados miembros cuya moneda es el euro pueden poner en 
peligro la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto. Por lo tanto, el MEDE 
podría proporcionar apoyo a la estabilidad sobre la base de una estricta condicionalidad, 
adaptada al instrumento de asistencia financiera elegido, si ello fuera indispensable para 
salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados 
miembros. El volumen máximo inicial de préstamo del MEDE está fijado 
en 500.000 millones de euros, incluido el existente apoyo a la estabilidad de la FEEF. No 
obstante, la adecuación del volumen máximo consolidado de préstamo del MEDE y de 
la FEEF será reevaluada antes de la entrada en vigor del presente Tratado. Si fuera 
necesario, se incrementará por el Consejo de Administración del MEDE, de conformidad 
con el artículo 10, tras la entrada en vigor del presente Tratado.

(7) Todos los Estados miembros de la zona del euro serán miembros del MEDE. 
Como consecuencia de la adhesión a la zona del euro, todo Estado miembro de la Unión 
Europea debería convertirse en miembro del MEDE, con plenos derechos y obligaciones 
acordes con los de las Partes Contratantes.

(8) El MEDE cooperará muy estrechamente con el Fondo Monetario Internacional 
(«FMI») para proporcionar apoyo a la estabilidad. En todas las circunstancias, se pedirá 
la participación activa del FMI, tanto a nivel técnico como financiero. Los Estados 
miembros de la zona del euro que soliciten la asistencia financiera del MEDE se espera 
que dirijan, siempre que ello sea posible, una petición similar al FMI.

(9) Los Estados miembros de la Unión Europea cuya moneda no es el euro que 
participen sobre una base ad hoc, paralelamente al MEDE, en una operación de apoyo a 
la estabilidad en favor de Estados miembros de la zona del euro estarán invitados a 
participar, en calidad de observadores, en las reuniones del MEDE que traten de dicho 
apoyo a la estabilidad y su seguimiento. Dichos Estados miembros tendrán acceso 
puntual a toda la información y serán debidamente consultados.

(10) El 20 de junio de 2011, los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros de la Unión Europea autorizaron a las Partes Contratantes del presente Tratado 
a pedir a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo («BCE») que efectúen las 
tareas previstas en este Tratado.

(11) En su declaración de 28 de noviembre de 2010, el Eurogrupo indicó que se 
introducirán cláusulas de acción colectiva («CAC») estandarizadas e idénticas dentro del 
conjunto de condiciones de emisión de los nuevos bonos y obligaciones representativos 
de deuda soberana de Estados miembros de la zona del euro, y, ello, de forma tal que se 
preserve la liquidez del mercado. Como solicitado por el Consejo Europeo el 25 de marzo 
de 2011, las disposiciones jurídicas precisas para la inclusión de las CAC en esos bonos 
y obligaciones soberanos en la zona del euro se definirán por el Comité Económico y 
Financiero.
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(12) De conformidad con las prácticas del FMI, en casos excepcionales se 
considerará una participación del sector privado, en una forma apropiada y proporcionada, 
en los supuestos en que el apoyo a la estabilidad se proporcione acompañado por la 
condicionalidad en la forma de un programa de ajuste macroeconómico.

(13) Como el FMI, el MEDE proporcionará apoyo a la estabilidad a un miembro 
del MEDE que no pueda acceder o corra el riesgo de no poder acceder con normalidad a 
la financiación en el mercado. Por esta razón, los Jefes de Estado o de Gobierno han 
declarado que los préstamos del MEDE gozarán de la condición de acreedor preferente 
de modo análogo a los del FMI, aceptando no obstante que la condición del FMI 
prevalezca sobre la del MEDE. Este estatus será efectivo a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Tratado. En el caso de que la asistencia financiera del MEDE adopte 
la forma de préstamos de este mecanismo a continuación de un programa europeo de 
asistencia financiera existente en el momento de la firma del presente Tratado, el MEDE 
gozará de la misma preferencia que la de todos los demás préstamos y obligaciones del 
miembro del MEDE beneficiario, con excepción de los préstamos del FMI.

(14) Los Estados miembros de la zona del euro garantizarán que el MEDE y los 
Estados que concedan préstamos bilaterales en coordinación con el MEDE gocen, en su 
condición de acreedores, de estatus equivalente.

(15) Las condiciones de préstamo del MEDE a los Estados miembros sujetos a un 
programa de ajuste macroeconómico, incluidas aquellas previstas en el artículo 40 del 
presente Tratado, cubrirán los costes de financiación y funcionamiento del MEDE y 
deberán ser coherentes con las condiciones de préstamo de los acuerdos de facilidad de 
asistencia financiera firmados entre la FEEF, Irlanda y el Banco Central de Irlanda, por 
una parte, y la FEEF, la República Portuguesa y el Banco de Portugal, por otra.

(16) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse 
sobre cualquier controversia entre las Partes Contratantes o entre éstas y el MEDE 
relativa a la interpretación y aplicación del presente Tratado, de conformidad con el 
artículo 273 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(17) La vigilancia posterior al programa será ejercida por la Comisión Europea y el 
Consejo de la Unión Europea en el marco establecido en los artículos 121 y 136 del TFUE.

Han convenido en las disposiciones siguientes:

CAPÍTULO 1

Miembros y finalidad

ARTÍCULO 1

Constitución y miembros

1. Por el presente Tratado, las Partes Contratantes constituyen una institución 
financiera internacional denominada «Mecanismo Europeo de Estabilidad» («MEDE»).

2. Las Partes Contratantes son los miembros del MEDE.

ARTÍCULO 2

Nuevos miembros

1. La adhesión al MEDE estará abierta a los otros Estados miembros de la Unión 
Europea a partir de la entrada en vigor de la decisión del Consejo de la Unión Europea 
que suprima la excepción relativa a la adopción del euro, tomada de conformidad con el 
artículo 140, apartado 2, del TFUE.

2. La admisión de los nuevos miembros del MEDE se efectuará según los mismos 
términos y condiciones aplicables a los miembros existentes del MEDE, de conformidad 
con el artículo 44.
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3. Todo nuevo miembro que se adhiera al MEDE después de su constitución recibirá 
acciones del MEDE como contrapartida de su contribución al capital, calculada según la 
clave de contribución prevista en el artículo 11.

ARTÍCULO 3

Finalidad

La finalidad del MEDE será movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, 
bajo una estricta condicionalidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera 
elegido, a los miembros del MEDE que experimenten o corran el riesgo de experimentar 
graves problemas de financiación, cuando ello sea indispensable para salvaguardar la 
estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados miembros. Con 
este fin, el MEDE estará facultado para obtener fondos a través de la emisión de 
instrumentos financieros o mediante la celebración de acuerdos o convenios de índole 
financiera o de otro tipo con sus propios miembros, entidades financieras u otros terceros.

CAPÍTULO 2

Gobernanza

ARTÍCULO 4

Estructuras y normas de votación

1. El MEDE tendrá un Consejo de Gobernadores y un Consejo de Administración, 
así como un Director Ejecutivo y demás personal propio que se considere necesario.

2. Las decisiones del Consejo de Gobernadores y del Consejo de Administración se 
adoptarán de común acuerdo, por mayoría cualificada o mayoría simple, de conformidad 
con las disposiciones del presente Tratado. Para todas las decisiones, deberá alcanzarse 
un quórum de dos tercios del número de miembros con derecho a voto que representen 
al menos dos tercios de los derechos de voto.

3. La adopción de una decisión de común acuerdo requerirá la unanimidad de los 
miembros participantes en la votación. Las abstenciones no impedirán la adopción de una 
decisión de común acuerdo.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, se utilizará un procedimiento de 
votación de urgencia cuando la Comisión y el BCE concluyan que la no adopción de 
forma urgente de una decisión para conceder o aplicar una asistencia financiera, como se 
define en los artículos 13 a 18, amenazaría la sostenibilidad económica y financiera de la 
zona del euro. La adopción de una decisión de común acuerdo por el Consejo de 
Gobernadores contemplada en el artículo 5, apartado 6, letras f) y g), y el Consejo de 
Administración en el marco de dicho procedimiento de urgencia requerirá una mayoría 
cualificada del 85 % de los votos expresados.

Cuando se utilice el procedimiento de urgencia a que se refiere el párrafo primero, se 
efectuará una transferencia del fondo de reserva y/o del capital desembolsado a un fondo 
de reserva de urgencia para constituir un amortiguador destinado a cubrir los riesgos que 
surjan del apoyo financiero concedido en virtud del procedimiento de urgencia. El Consejo 
de Administración podrá decidir cancelar el fondo de reserva de urgencia y devolver su 
contenido al fondo de reserva y/o al capital desembolsado.

5. La adopción de una decisión por mayoría cualificada requerirá el 80 % de los 
votos expresados.

6. La adopción de una decisión por mayoría simple requerirá la mayoría de los votos 
expresados.

7. El número de derechos de voto atribuidos a cada miembro del MEDE, ejercidos por 
la persona que nombre o por su representante en el seno del Consejo de Gobernadores o 
del Consejo de Administración, será igual al número de acciones que dicho miembro haya 
suscrito en el capital autorizado del MEDE de conformidad con el anexo II. cv
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8. Cuando un miembro del MEDE no haya pagado una parte cualquiera del importe 
exigible en virtud de las obligaciones contraídas en relación con las acciones 
desembolsadas o los requerimientos de capital de conformidad con los artículos 8, 9 y 10, 
o en relación con el reembolso de la asistencia financiera contemplada en el artículo 16 
o 17, dicho miembro del MEDE no podrá ejercer sus derechos de voto mientras persista 
dicho incumplimiento. Los umbrales de voto se recalcularán en consecuencia.

ARTÍCULO 5

Consejo de Gobernadores

1. Cada miembro del MEDE nombrará un gobernador y un gobernador suplente. 
Dichos nombramientos serán revocables en todo momento. El gobernador será un 
miembro con responsabilidad en materia financiera del Gobierno del miembro del MEDE. 
El gobernador suplente tendrá plena competencia para actuar en nombre del gobernador 
en su ausencia.

2. El Consejo de Gobernadores decidirá o bien estar presidido por el Presidente del 
Eurogrupo, a que se refiere el Protocolo (n.º 14) sobre el Eurogrupo anejo al Tratado de la 
Unión Europea y al TFUE, o bien elegir de entre sus miembros a un presidente y un 
vicepresidente por un período de dos años. El mandato del presidente y del vicepresidente 
será renovable. Se organizará sin demora una nueva elección en caso de que el titular 
deje de ejercer la función necesaria para ser designado gobernador.

3. El miembro de la Comisión Europea responsable de asuntos económicos y 
monetarios y el Presidente del BCE, así como el Presidente del Eurogrupo (si no es el 
presidente o un gobernador), podrán participar en las reuniones del Consejo de 
Gobernadores en calidad de observadores.

4. Los representantes de los Estados miembros cuya moneda no es el euro que 
participen sobre una base ad hoc, paralelamente al MEDE, en una operación de apoyo a 
la estabilidad en favor de un Estado miembro de la zona del euro también estarán 
invitados a participar, en calidad de observadores, en las reuniones del MEDE en las que 
se traten dicho apoyo a la estabilidad y su seguimiento.

5. Otras personas, incluyendo representantes de instituciones o de organizaciones, 
tales como el FMI, podrán ser invitadas puntualmente por el Consejo de Gobernadores a 
asistir a reuniones en calidad de observadores.

6. El Consejo de Gobernadores adoptará, de común acuerdo, las siguientes 
decisiones:

a) cancelar el fondo de reserva de urgencia y devolver su contenido al fondo de 
reserva y/o al capital desembolsado, de conformidad con el artículo 4, apartado 4;

b) la emisión de nuevas acciones en términos distintos de la par, de conformidad 
con el artículo 8, apartado 2;

c) realizar los requerimientos de capital, de conformidad con el artículo 9, apartado 1;
d) la modificación del capital autorizado y la adaptación del volumen máximo de 

préstamo del MEDE, de conformidad con el artículo 10, apartado 1;
e) tener en cuenta una posible actualización de la clave para la suscripción de 

capital del BCE, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, y las modificaciones del 
anexo I, de conformidad con el artículo 11, apartado 6;

f) proporcionar apoyo a la estabilidad por el MEDE, incluyendo la condicionalidad de 
política económica establecida en el Memorándum de Entendimiento contemplado en el 
artículo 13, apartado 3, y determinar la elección de los instrumentos y los términos 
financieros y las condiciones, de conformidad con los artículos 12 a 18;

g) el mandato que se conferirá a la Comisión Europea para negociar, en concierto 
con el BCE, la condicionalidad de política económica vinculada a cada asistencia 
financiera, de conformidad con el artículo 13, apartado 3;
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h) la modificación de la política de fijación de los tipos de interés y de las directrices 
relativas al establecimiento de dichos tipos en el ámbito de la asistencia financiera, de 
conformidad con el artículo 20;

i) la modificación de la lista de instrumentos de asistencia financiera a disposición 
del MEDE, de conformidad con el artículo 19;

j) el establecimiento de normas para la transferencia al MEDE de las asistencias 
concedidas en virtud de la FEEF, de conformidad con el artículo 40;

k) la aprobación de las solicitudes de adhesión al MEDE de nuevos miembros, 
contemplada en el artículo 44;

l) las adaptaciones del presente Tratado como consecuencia directa de la adhesión 
de nuevos miembros, en particular las modificaciones de la distribución de capital entre 
los miembros del MEDE y el cálculo de dicha distribución como consecuencia directa de 
la adhesión al MEDE de un nuevo miembro, de conformidad con el artículo 44; y

m) la delegación en el Consejo de Administración de las atribuciones enumeradas 
en el presente artículo.

7. El Consejo de Gobernadores adoptará las siguientes decisiones por mayoría 
cualificada:

a) fijar los términos técnicos detallados de adhesión de un nuevo miembro al MEDE, 
de conformidad con el artículo 44;

b) estar presidido por el Presidente del Eurogrupo o elegir, por mayoría cualificada, 
al presidente y al vicepresidente del Consejo de Gobernadores, de conformidad con el 
apartado 2;

c) los estatutos del MEDE y el reglamento interno aplicables al Consejo de 
Gobernadores y al Consejo de Administración (en particular el derecho de establecer 
comités y órganos subsidiarios), de conformidad con el apartado 9;

d) el establecimiento de la lista de actividades incompatibles con las obligaciones de 
administrador o de administrador suplente, de conformidad con el artículo 6, apartado 8;

e) el nombramiento y el cese del Director Ejecutivo, de conformidad con el artículo 7;
f) la constitución de otros fondos, de conformidad con el artículo 24;
g) las medidas para recuperar el importe debido por un miembro del MEDE, de 

conformidad con el artículo 25, apartados 2 y 3;
h) la aprobación de las cuentas anuales del MEDE, de conformidad con el 

artículo 27, apartado 1;
i) el nombramiento de los miembros del Comité de Auditores, de conformidad con el 

artículo 30, apartado 1;
j) la aprobación de los auditores externos, de conformidad con el artículo 29;
k) levantar la inmunidad del presidente del Consejo de Gobernadores, un 

gobernador, un gobernador suplente, un administrador, un administrador suplente o del 
Director Ejecutivo, de conformidad con el artículo 35, apartado 2;

l) determinar el régimen fiscal aplicable al personal del MEDE, de conformidad con 
el artículo 36, apartado 5;

m) las decisiones relativas a controversias, de conformidad con el artículo 37, 
apartado 2;

n) cualquier otra decisión necesaria no expresamente prevista en el presente 
Tratado.

8. El presidente convocará y dirigirá las reuniones del Consejo de Gobernadores. El 
vicepresidente dirigirá estas reuniones en ausencia del presidente.

9. El Consejo de Gobernadores adoptará su reglamento interno y los estatutos 
del MEDE.
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ARTÍCULO 6

Consejo de Administración

1. Cada gobernador nombrará un administrador y un administrador suplente de 
entre personas de elevada competencia en el ámbito económico y financiero. Dichos 
nombramientos serán revocables en todo momento. El administrador suplente tendrá 
plena competencia para actuar en nombre del administrador en su ausencia.

2. El miembro de la Comisión Europea responsable de asuntos económicos y 
monetarios y el Presidente del BCE podrán nombrar un observador cada uno.

3. Los representantes de los Estados miembros cuya moneda no es el euro que 
participen sobre una base ad hoc, paralelamente al MEDE, en una operación de asistencia 
financiera en favor de Estados miembros de la zona del euro también estarán invitados a 
participar, en calidad de observadores, en las reuniones del Consejo de Administración en 
las que se traten dicha asistencia financiera y su seguimiento.

4. Otras personas, incluyendo representantes de instituciones o de organizaciones, 
podrán ser invitados puntualmente por el Consejo de Gobernadores a asistir a reuniones 
en calidad de observadores.

5. El Consejo de Administración adoptará sus decisiones por mayoría cualificada, 
salvo disposición en contrario del presente Tratado. Las decisiones que deban tomarse 
por delegación del Consejo de Gobernadores se adoptarán de conformidad con las reglas 
de votación pertinentes establecidas en el artículo 5, apartados 6 y 7.

6. Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobernadores especificadas en 
el artículo 5, el Consejo de Administración velará por que el MEDE sea gestionado de 
conformidad con el presente Tratado y con los estatutos del MEDE aprobados por el 
Consejo de Gobernadores. Adoptará las decisiones previstas en el presente Tratado o 
que le hayan sido delegadas por el Consejo de Gobernadores.

7. Toda vacante que se produzca en el Consejo de Administración será cubierta 
inmediatamente de conformidad con el apartado 1.

8. El Consejo de Gobernadores establecerá qué actividades son incompatibles con 
las obligaciones de un administrador o de un administrador suplente, los estatutos 
del MEDE y el reglamento interno del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 7

Director Ejecutivo

1. El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Gobernadores de entre 
candidatos que posean la nacionalidad de un miembro del MEDE, una experiencia 
internacional adecuada y un elevado nivel de competencia en el ámbito económico y 
financiero. Durante su mandato, el Director Ejecutivo no podrá ejercer la función de 
gobernador o administrador, ni de suplente de estos.

2. El mandato del Director Ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Este 
mandato podrá renovarse una vez. No obstante, el Director Ejecutivo podrá ser cesado 
de sus funciones cuando el Consejo de Gobernadores así lo decida.

3. El Director Ejecutivo presidirá las reuniones del Consejo de Administración y 
participará en las reuniones del Consejo de Gobernadores.

4. El Director Ejecutivo será el jefe del personal del MEDE. Será responsable de la 
organización, nombramiento y cese de los miembros del personal de conformidad con el 
estatuto del personal adoptado por el Consejo de Administración.

5. El Director Ejecutivo será el representante legal del MEDE y gestionará los 
asuntos corrientes del MEDE bajo la dirección del Consejo de Administración.
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CAPÍTULO 3

Capital

ARTÍCULO 8

Capital autorizado

1. El capital autorizado ascenderá a 700 000 millones de euros. Estará dividido en siete 
millones de acciones, cada una con un valor nominal de 100 000 euros, que podrán suscribirse 
según la clave de contribución inicial prevista en el artículo 11 y calculada en el anexo I.

2. El capital autorizado estará compuesto por acciones desembolsadas y por 
acciones exigibles. El valor nominal total inicial de las acciones desembolsadas se elevará 
a 80 000 millones de euros. Las acciones del capital autorizado inicialmente suscritas se 
emitirán a la par. Las otras acciones se emitirán a la par, a menos que el Consejo de 
Gobernadores decida emitirlas en circunstancias especiales en otros términos.

3. Las acciones del capital autorizado no podrán de ningún modo estar gravadas 
con cargas ni pignoradas y no serán transferibles, con excepción de las transferencias 
destinadas a aplicar ajustes de la clave de contribución prevista en el artículo 11 en la 
medida necesaria para garantizar que la distribución de las acciones corresponde a la 
clave ajustada.

4. Los miembros del MEDE se comprometen irrevocable e incondicionalmente a 
aportar su contribución al capital autorizado, de conformidad con su clave de contribución 
definida en el anexo I. Responderán oportunamente a todos los requerimientos de capital, 
de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Tratado.

5. La responsabilidad de cada miembro del MEDE estará limitada, en todos los 
casos, a su parte en el capital autorizado a precio de emisión. Ningún miembro del MEDE 
podrá ser considerado responsable, en virtud de su adhesión al MEDE, de las obligaciones 
contraídas por el MEDE. Las obligaciones de un miembro del MEDE de contribuir al 
capital autorizado de conformidad con el presente Tratado no se verán afectadas por el 
hecho de que dicho miembro del MEDE pueda beneficiarse o se beneficie de la asistencia 
financiera del MEDE.

ARTÍCULO 9

Requerimientos de capital

1. El Consejo de Gobernadores podrá requerir en cualquier momento el capital 
autorizado no desembolsado y fijar un plazo apropiado para su desembolso por los 
miembros del MEDE.

2. El Consejo de Administración podrá decidir, por mayoría simple, requerir el capital 
autorizado no desembolsado para restablecer el nivel del capital desembolsado si, debido 
a la absorción de pérdidas, su importe fuera inferior al establecido en el artículo 8, 
apartado 2, que podrá ser modificado por el Consejo de Administración con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 10, y fijar un plazo apropiado para su 
desembolso por los miembros del MEDE.

3. El Director Ejecutivo reclamará oportunamente el capital autorizado no 
desembolsado si esto fuera necesario para evitar que el MEDE incumpla eventuales 
obligaciones de pago, programadas o de otro tipo, frente a sus acreedores. El Director 
Ejecutivo informará al Consejo de Administración y al Consejo de Gobernadores de tal 
decisión. Cuando se detecte una falta potencial de fondos del MEDE, el Director Ejecutivo 
procederá lo antes posible a dicho requerimiento de capital a fin de garantizar que 
el MEDE disponga de fondos suficientes para reembolsar a sus acreedores en el plazo 
previsto. Los miembros del MEDE se comprometerán irrevocable e incondicionalmente a 
desembolsar, dentro de los siete días desde su recepción, cualquier requerimiento de 
capital que les haga el Director Ejecutivo en virtud del presente apartado.

4. El Consejo de Administración adoptará los términos y las condiciones particulares 
aplicables a los requerimientos de capital en virtud del presente artículo.
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ARTÍCULO 10

Modificaciones del capital autorizado

1. El Consejo de Gobernadores revisará periódicamente y al menos cada cinco 
años el volumen de préstamo máximo y la adecuación del capital autorizado del MEDE. 
Podrá decidir cambiar el importe del capital autorizado y modificar el artículo 8 y el 
anexo II en consecuencia. Esta decisión entrará en vigor una vez que los miembros 
del MEDE hayan notificado al depositario la finalización de sus procedimientos nacionales 
aplicables. Las nuevas acciones se asignarán a los miembros del MEDE con arreglo a la 
clave de contribución prevista en el artículo 11 y en el anexo I.

2. El Consejo de Administración adoptará los términos y condiciones particulares 
aplicables a toda modificación del capital realizada en virtud del apartado 1.

3. En caso de adhesión de un Estado miembro de la Unión Europea al MEDE, el 
capital autorizado del MEDE se aumentará automáticamente multiplicando los importes 
respectivos existentes en ese momento por el coeficiente, dentro de la clave de 
contribución ajustada prevista en el artículo 11, entre la ponderación atribuida al nuevo 
miembro del MEDE y la asignada a los miembros del MEDE existentes.

ARTÍCULO 11

Clave de contribución

1. A reserva de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, la clave de distribución para la 
suscripción de capital autorizado del MEDE se basará en la clave de contribución de los 
bancos centrales nacionales de los miembros del MEDE para la suscripción de capital 
del BCE, determinada de conformidad con el artículo 29 del Protocolo n.º 4 sobre los 
Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo 
(«Estatutos del SEBC»), anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE.

2. La clave de contribución para la suscripción de capital autorizado del MEDE figura 
en el anexo I.

3. La clave de contribución para la suscripción de capital autorizado del MEDE se 
ajustará:

a) cuando un Estado miembro de la Unión Europea pase a ser un nuevo miembro 
del MEDE, con el consiguiente aumento automático del capital autorizado del MEDE, 
según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3; o

b) al término de la corrección temporal aplicable a un miembro del MEDE por un 
período de doce años establecida de conformidad con el artículo 42.

4. El Consejo de Gobernadores podrá decidir tener en cuenta las eventuales 
actualizaciones de la clave de contribución para la suscripción de capital del BCE 
contemplada en el apartado 1 cuando la clave de contribución se ajuste de conformidad 
con el apartado 3 o cuando se modifique el importe del capital autorizado, según lo 
dispuesto en el artículo 10, apartado 1.

5. Cuando se modifique la clave de contribución para la suscripción de capital 
autorizado del MEDE, los miembros del MEDE transferirán entre ellos las acciones del 
capital autorizado en la medida necesaria para garantizar que su distribución se 
corresponda con la clave ajustada.

6. El anexo I se modificará por decisión del Consejo de Gobernadores con ocasión 
de cualquier ajuste contemplado en el presente artículo.

7. El Consejo de Administración adoptará cualesquiera otras medidas necesarias 
para la aplicación del presente artículo.
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CAPÍTULO 4

Operaciones

ARTÍCULO 12

Principios

1. Si fuera indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del 
euro en su conjunto y de sus Estados miembros, el MEDE podrá proporcionar apoyo a la 
estabilidad a un miembro del MEDE sujeto a estricta condicionalidad, adaptada al 
instrumento de asistencia financiera elegido. Dicha condicionalidad podrá adoptar 
diversas formas, desde un programa de ajuste macroeconómico hasta una obligación de 
cumplimiento continuo de las condiciones de elegibilidad preestablecidas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19, el apoyo a la estabilidad del MEDE 
podrá concederse mediante los instrumentos previstos en los artículos 14 a 18.

3. A partir del 1 de enero de 2013, se incluirán cláusulas de acción colectiva en todos 
los nuevos títulos de deuda soberana con vencimiento superior a un año de Estados 
miembros de la zona del euro, de un modo que asegure que sus efectos jurídicos sean 
idénticos.

ARTÍCULO 13

Procedimiento de concesión de apoyo a la estabilidad

1. Los miembros del MEDE podrán dirigir una solicitud de apoyo a la estabilidad al 
presidente del Consejo de Gobernadores. Dicha solicitud deberá indicar el instrumento o 
instrumentos de asistencia financiera que habrán de considerarse. Tras la recepción de 
dicha solicitud, el presidente del Consejo de Gobernadores encomendará a la Comisión 
Europea, en coordinación con el BCE:

a) evaluar la existencia de un riesgo para la estabilidad financiera de la zona del 
euro en su conjunto o de sus Estados miembros, a menos que el BCE ya haya presentado 
un análisis en virtud del artículo 18, apartado 2;

b) evaluar la sostenibilidad de la deuda pública. Siempre que ello sea adecuado y 
posible, dicha evaluación deberá realizarse conjuntamente con el FMI;

c) evaluar las necesidades reales o potenciales de financiación del miembro 
del MEDE en cuestión.

2. Sobre la base de la solicitud del miembro del MEDE y de la evaluación a que se 
hace referencia en el apartado 1, el Consejo de Gobernadores podrá decidir conceder, en 
principio, apoyo a la estabilidad al miembro del MEDE en cuestión mediante un 
instrumento de asistencia financiera.

3. Si se adopta una decisión en virtud del apartado 2, el Consejo de Gobernadores 
encomendará a la Comisión Europea negociar con el miembro del MEDE en cuestión —
en coordinación con el BCE y, cuando ello sea posible, conjuntamente con el FMI— un 
Memorándum de Entendimiento en el que se defina con precisión la condicionalidad 
asociada al instrumento de asistencia financiera. El contenido del Memorándum de 
Entendimiento reflejará la gravedad de las deficiencias que habrá que abordar y el 
instrumento de asistencia financiera elegido. Paralelamente, el Director Ejecutivo 
del MEDE preparará una propuesta de acuerdo de servicio de asistencia financiera para 
su aprobación por el Consejo de Gobernadores, la cual incluirá los términos financieros y 
las condiciones y los instrumentos elegidos.

El Memorándum de Entendimiento será plenamente compatible con las medidas de 
coordinación de la política económica previstas en el TFUE, en particular con cualquier 
acto del Derecho de la Unión Europea, incluido cualquier dictamen, advertencia, 
recomendación o decisión que se haya dirigido al miembro del MEDE en cuestión.
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4. La Comisión Europea firmará el Memorándum de Entendimiento en nombre 
del MEDE, a condición de que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 3 y 
haya sido aprobado por el Consejo de Gobernadores.

5. El Consejo de Administración aprobará el acuerdo de servicio de asistencia 
financiera, especificando los aspectos financieros del apoyo a la estabilidad que se ha de 
conceder y, en su caso, el desembolso de su primer tramo.

6. El MEDE establecerá un sistema de alerta apropiado para garantizar que recibe a 
su debido tiempo cualquier reembolso de las sumas concedidas a sus miembros en el 
marco del apoyo a la estabilidad.

7. La Comisión Europea –en coordinación con el BCE y, cuando ello sea posible, 
conjuntamente con el FMI– velará por el cumplimiento de la condicionalidad asociada al 
instrumento de asistencia financiera.

ARTÍCULO 14

Asistencia financiera precautoria del MEDE

1. El Consejo de Gobernadores podrá decidir conceder asistencia financiera 
precautoria mediante una línea de crédito precautoria condicionada o mediante una línea 
de crédito con condicionalidad reforzada de conformidad con el artículo 12, apartado 1.

2. La condicionalidad asociada a la asistencia financiera precautoria del MEDE se 
especificará en el Memorándum de Entendimiento, de conformidad con el artículo 13, 
apartado 3.

3. Los términos financieros y las condiciones de la asistencia financiera precautoria 
del MEDE se especificarán en un acuerdo de servicio de asistencia financiera precautoria, 
que habrá de firmar el Director Ejecutivo.

4. El Consejo de Administración adoptará las directrices detalladas en relación con 
las reglas de ejecución de la asistencia financiera precautoria del MEDE.

5. El Consejo de Administración, a propuesta del Director Ejecutivo, y tras haber 
recibido un informe de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 13, apartado 7, 
decidirá, de común acuerdo, si debe mantenerse la línea de crédito.

6. Una vez que el miembro del MEDE haya recibido fondos por primera vez (por 
medio de un préstamo o de una adquisición en el mercado primario), el Consejo de 
Administración, a propuesta del Director Ejecutivo y sobre la base de una evaluación 
realizada por la Comisión Europea, decidirá, de común acuerdo y en coordinación con 
el BCE, si la línea de crédito sigue siendo apropiada o si se necesita otra forma de 
asistencia financiera.

ARTÍCULO 15

Asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras de un 
miembro del MEDE

1. El Consejo de Gobernadores podrá decidir la concesión de asistencia financiera 
mediante préstamos a un miembro del MEDE con la finalidad específica de recapitalizar 
las entidades financieras de dicho miembro del MEDE.

2. La condicionalidad asociada a la asistencia financiera para la recapitalización de 
las entidades financieras de un miembro del MEDE deberá especificarse en el 
Memorándum de Entendimiento, de conformidad con el artículo 13, apartado 3.

3. Sin perjuicio de los artículos 107 y 108 del TFUE, los términos financieros y las 
condiciones de la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras 
de un miembro del MEDE deberán especificarse en un acuerdo de servicio de asistencia 
financiera, que habrá de firmar el Director Ejecutivo.

4. El Consejo de Administración adoptará las directrices detalladas en relación con 
las reglas de ejecución de la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades 
financieras de un miembro del MEDE.
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5. En su caso, el Consejo de Administración, a propuesta del Director Ejecutivo y 
tras haber recibido un informe de la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 13, 
apartado 7, decidirá, de común acuerdo, el desembolso de los tramos de la asistencia 
financiera siguientes al primero.

ARTÍCULO 16

Préstamos del MEDE

1. El Consejo de Gobernadores podrá decidir conceder asistencia financiera en 
forma de préstamo a un miembro del MEDE, de conformidad con el artículo 12.

2. La condicionalidad asociada a los préstamos del MEDE deberá incluirse en un 
programa de ajuste macroeconómico definido con precisión en el Memorándum de 
Entendimiento, de conformidad con el artículo 13, apartado 3.

3. Los términos financieros y las condiciones de cada préstamo del MEDE se 
especificarán en un acuerdo de servicio de asistencia financiera, que habrá de firmar el 
Director Ejecutivo.

4. El Consejo de Administración adoptará las directrices detalladas en relación con 
las reglas de ejecución de los préstamos del MEDE.

5. El Consejo de Administración, a propuesta del Director Ejecutivo y tras haber 
recibido un informe de la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 13, apartado 7, 
decidirá, de común acuerdo, el desembolso de los tramos de la asistencia financiera 
siguientes al primero.

ARTÍCULO 17

Instrumento de apoyo del mercado primario

1. El Consejo de Gobernadores podrá disponer la adquisición de títulos de deuda 
soberana emitidos por un miembro del MEDE en el mercado primario, de conformidad 
con el artículo 12 y con el objetivo de maximizar la rentabilidad de la asistencia financiera.

2. La condicionalidad asociada al instrumento de apoyo del mercado primario 
deberá exponerse con precisión en el Memorándum de Entendimiento, de conformidad 
con el artículo 13, apartado 3.

3. Los términos financieros y las condiciones para la adquisición de los títulos de 
deuda soberana se especificarán en un acuerdo de servicio de asistencia financiera, que 
habrá de firmar el Director Ejecutivo.

4. El Consejo de Administración adoptará las directrices detalladas en relación con 
las reglas de ejecución del instrumento de apoyo del mercado primario.

5. El Consejo de Administración, a propuesta del Director Ejecutivo y tras haber 
recibido un informe de la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 13, apartado 7, 
decidirá, de común acuerdo, el desembolso de la asistencia financiera en favor de un 
Estado miembro beneficiario mediante operaciones en el mercado primario.

ARTÍCULO 18

Instrumento de apoyo del mercado secundario

1. El Consejo de Administración podrá disponer la realización de operaciones en el 
mercado secundario en relación con los títulos de deuda soberana de un miembro 
del MEDE de conformidad con el artículo 12, apartado 1.

2. Las decisiones relativas a una intervención en el mercado secundario para evitar 
el contagio se adoptarán partiendo de un análisis del BCE en el que se reconozca la 
existencia de circunstancias excepcionales en el mercado financiero y de riesgos para la 
estabilidad financiera.
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3. La condicionalidad asociada al instrumento de apoyo del mercado secundario 
deberá exponerse con precisión en el Memorándum de Entendimiento, de conformidad 
con el artículo 13, apartado 3.

4. Los términos financieros y las condiciones en los que se llevarán a cabo las 
operaciones en el mercado secundario se especificarán en un acuerdo de servicio de 
asistencia financiera, que habrá de firmar el Director Ejecutivo.

5. El Consejo de Administración adoptará las directrices detalladas en relación con 
las reglas de ejecución del instrumento de apoyo del mercado secundario.

6. El Consejo de Administración, a propuesta del Director Ejecutivo, decidirá, de 
común acuerdo, el inicio de las operaciones en el mercado secundario.

ARTÍCULO 19

Revisión de la lista de instrumentos de asistencia financiera

El Consejo de Gobernadores podrá revisar la lista de instrumentos de asistencia 
financiera contemplada en los artículos 14 a 18 y decidir la introducción de cambios en la 
misma.

ARTÍCULO 20

Política de fijación de tipos de interés

1. Al conceder apoyo a la estabilidad, el MEDE procurará cubrir totalmente sus 
costes de financiación y funcionamiento, incluyendo un margen adecuado.

2. Para todos los instrumentos de asistencia financiera, la fijación de los tipos de 
interés se expondrá con precisión en directrices que serán adoptadas por el Consejo de 
Gobernadores.

3. La política de fijación de los tipos de interés podrá ser revisada por el Consejo de 
Gobernadores.

ARTÍCULO 21

Operaciones de empréstito

1. Para la realización de su cometido, el MEDE estará autorizado a tomar fondos 
prestados de los bancos, entidades financieras u otras personas o entidades en el 
mercado de capitales.

2. Las normas sobre las operaciones de empréstito serán determinadas por el 
Director Ejecutivo, de conformidad con las directrices detalladas que adoptará el Consejo 
de Administración.

3. El MEDE utilizará instrumentos adecuados de gestión del riesgo, que revisará 
periódicamente el Consejo de Administración.

CAPÍTULO 5

Gestión financiera

ARTÍCULO 22

Política de inversión

1. El Director Ejecutivo aplicará una política de inversión prudente del MEDE, a fin 
de garantizar su máxima solvencia, de conformidad con las directrices que adoptará, y 
revisará periódicamente, el Consejo de Administración. El MEDE estará facultado a 
utilizar una parte del rendimiento de su cartera de inversión para cubrir sus costes de 
funcionamiento y administrativos.

2. Las operaciones del MEDE cumplirán los principios de buena gestión financiera y 
de gestión de riesgos. cv
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ARTÍCULO 23

Política de dividendos

1. El Consejo de Administración podrá decidir, por mayoría simple, distribuir un 
dividendo a los miembros del MEDE si el importe del capital desembolsado y el fondo de 
reserva superan el nivel requerido por el MEDE para mantener su capacidad de préstamo 
y si el producto de la inversión no es necesario para evitar una falta de fondos a la hora 
de reembolsar a los acreedores. Los dividendos se distribuirán en proporción a las 
contribuciones al capital desembolsado, teniendo en cuenta el eventual pago adelantado 
contemplado en el artículo 41, apartado 3.

2. En la medida en que el MEDE no haya proporcionado asistencia financiera a uno 
de sus miembros, el producto de la inversión del capital desembolsado del MEDE se 
reintegrará a los miembros del MEDE en función de sus respectivas contribuciones al 
mismo, previa deducción de los costes de funcionamiento, a condición de que la 
capacidad efectiva de préstamo fijada como objetivo esté plenamente disponible.

3. El Director Ejecutivo aplicará la política de dividendos del MEDE conforme a las 
directrices adoptadas por el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 24

Reserva y otros fondos

1. El Consejo de Gobernadores establecerá un fondo de reserva y, en su caso, otros 
fondos.

2. Sin perjuicio del artículo 23, los ingresos netos generados por las operaciones 
del MEDE y el producto de las sanciones financieras impuestas a los miembros del MEDE 
en el marco del procedimiento de supervisión multilateral, del procedimiento de déficit 
excesivo y del procedimiento relativo a los desequilibrios macroeconómicos establecidos 
en el TFUE se consignarán separadamente en un fondo de reserva.

3. Los recursos del fondo de reserva se invertirán de conformidad con las directrices 
que adoptará el Consejo de Administración.

4. El Consejo de Administración adoptará las normas que puedan ser necesarias 
para el establecimiento, administración y utilización de otros fondos.

ARTÍCULO 25

Cobertura de pérdidas

1. Las pérdidas derivadas de las operaciones del MEDE se cubrirán:

a) en primer lugar, con el fondo de reserva;
b) en segundo lugar, con el capital desembolsado; y
c) por último, con un importe adecuado de capital no desembolsado autorizado, que 

se exigirá de conformidad con el artículo 9, apartado 3.

2. Si un miembro del MEDE no efectúa el pago requerido en virtud de un 
requerimiento de capital conforme al artículo 9, apartados 2 y 3, se dirigirá a todos los 
miembros del MEDE un requerimiento de capital revisado al alza, con vistas a garantizar 
que éste reciba en su totalidad el capital desembolsado necesario. El Consejo de 
Gobernadores decidirá la línea de actuación a seguir para garantizar que el miembro 
del MEDE en cuestión liquide su deuda con el MEDE en un plazo de tiempo razonable. El 
Consejo de Gobernadores estará facultado para exigir el pago de intereses de demora 
sobre el importe vencido.

3. Cuando un miembro del MEDE liquide su deuda con el MEDE según lo estipulado 
en el apartado 2, el capital excedente se reintegrará a los demás miembros del MEDE de 
conformidad con las normas que adoptará el Consejo de Gobernadores.
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ARTÍCULO 26

Presupuesto

El Consejo de Administración aprobará anualmente el presupuesto del MEDE.

ARTÍCULO 27

Cuentas anuales

1. El Consejo de Gobernadores aprobará las cuentas anuales del MEDE.
2. El MEDE publicará un informe anual que contenga un estado de cuentas auditado 

y transmitirá a sus miembros, cada tres meses, un resumen de su situación financiera y 
una cuenta de pérdidas y ganancias que muestre los resultados de sus operaciones.

ARTÍCULO 28

Auditoría interna

Se establecerá una función de auditoría interna conforme a las normas internacionales.

ARTÍCULO 29

Auditoría externa

Las cuentas del MEDE serán auditadas por auditores externos independientes que 
hayan recibido la aprobación del Consejo de Gobernadores y a los que corresponderá 
certificar las declaraciones financieras anuales. Los auditores externos dispondrán de 
plenas facultades para examinar todos los libros y la contabilidad del MEDE y obtener 
toda la información relativa a sus operaciones.

ARTÍCULO 30

Comité de Auditores

1. El Comité de Auditores estará compuesto por cinco miembros de reconocida 
competencia en materia de auditoría y asuntos financieros nombrados por el Consejo de 
Gobernadores e incluirá dos miembros de los órganos supremos de auditoría de los 
miembros del MEDE –sometidos a rotación entre sí– y uno del Tribunal de Cuentas 
Europeo.

2. Los miembros del Comité de Auditores serán independientes. No pedirán ni 
seguirán instrucciones de los órganos de gobierno del MEDE, de los miembros del MEDE 
ni de ningún otro organismo público o privado.

3. El Comité de Auditores elaborará auditorías independientes, inspeccionará las 
cuentas del MEDE y verificará que las cuentas de resultados y el balance son correctos. 
Tendrá pleno acceso a todo documento del MEDE necesario para la realización de su 
cometido.

4. El Comité de Auditores podrá informar en todo momento al Consejo de 
Administración acerca de sus constataciones. Elaborará un informe anual destinado al 
Consejo de Gobernadores.

5. El Consejo de Gobernadores pondrá el informe anual a disposición de los 
Parlamentos nacionales y los órganos supremos de auditoría de los miembros del MEDE 
y del Tribunal de Cuentas Europeo.

6. Cualesquiera otras cuestiones relativas al presente artículo deberán tratarse en 
detalle en los estatutos del MEDE.
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CAPÍTULO 6

Disposiciones generales

ARTÍCULO 31

Lugar de establecimiento

1. El MEDE tendrá su sede y oficina principal en Luxemburgo.
2. El MEDE podrá establecer una oficina de enlace en Bruselas.

ARTÍCULO 32

Estatuto jurídico, privilegios e inmunidades

1. A fin de permitir al MEDE cumplir su finalidad, el estatuto jurídico y los privilegios 
e inmunidades establecidos en el presente artículo se reconocerán al MEDE en el 
territorio de cada uno de sus miembros. El MEDE procurará obtener el reconocimiento de 
su estatuto jurídico y de sus privilegios e inmunidades en los otros territorios en los que 
desarrolle sus funciones o posea activos.

2. El MEDE estará dotado de personalidad jurídica y tendrá plena capacidad jurídica 
para:

a) adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles;
b) celebrar contratos;
c) ser parte en procedimientos administrativos, judiciales, extrajudiciales o de 

cualquier otra naturaleza; y
d) celebrar un acuerdo de sede y/o protocolos según sea necesario para garantizar 

que su estatuto jurídico y sus privilegios e inmunidades son reconocidos y aplicados.

3. El MEDE, sus bienes, sus recursos financieros y sus activos, dondequiera que 
estuvieren localizados y cualesquiera que fueren sus poseedores, gozarán de inmunidad 
frente a cualquier forma de procedimiento judicial, excepto en la medida en que el MEDE 
renuncie expresamente a dicha inmunidad para un procedimiento o contrato determinado, 
incluida la documentación relativa a los instrumentos de financiación.

4. Los bienes, los recursos financieros y los activos del MEDE, dondequiera que 
estuvieren localizados y cualesquiera que fueren sus poseedores, no podrán ser objeto 
de investigación, requisa, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de embargo, 
incautación o ejecución resultante de una acción ejecutiva, judicial, administrativa o 
legislativa.

5. Los archivos del MEDE y todos los documentos que le pertenezcan o estén en su 
posesión serán inviolables.

6. Los locales del MEDE serán inviolables.
7. Cada Estado miembro del MEDE y cada Estado que haya reconocido el estatuto 

jurídico y los privilegios e inmunidades del MEDE concederán a las comunicaciones 
oficiales del MEDE el mismo trato que otorgan a las comunicaciones oficiales de un 
miembro del MEDE.

8. En la medida en que sea necesario para llevar a cabo las actividades 
contempladas en el presente Tratado, los bienes, los recursos financieros y los activos 
del MEDE estarán exentos de restricciones, regulaciones, medidas de control y moratorias 
de cualquier naturaleza.

9. El MEDE quedará exento de cualquier exigencia de autorización o licencia 
aplicable a las entidades de crédito, a los prestadores de servicios de inversión o a otras 
entidades autorizadas, aprobadas o reguladas de conformidad con la legislación de los 
miembros del MEDE.
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ARTÍCULO 33

Personal del MEDE

El Consejo de Administración establecerá las condiciones laborales del Director 
Ejecutivo y del resto del personal del MEDE.

ARTÍCULO 34

Secreto profesional

Los miembros o antiguos miembros del Consejo de Gobernadores y del Consejo de 
Administración y cualesquiera otras personas que trabajen o hayan trabajado para 
el MEDE o en actividades relacionadas con el MEDE no divulgarán información que esté 
sometida a la obligación de secreto profesional. Estarán obligados, incluso después de 
haber cesado en sus cargos, a no divulgar información que, por su naturaleza, esté 
amparada por el secreto profesional.

ARTÍCULO 35

Inmunidad de las personas

1. En interés del MEDE, el presidente del Consejo de Gobernadores, los 
gobernadores, los gobernadores suplentes, los administradores, los administradores 
suplentes, así como el Director Ejecutivo y los demás miembros del personal gozarán de 
inmunidad de jurisdicción en relación con las acciones que realicen en el desempeño de 
sus funciones oficiales y disfrutarán de inviolabilidad de todos sus escritos y documentos 
oficiales.

2. El Consejo de Gobernadores podrá levantar, en la medida y en las condiciones 
que determine, cualquiera de las inmunidades conferidas en virtud del presente artículo 
en relación con el presidente del Consejo de Gobernadores, un gobernador, un 
gobernador suplente, un administrador, un administrador suplente o el Director Ejecutivo.

3. El Director Ejecutivo podrá levantar la inmunidad de los miembros del personal 
del MEDE, salvo de él mismo.

4. Cada miembro del MEDE adoptará diligentemente las medidas necesarias a fin 
de dar cumplimiento en su propia legislación a lo dispuesto en el presente artículo e 
informará al MEDE en consecuencia.

ARTÍCULO 36

Inmunidad fiscal

1. Dentro del ámbito de sus actividades oficiales, el MEDE, sus activos, sus ingresos 
y sus bienes y sus operaciones y transacciones autorizadas por el presente Tratado 
estarán exentos de cualesquiera impuestos directos.

2. Los miembros del MEDE adoptarán, siempre que les sea posible, las disposiciones 
apropiadas para la remisión o el reembolso de los derechos indirectos y de los impuestos 
sobre la venta incluidos en los precios de los bienes muebles o inmuebles cuando 
el MEDE realice, para su uso oficial, compras importantes cuyo precio comprenda 
derechos e impuestos de esta naturaleza.

3. No se concederá exoneración alguna respecto de impuestos, tasas y derechos 
que constituyan una simple remuneración de servicios de utilidad pública.

4. Los bienes importados por el MEDE y necesarios para el ejercicio de sus 
actividades oficiales estarán exentos de derechos de importación e impuestos y de 
cualquier prohibición o restricción a la importación.

5. El personal del MEDE estará sujeto a un impuesto interno en beneficio del MEDE 
sobre los salarios y emolumentos pagados por el MEDE, que se regirá por las normas 
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que adoptará el Consejo de Gobernadores. A partir de la fecha de aplicación de este 
impuesto, dichos salarios y emolumentos quedarán exentos de todo impuesto nacional 
sobre la renta.

6. Estarán exentas de todo impuesto las obligaciones o títulos emitidos por el MEDE, 
así como sus intereses o dividendos, quienquiera que sea el tenedor, si:

a) el impuesto constituye una discriminación contra dicha obligación o título 
únicamente por razón de su origen, o

b) la única base jurisdiccional del impuesto es el lugar o la moneda en que se hayan 
emitido, sean pagaderos o hayan sido pagados, o la ubicación de cualquier oficina o 
dependencia que el MEDE tenga.

ARTÍCULO 37

Interpretación y resolución de controversias

1. Cualquier cuestión relativa a la interpretación o aplicación de las disposiciones 
del presente Tratado y de los estatutos del MEDE que se suscite entre cualquier miembro 
y el MEDE, o entre miembros del MEDE, se someterá al Consejo de Administración para 
decisión.

2. El Consejo de Gobernadores decidirá de cualquier controversia entre un miembro 
del MEDE y el MEDE, o entre miembros del MEDE, respecto de la interpretación y 
aplicación del presente Tratado, incluida cualquier controversia sobre la compatibilidad de 
las decisiones adoptadas por el MEDE con el presente Tratado. El derecho de voto del 
miembro o miembros del Consejo de Gobernadores que fueran parte en una controversia 
quedará en suspenso cuando el Consejo de Gobernadores proceda a una votación sobre 
dicha decisión y el umbral de votos necesarios para la adopción de la decisión se 
recalculará en consecuencia.

3. Si un miembro del MEDE recurre la decisión a que se refiere el apartado 2, el 
asunto se someterá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea será vinculante para las Partes en el procedimiento, que 
adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la misma dentro del período 
que fijará dicho Tribunal.

ARTÍCULO 38

Cooperación internacional

El MEDE estará facultado, a fin de cumplir sus objetivos, a cooperar en los términos 
del presente Tratado con el FMI, los Estados que proporcionen asistencia financiera a un 
miembro del MEDE de forma ad hoc y las entidades u organizaciones internacionales que 
tengan competencias específicas en ámbitos afines.

CAPÍTULO 7

Disposiciones transitorias

ARTÍCULO 39

Relación con la capacidad de préstamo de la FEEF

Durante el período transitorio, comprendido entre la entrada en vigor del presente 
Tratado y la completa extinción de la FEEF, la capacidad de préstamo global del MEDE y 
de la FEEF no excederá de 500.000 millones de euros, sin perjuicio de una revisión 
periódica de la adecuación del volumen máximo de préstamo de conformidad con el 
artículo 10. El Consejo de Administración adoptará las directrices detalladas relativas al 
cálculo de la capacidad de compromiso futura a fin de garantizar que no se supere el 
límite máximo de préstamo global. cv
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ARTÍCULO 40

Transferencia de las asistencias financieras concedidas por la FEEF

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, el Consejo de Gobernadores podrá 
decidir que los compromisos de la FEEF de proporcionar asistencia financiera a un 
miembro del MEDE conforme al acuerdo con este miembro sean asumidos por el MEDE 
en la medida en que dichos compromisos se deriven de tramos de préstamo no 
desembolsados y no financiados.

2. Si es autorizado por su Consejo de Gobernadores, el MEDE podrá adquirir los 
derechos y asumir las obligaciones de la FEEF, en particular respecto de la totalidad o 
parte de sus derechos y obligaciones pendientes en relación con sus préstamos en vigor.

3. El Consejo de Gobernadores adoptará las disposiciones específicas necesarias 
que permitan efectuar la transferencia de las obligaciones de la FEEF al MEDE a que se 
hace referencia en el apartado 1 y las transferencias de derechos y obligaciones descritas 
en el apartado 2.

ARTÍCULO 41

Pago del capital inicial

1. Sin perjuicio del apartado 2, el pago de las acciones desembolsadas inicialmente 
suscritas por cada miembro del MEDE se efectuará en cinco tramos anuales del 20 % 
cada uno del importe total. El primer tramo será desembolsado por cada miembro 
del MEDE en el plazo de 15 días tras la fecha de entrada en vigor del presente Tratado. 
Los cuatro tramos restantes serán exigibles en las fechas correspondientes al primer, 
segundo, tercer y cuarto aniversario del pago del primer tramo, respectivamente.

2. Durante el período de cinco años en el que se realizará la aportación del capital 
en tramos, los miembros del MEDE acelerarán el pago de las acciones desembolsadas, 
con tiempo suficiente antes de la fecha de emisión, con objeto de mantener un ratio 
mínimo del 15 % entre el capital desembolsado y el saldo vivo de las emisiones del MEDE 
y garantizarán una capacidad mínima de préstamo combinado del MEDE y de la FEEF 
de 500 000 millones de euros.

3. Un miembro del MEDE podrá decidir efectuar un pago adelantado de su parte de 
capital desembolsado.

ARTÍCULO 42

Corrección temporal de la clave de contribución

1. Inicialmente, los Estados miembros del MEDE suscribirán el capital autorizado 
sobre la base de la clave de contribución inicial especificada en el anexo I. La corrección 
temporal incluida en esta clave de contribución inicial será aplicable durante un período 
de doce años tras la fecha de adopción del euro por el miembro del MEDE en cuestión.

2. Si el producto interior bruto (PIB) per cápita a precios de mercado, en euros, de 
un nuevo miembro del MEDE en el año inmediatamente anterior a su adhesión al MEDE, 
es inferior al 75 % de la media del PIB per cápita a precios de mercado de la Unión 
Europea, su cuota para la suscripción del capital autorizado del MEDE, determinada de 
conformidad con el artículo 10, gozará de una corrección temporal y será la suma del:

a) 25 % de la parte que el banco central nacional de dicho miembro del MEDE tenga 
en el capital del BCE, determinada de conformidad con el artículo 29 de los Estatutos 
del SEBC; y

b) 75 % de la parte de ese miembro del MEDE en la renta nacional bruta (RNB) a 
precios de mercado, en euros, de la zona del euro registrada el año inmediatamente 
anterior a su adhesión al MEDE.
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Los porcentajes contemplados en las letras a) y b) se redondearán al alza o a la baja 
al múltiplo más próximo de 0,0001 %. Los datos estadísticos tenidos en cuenta serán los 
publicados por Eurostat.

3. La corrección temporal contemplada en el apartado 2 será aplicable durante un 
período de doce años tras la fecha de adopción del euro por el miembro del MEDE en 
cuestión.

4. Como consecuencia de la corrección temporal de la clave de contribución, la 
proporción pertinente de las acciones asignadas a un miembro del MEDE en virtud del 
apartado 2 se redistribuirán entre los miembros del MEDE que no disfruten de una 
corrección temporal sobre la base de su participación en el capital del BCE, determinada 
de conformidad con el artículo 29 de los Estatutos del SEBC, existente inmediatamente 
antes de la emisión de las acciones correspondientes al nuevo miembro del MEDE.

ARTÍCULO 43

Primeros nombramientos

1. Cada miembro del MEDE nombrará a su gobernador y a su gobernador suplente 
en el plazo de dos semanas tras la entrada en vigor del presente Tratado.

2. El Consejo de Gobernadores nombrará al Director Ejecutivo y cada gobernador 
nombrará a un administrador y a un administrador suplente en el plazo de dos meses tras 
la entrada en vigor del presente Tratado.

CAPÍTULO 8

Disposiciones finales

ARTÍCULO 44

Adhesión

El presente Tratado queda abierto a la adhesión de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea de conformidad con el artículo 2, presentando su solicitud al MEDE una 
vez que el Consejo de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 140, apartado 2, 
del TFUE, haya tomado la decisión de suprimir su excepción relativa a la adopción del 
euro. El Consejo de Gobernadores aprobará la solicitud de adhesión del nuevo miembro 
del MEDE y los aspectos técnicos de la misma, así como las adaptaciones a que habrá 
que someter el presente Tratado como consecuencia directa de la adhesión. Tras la 
aprobación de la solicitud de adhesión por el Consejo de Gobernadores, la adhesión de 
los nuevos miembros del MEDE tendrá lugar cuando se haga el depósito de los 
instrumentos de adhesión ante el depositario, quien notificará a los demás miembros 
del MEDE dicho depósito.

ARTÍCULO 45

Anexos

Los siguientes anexos del presente Tratado formarán parte integrante del mismo:

1) Anexo I: Clave de contribución del MEDE; y
2) Anexo II: Suscripciones del capital autorizado.

ARTÍCULO 46

Depósito

El presente Tratado será depositado ante la Secretaría General del Consejo de la 
Unión Europea («el depositario»), que transmitirá copias autenticadas a todos los 
signatarios. cv
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ARTÍCULO 47

Ratificación, aprobación o aceptación

1. El presente Tratado será sometido a ratificación, aprobación o aceptación por sus 
signatarios. Los instrumentos de ratificación, aprobación o aceptación serán depositados 
ante el depositario.

2. El depositario notificará a los otros signatarios cada depósito y la fecha del mismo.

ARTÍCULO 48

Entrada en vigor

1. El presente Tratado entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de 
ratificación, aprobación o aceptación hayan sido depositados por un grupo de signatarios 
cuyas cuotas iniciales de suscripción representen globalmente como mínimo el 90 % del 
total de suscripciones indicado en el anexo II. Cuando proceda se adaptará la lista de 
miembros del MEDE. En tal caso, se recalculará la clave de contribución del anexo I, y se 
reducirán en consecuencia el total del capital autorizado indicado en el artículo 8, 
apartado 1, y en el anexo II y el valor nominal total inicial de las acciones desembolsadas 
indicado en el artículo 8, apartado 2.

2. Para cada signatario que deposite posteriormente sus instrumentos de ratificación, 
aprobación o aceptación, el presente Tratado entrará en vigor el día siguiente a la fecha 
de depósito.

3. Para cada Estado que se adhiera al presente Tratado al amparo de su artículo 44, 
el Tratado entrará en vigor a los veinte días del depósito de su instrumento de adhesión.

Hecho en Bruselas el dos de febrero del año dos mil doce en un único ejemplar 
original, cuyos textos en alemán, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, 
griego, inglés, irlandés, italiano, maltés, neerlandés, portugués y sueco son igualmente 
auténticos y serán depositados en los archivos del depositario, que transmitirá una copia 
debidamente autenticada a cada una de las Partes Contratantes.

ANEXO I

Clave de contribución del MEDE

Miembro del MEDE Clave del MEDE (%)

Reino de Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4771
República Federal de Alemania . . . . . . . . . . . . . . . 27,1464
República de Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1860
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5922
República Helénica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8167
Reino de España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9037
República Francesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,3859
República Italiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9137
República de Chipre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1962
Gran Ducado de Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2504
Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0731
Reino de los Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7170
República de Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7834
República Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5092
República de Eslovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4276
República Eslovaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8240
República de Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7974

  Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0
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ANEXO II

Suscripciones del capital autorizado

Miembro del MEDE Número de 
acciones

Suscripción del capital 
(Euros)

Reino de Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 397 24 339 700 000
República Federal de Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 248 190 024 800 000
República de Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 020 1 302 000 000
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 454 11 145 400 000
República Helénica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 169 19 716 900 000
Reino de España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 259 83 325 900 000
República Francesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 427 013 142 701 300 000
República Italiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 253 959 125 395 900 000
República de Chipre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 734 1 373 400 000
Gran Ducado de Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 528 1 752 800 000
Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 117 511 700 000
Reino de los Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 190 40 019 000 000
República de Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 838 19 483 800 000
República Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 644 17 564 400 000
República de Eslovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 932 2 993 200 000
República Eslovaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 680 5 768 000 000
República de Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 818 12 581 800 000

   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 000 700 000 000 000

ESTADOS PARTE

Estados Parte Firma Manifestación del 
Consentimiento Entrada en vigor Declaraciones

Alemania. . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 27/09/2012 27/09/2012 R D
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 30/07/2012 27/09/2012 R D
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 26/06/2012 27/09/2012 R D
Chipre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 28/06/2012 27/09/2012 R D
Eslovaquia . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 29/06/2012 27/09/2012 R D
Eslovenia . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 30/05/2012 27/09/2012 R D
España . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 02/07/2012 27/09/2012 R D
Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 29/06/2012 27/09/2012 R D
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 02/04/2012 27/09/2012 R D
Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 10/05/2012 27/09/2012 R D
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 01/08/2012 27/09/2012 R D
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 14/09/2012 27/09/2012 R D
Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 31/07/2012 27/09/2012 R D
Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 19/07/2012 27/09/2012 R D
Países Bajos. . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 13/07/2012 27/09/2012 R D
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 02/02/2012 04/07/2012 27/09/2012 R D

R: Ratificación. D: Formula declaraciones

El presente Tratado entró en vigor de forma general y para España el 27 de septiembre 
de 2012, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 48.1.

Madrid, 2 de octubre de 2012.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.
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European Stability Mechanism 

Guideline on Precautionary Financial Assistance 

 

 

Article 1  

Aim and scope 

The objective of precautionary financial assistance is to support sound policies and prevent 

crisis situations by allowing ESM Members to secure the possibility to access ESM assistance 

before they face major difficulties raising funds in the capital markets. Precautionary financial 

assistance aims at helping ESM Members whose economic conditions are still sound to 

maintain continuous access to market financing by reinforcing the credibility of their 

macroeconomic performance while ensuring an adequate safety-net.  

 

Article 2  

Types of precautionary financial assistance 

1. Precautionary financial assistance may be provided via a Precautionary Conditioned 

Credit Line (PCCL) or via an Enhanced Conditions Credit Line (ECCL). A PCCL and an 

ECCL credit line can be drawn via a loan or a primary market purchase. Both types of 

credit line shall have an initial availability period of one year and shall be renewable 

twice, each time for six months.  

2. Access to a PCCL shall be based on pre-established conditions and limited to ESM 

Members where the economic and financial situation is still fundamentally sound. A 

global assessment shall be made on whether a potential beneficiary ESM Member 

qualifies for a PCCL, using as a basis the following criteria:  

(a) Respect of the commitments under the stability and growth pact. An ESM Member 

under excessive deficit procedure may still access a PCCL, provided it fully abides by 

the Council decisions and recommendations aimed at ensuring a smooth and accelerated 

correction of its excessive deficit.  

(b) A sustainable general government debt.  

(c) Respect of the commitments under the excessive imbalance procedure (EIP). An ESM 

Member under EIP may still access a PCCL, provided it is established that it remains 

committed to addressing the imbalances identified by the Council.  

(d) A track record of access to international capital markets on reasonable terms.  

(e) A sustainable external position.  

(f) The absence of bank solvency problems that would pose systemic threats to the stability 

of the euro area banking system.  
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3. The beneficiary ESM Member shall ensure a continuous respect of the eligibility criteria 

after the PCCL is granted, which shall be monitored by the European Commission, in 

liaison with the ECB.  

4. Access to an ECCL shall be open to ESM Members that do not comply with some of the 

eligibility criteria required for accessing a PCCL but whose general economic and 

financial situation remains sound. The beneficiary ESM Member shall, after consultation 

of the European Commission and of the ECB, adopt corrective measures aimed at 

addressing the above-mentioned weaknesses and avoiding any future problems in respect 

of access to market financing, while ensuring a continuous respect of the eligibility 

criteria which were considered met when the credit line was granted. The monitoring of 

the respect of the eligibility criteria and of any corrective measures shall be ensured by the 

European Commission, in liaison with the ECB, in line with the provisions foreseen in 

Article 5. 

Article 3 

Procedures for granting precautionary financial assistance 

In order to benefit from an ESM credit line, the request by the ESM Member shall follow the 

following steps: 

1.  An ESM Member may address a request for precautionary financial assistance to the 

Chairperson of the ESM Board of Governors.
1
 On receipt of such a request, the 

Chairperson of the Board of Governors shall entrust the European Commission, in liaison 

with the ECB, with the following tasks: 

(a) to assess the existence of a risk to the financial stability of the euro area as a whole 

or of its Member States; 

(b) to assess whether general government debt is sustainable. Wherever appropriate and 

possible, such an assessment shall be conducted together with the IMF; 

(c) to assess the actual or potential financing needs of the ESM Member concerned. 

2. In addition, the European Commission shall be requested to, in liaison with the ECB, 

assess whether the ESM Member concerned meets the conditions for accessing a PCCL or 

an ECCL as set out in Article 2(2) and 2(4), respectively.  

3. On the basis of the request of the ESM Member and the assessments referred to in 

paragraphs 1 and 2, the Managing Director shall prepare a proposal for financial 

assistance consistent with the aforementioned assessment and taking into account the 

financial situation of the ESM. On this basis, the Board of Governors may decide to grant, 

in principle, precautionary financial assistance to the ESM Member concerned in the form 

of a PCCL or an ECCL as well as its amount and duration in accordance with Article 

13(2) of the ESM Treaty. 

4. If a decision is adopted pursuant to paragraph 3, the Board of Governors shall, in 

accordance with article 13(3) of the ESM Treaty, entrust: 

                                                 
1
 This should be done taking into account Recital 8 of the ESM Treaty. 
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a. The European Commission – in liaison with the ECB and, wherever possible, 

together with the IMF – with the task of negotiating, with the ESM Member 

concerned, an MoU detailing the policy conditions attached to the precautionary 

financial assistance.  

b. The Managing Director of the ESM, with the task of preparing, in parallel, a 

proposal for a financial assistance facility agreement (FFA), detailing the financial 

terms and conditions of the precautionary financial assistance, to be adopted by the 

Board of Governors.  

5. The European Commission shall sign the MoU on behalf of the ESM, subject to 

compliance with the conditions set out in paragraph 4(a) and approval by the Board of 

Governors. The Managing Director of the ESM shall sign the financial assistance facility 

agreement, subject to approval by the Board of Directors. 

 

Article 4 

Activating a credit line 

1. The activation of the credit line shall be at the initiative of the beneficiary ESM Member. 

The Member shall have the flexibility to request the draw-down of funds at any time 

during the availability period of the credit line according to the agreed terms. It shall 

inform the ESM at least a week in advance of its intention to draw funds, depending on 

the intended size.  

2. The maximum size of a tranche or primary market purchase shall be set in the initial 

decision to grant a credit line.  

 

Article 5 

 Enhanced surveillance 

1. Where an ECCL is granted or a PCCL drawn, the ESM Member shall be subject to 

enhanced surveillance by the European Commission for the availability period of the 

credit line. An ESM Member under enhanced surveillance shall, in consultation and 

cooperation with the European Commission, acting in liaison with the ECB, the European 

Supervisory Authorities (ESA) and the European Systemic Risk Board (ESRB), and 

where appropriate the IMF, adopt measures aimed at addressing the sources or potential 

sources of difficulties. 

2. On a request from the European Commission, the ESM Member under enhanced 

surveillance shall: 

a) Provide the ESM with all necessary information required for the execution of its 

lending activity and related risk management, such as monthly information regarding 

its financial condition, cash balance and other key information that would usually be 

provided for facilities of this type and any of the information mentioned in points (b) 

to (f); 
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b) Communicate to the European Commission, the ECB, and the relevant ESA(s) at the 

requested frequency disaggregated information on developments in its financial 

system. The European Commission, the ECB, and the relevant ESA(s) shall preserve 

the confidentiality of the disaggregated data received; 

c) Carry out, under the supervision of the relevant ESA(s), stress test exercises or 

sensitivity analyses as necessary to assess the resilience of the financial sector to 

various macroeconomic and financial shocks, as specified by the European 

Commission and the ECB in liaison with the relevant ESA(s) and the ESRB, and share 

the detailed results with them; 

d) Be subject to regular assessments of its supervisory capacities over the banking sector 

in the framework of a specific peer review carried out by the relevant ESA(s); 

e) Carry out and report on a comprehensive independent audit of the accounts of the 

general government conducted in coordination with national supreme audit 

institutions, aiming at assessing the reliability, completeness and accuracy of these 

public accounts for the purposes of the excessive deficit procedure. In this context, the 

European Commission (Eurostat) shall assess the quality of data reported by the 

beneficiary ESM Member in accordance with Regulation (EC) No 679/2010; 

f) Where appropriate, provide additional information for the purposes of monitoring the 

progress towards the correction of the excessive deficit. 

3. The European Commission shall conduct, in liaison with the ECB and the ESA(s) as 

needed, and where appropriate the IMF, regular review missions in the ESM Member 

under surveillance to verify the progresses made in the implementation of the adopted 

measures. It shall communicate, every quarter, its findings to the Board of Directors and 

assess notably whether further policy measures are needed.  

 

Article 6 

Warning system 

The ESM shall establish an appropriate warning system, in accordance with Article 13(6) of 

the ESM Treaty, to ensure that the ESM receives any repayments due by the ESM Member 

under the stability support in a timely manner. 

 

Article 7 

Re-examination of the adequacy of the precautionary financial assistance 

1. The adequacy of the precautionary financial assistance shall be assessed on a proposal 

from the ESM Managing Director based on the findings referred to in Article 5(3) or, 

where a PCCL has been granted but not drawn, the results of the regular EU multilateral 

surveillance procedure. The Board of Directors shall decide on the basis of this proposal 

whether the credit line should be maintained.  
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2. In case the beneficiary ESM Member deviates from its policy conditions or if those 

commitments have become clearly inadequate to resolve the threat of financial 

disturbance, the Board of Governors may decide to close the credit line. The beneficiary 

ESM Member would then be expected to request a regular stability support, with a full 

macroeconomic adjustment programme, following the procedure applicable to it.  

3. After the beneficiary ESM Member has drawn funds for the first time via a loan or a 

primary market purchase, the Board of Directors shall decide on a proposal from the 

Managing Director and based on an assessment conducted by the European Commission, 

in liaison with the ECB, whether the credit line continues to be adequate or whether 

another form of financial assistance is needed.  
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Memorandum of Understanding 

on the working relations between the Commission and the European Stability 

Mechanism 

 

 

1- General objectives 

 

 The European Commission (the “Commission”) and the European Stability 

Mechanism (the “ESM”) (each a “Party”, together the “Parties”) share common 

objectives and exercise specific tasks in the context of financial assistance 

programmes for euro area Member States on the basis of European Union law (EU 

law) and the ESM Treaty. Therefore, the Parties work in close cooperation to achieve 

efficient governance of all the phases of financial assistance programmes in the pursuit 

of financial stability. 

 This Memorandum of Understanding builds on the current practice to frame the 

working relations between the Commission and the ESM. 

 This Memorandum of Understanding does not modify in any way the applicable legal 

rules and does not modify or affect the legal framework governing each of the Parties.  

 This Memorandum of Understanding does not create any obligations under EU law or 

international law. 

 This Memorandum of Understanding is without prejudice to the tasks and 

responsibilities assigned to the European Central Bank (ECB) in the context of ESM 

programmes. In particular the Commission will continue to perform its tasks “in 

liaison with the ECB” when foreseen by the ESM Treaty and EU Law. 

 This Memorandum of Understanding does not preclude the Parties from concluding 

cooperation agreements and memoranda of understanding with other institutions.  

 

2- Principles of cooperation 

 

 This Memorandum of Understanding aims to facilitate the cooperation between the 

Parties in respect of, inter alia, Regulation 472/2013 of the European Parliament and 

the Council and the ESM Treaty. 
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 This Memorandum of Understanding is without prejudice to the existing competences 

and responsibilities of the Commission, including with regard to both coordination of 

economic policies and budgetary surveillance of Member States in the euro area and 

financial and other sectoral policies in accordance with the TFEU; without prejudice 

to the existing competences and responsibilities of the ESM in providing financial 

stability support in accordance with the ESM Treaty; and also without prejudice to the 

existing competences and responsibilities of the ESM under its Service Level 

Agreement with the European Financial Stability Facility.  

 This Memorandum of Understanding acknowledges the case-law of the European 

Court of Justice relevant to the tasks of each of the Parties which has emphasised that 

the Commission is bound to ensure that the memoranda of understanding signed by 

the Commission on behalf of the ESM are consistent with EU law. It also takes 

account of the experience over the years since the provision of the first ESM financial 

assistance. 

 When deemed useful and appropriate, the Commission, in agreement with the Member 

State concerned, invites ESM staff to join the Commission's missions related to 

economic policy coordination and budgetary monitoring.   

 The Members of the Commission responsible for Financial Stability and Economic 

and Financial Affairs and the ESM Managing Director meet at least twice a year to 

discuss and review the working arrangements between the Commission and the ESM. 

 

3- Working arrangements under ESM financial assistance programmes and post-

programme surveillance 

 

 When an ESM Member requests stability support, the Chairperson of the ESM Board 

of Governors entrusts the Commission, in liaison with the ECB, with the assessment 

of financial stability risks, public debt sustainability and the financing needs of the 

ESM Member requesting such support. The ESM Board of Governors decides to 

grant, in principle, stability support, based on a proposal by the ESM Managing 

Director on the basis of the above mentioned assessments. The Commission and the 

ESM collaborate on the preparation of these assessments. 

 The Commission ensures that the memoranda of understanding signed by the 

Commission on behalf of the ESM are fully consistent with EU law, in particular, 

where relevant, with the macroeconomic adjustment programmes approved by 
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Implementing Decision of the Council. The Commission informs the ESM as early as 

possible of any difficulty it encounters in that regard.  

 The Commission and the ESM collaborate on the design and negotiation of policy 

conditionality, as well as on financial aspects related to the assistance facility, as 

appropriate, to achieve the goals of the programme.  

 In performing their respective roles in relation to a Member State's request for 

financial assistance, the Commission and the ESM share information relevant to fulfil 

their tasks.  

 Where the ESM and the Commission collaborate closely and to avoid duplication of 

work: 

o The Commission plans programme missions in cooperation with the ESM. 

o The Commission prepares policy briefs in liaison with the ESM and shares 

with it other relevant documents ahead of programme negotiations and 

reviews. The Commission drafts the related memorandum of understanding as 

well as the compliance reports after consultation with the ESM. The ESM will 

mainly contribute in those areas where it has particular policy expertise and 

which relate to its responsibility of providing financial assistance. 

o The Commission is in charge of preparing a  debt sustainability analysis in 

liaison with the ECB and in cooperation with the ESM taking into 

consideration the responsibilities of the ESM in the context of its Early 

Warning System (EWS). The Commission prepares fiscal and macroeconomic 

projections and the ESM provides inputs on Member States funding plans and 

costs, particularly in relation to actual or possible ESM and EFSF support. 

Building on fiscal and macro projections and analysis, the Commission and the 

ESM assess the overall financing needs for the programme.  

o The Commission and the ESM collaborate in monitoring compliance with 

conditionality and financial aspects of the programme where appropriate, 

including through joint review missions.  

 The Commission carries out post-programme surveillance missions in accordance with 

Regulation 472/2013. The ESM operates its EWS, as stipulated in Article 13 of the 

ESM Treaty, to ensure that it receives any repayments due by an ESM Member in a 

timely manner and carries out surveillance missions to gather the information that it 
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considers relevant to that effect. In principle, post-programme surveillance missions 

and EWS missions are combined, to prevent unnecessary duplication of analysis by 

the Commission and the ESM and to avoid unnecessary burden on the relevant 

Member State. 

 The Parties inform each other in advance on the content of any press releases and 

reports related to post-programme surveillance and Early Warning System missions. 

 The Parties exchange information, on the basis of a mutually agreed framework, to 

enable the evaluation of ESM financial assistance programmes. 

 

4- Operational arrangements on exchanges of information and confidentiality 

 

 To facilitate the ESM’s ability to carry out its tasks described under 3, above, the 

Commission provides the ESM with reliable access and the right to use relevant data 

compiled by the Commission on the economic and fiscal performance of programme 

and post-programme euro area Member States, in a form to be defined by the 

Commission in consultation with the ESM and in a way which preserves the 

Commission's confidentiality obligations. To facilitate the Commission’s ability to 

carry out its tasks described under 3, above, the ESM provides the Commission with 

similar access to data compiled by the ESM regarding ESM's borrowing and lending 

activities as well as its Early Warning System, in a form to be defined by the ESM in 

consultation with the Commission and in a way which preserves the ESM’s 

confidentiality obligations and safeguards the ESM’s funding activities. 

 The Parties will not exchange information whose disclosure to the other Party would 

contravene the legal obligations of the Party possessing the information, or would 

adversely affect important interests of said Party. 

 

5- Training programmes and staff exchange 

 

 The Commission and the ESM intend to provide for and develop joint training 

programmes for their respective staff members as well as for Member States as 

regards financial assistance, programme design and monitoring. 

 The Parties intend to cooperate in the field of professional training, seminars and 

workshops, by informing each other of and inviting each other to relevant activities, 
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which they organise and which may be of common interest. These activities may also 

include joint events in this field. 

 

This Memorandum of Understanding may be amended from time to time, in particular to 

reflect potential future changes in the legal framework governing the Commission and the 

ESM, respectively. 

 

Signed in Sofia on 27 April 2018, in two originals in the English language by the Parties’ duly 

authorised representatives. 

 

 

 

     For the European Commission              For the European Stability Mechanism 

 

 

       Valdis Dombrovskis       Klaus Regling 

      Vice-President for the Euro and Social                                Managing Director 

Dialogue also in charge of Financial Stability,  

Financial Services and Capital Markets Union 
 

 

  

 

 

 

 

      Pierre Moscovici 

      Commissioner for Economic and 

Financial Affairs, Taxation and Customs 

 

 



I 

(Actos legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO (UE) N o 472/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 21 de mayo de 2013 

sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la 
zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves 

dificultades 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, su artículo 136, en relación con su artículo 121, 
apartado 6, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales, 

Visto el dictamen del Banco Central Europeo ( 1 ), 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2 ), 

Considerando lo siguiente: 

(1) La crisis sin precedentes que ha sufrido la economía 
mundial desde 2007 ha afectado gravemente al creci
miento económico y la estabilidad financiera, dando lu
gar a un grave deterioro del nivel de déficit público y 
deuda pública de los Estados miembros, lo que ha llevado 
a varios de ellos a solicitar ayuda financiera dentro y 
fuera del marco de la Unión. 

(2) En el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) se dispone que, en la definición 
y ejecución de sus políticas y actividades, la Unión tendrá 
en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción 

de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una 
protección social adecuada, con la lucha contra la exclu
sión social y con un nivel elevado de educación, forma
ción y protección de la salud humana. 

(3) La plena coherencia entre el marco de supervisión mul
tilateral de la Unión establecido por el TFUE y las posi
bles condiciones de política económica asociadas a la 
ayuda financiera debería quedar consagrada en el Dere
cho de la Unión. La integración económica y financiera 
de todos los Estados miembros, en particular aquellos 
cuya moneda es el euro, pide un reforzamiento de la 
supervisión para impedir que se produzcan contagios 
entre un Estado miembro que experimenta o corre el 
riesgo de experimentar dificultades desde el punto de 
vista de su estabilidad financiera y el resto de la zona 
del euro y, de manera más general, la Unión en su con
junto. 

(4) La intensidad de la supervisión presupuestaria y econó
mica deberá ser proporcional y acorde a la gravedad de 
las dificultades financieras encontradas y tener debida
mente en cuenta la naturaleza de la ayuda financiera 
recibida, que puede ir desde una mera ayuda concedida 
con carácter preventivo sobre la base de condiciones de 
elegibilidad hasta un programa completo de ajuste ma
croeconómico que implique unas estrictas condiciones de 
política económica. Todos los programas de ajuste ma
croeconómico deben tener en cuenta el programa nacio
nal de reformas del Estado miembro en cuestión en el 
contexto de la estrategia de la Unión para el crecimiento 
y el empleo. 

(5) Los Estados miembros cuya moneda es el euro deben 
estar sometidos a la supervisión reforzada en virtud del 
presente Reglamento cuando experimenten, o corran el 
riesgo de experimentar, graves dificultades financieras, y 
ello con vistas a garantizar su rápida vuelta a una situa
ción normal y proteger a los demás Estados miembros de 
la zona del euro contra posibles efectos desbordamiento 
adversos. Este reforzamiento de la supervisión debe ser
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proporcional a la gravedad de los problemas y ajustarse 
en consecuencia. Debe incluir un acceso más amplio a la 
información necesaria para un estrecho seguimiento de la 
situación económica, fiscal y financiera y la obligación de 
informar periódicamente a la comisión competente del 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Financiero 
(CEF) o a cualquier subcomité que este pueda designar a 
tal efecto. Las mismas modalidades de supervisión deben 
aplicarse a los Estados miembros que soliciten ayuda 
financiera de carácter preventivo a uno o varios Estados 
miembros o a terceros países, al Mecanismo Europeo de 
Estabilización Financiera (MEEF), al Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE), a la Facilidad Europea de Estabi
lización Financiera (FEEF), o a otras instituciones finan
cieras internacionales como el Fondo Monetario Interna
cional (FMI). 

(6) Un Estado miembro sujeto a la supervisión reforzada 
también ha de adoptar medidas destinadas a abordar 
las causas reales o potenciales de sus dificultades. Con 
tal propósito, deben tenerse en cuenta todas las recomen
daciones que se le planteen en un procedimiento de 
déficit excesivo o en un procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico excesivo. 

(7) La supervisión económica y presupuestaria debe refor
zarse fuertemente para los Estados miembros sometidos 
a un programa de ajuste macroeconómico. Debido al 
carácter exhaustivo de este, los demás procesos de super
visión presupuestaria y económica deben suspenderse o, 
si procede, canalizarse durante su período de vigencia, a 
fin de garantizar la coherencia de la supervisión de la 
política económica y evitar una duplicación de las obli
gaciones de información. No obstante, al elaborarse el 
programa de ajuste macroeconómico deben tenerse en 
cuenta todas las recomendaciones que se dirijan al Estado 
miembro en un procedimiento de déficit excesivo o en 
un procedimiento de desequilibrio macroeconómico ex
cesivo. 

(8) Se ha incrementado considerablemente el desafío plan
teado por el fraude y la evasión fiscales. La globalización 
de la economía, la evolución tecnológica, la internacio
nalización del fraude y la consiguiente interdependencia 
de los Estados miembros ponen de manifiesto los límites 
de las soluciones estrictamente nacionales y la necesidad 
de una actuación común. 

(9) Los problemas ocasionados por el fraude y la evasión 
fiscales en los Estados miembros sometidos a un pro
grama de ajuste macroeconómico deben abordarse me
diante la mejora de la recaudación de ingresos impositi
vos en esos Estados miembros y mediante una coopera
ción reforzada entre la administración tributaria de la 
Unión y las de terceros países. 

(10) Hay que establecer normas para reforzar el diálogo entre 
las instituciones de la Unión, en particular, el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión, y garantizar una 
mayor transparencia y responsabilidad. Los Parlamentos 
de los Estados miembros sujetos a un programa de ajuste 
macroeconómico o que sean objeto de supervisión refor
zada deben mantenerse informados de conformidad con 
las normas y prácticas nacionales. 

(11) Los Estados miembros harán participar a los interlocuto
res sociales y a las organizaciones de la sociedad civil en 
la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de 
los programas de ayuda financiera, de conformidad con 
las normas y prácticas nacionales. 

(12) Antes de que la Decisión del Consejo a que se refiere este 
Reglamento sea adoptada, los órganos pertinentes del 
MEDE y de la FEEF deben tener la posibilidad de debatir 
sobre los resultados de la negociación entre la Comisión 
—que actúa en nombre del MEDE o de la FEEF, en 
coordinación con el Banco Central Europeo (BCE) y, en 
su caso, el FMI— y el Estado miembro beneficiario sobre 
las posibles condiciones de política económica impuestas 
a dicho Estado y vinculadas a la ayuda financiera. Los 
memorandos de entendimiento en los que se detallen los 
requisitos para la concesión de ayuda financiera se apro
barán con arreglo al Tratado Constitutivo del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad y el Acuerdo Marco de la FEEF. 

(13) Salvo disposición en contrario, todas las referencias a la 
ayuda financiera que aparecen en el presente Reglamento 
deben incluir asimismo el apoyo financiero concedido 
con carácter preventivo y los préstamos destinados a la 
recapitalización de instituciones financieras. 

(14) Es conveniente que toda decisión de la Comisión de 
someter a un Estado miembro a una supervisión refor
zada al amparo del presente Reglamento se adopte en 
estrecha cooperación con el CEF, la Autoridad Europea 
de Supervisión (Autoridad Europea Bancaria) establecida 
en el Reglamento (UE) n o 1093/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo ( 1 ), la Autoridad Europea de Su
pervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación), establecida en el Reglamento (UE) 
n o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ) 
y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Euro
pea de Valores y Mercados), establecida en el Reglamento 
(UE) n o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Con
sejo ( 3 ) (denominadas conjuntamente «las AES») y la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) Reglamento (UE) 
n o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en la Unión Eu
ropea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo 
Sistémico ( 4 ). Conviene que la Comisión coopere asi
mismo con el CEF a la hora de decidir si prorrogar o 
no la supervisión reforzada.
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(15) A raíz de una petición debidamente motivada del Estado 
miembro en cuestión o, si procede, cuando se considere 
que concurren circunstancias económicas excepcionales, 
la Comisión puede recomendar que se reduzcan o can
celen los depósitos que existan, tanto con devengo de 
intereses como sin ellos, o las sanciones impuestas por 
el Consejo en el marco de la vertiente preventiva o co
rrectora del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para los 
Estados miembros sometidos a programas de ajuste ma
croeconómico. 

(16) El acceso a la información relativa a los trabajos prepa
ratorios previos a la adopción de una recomendación en 
virtud del presente Reglamento debe regirse por el Re
glamento (CE) n o 1049/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso 
del público a los documentos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión ( 1 ). 

(17) Cuando se adopte una decisión en virtud del presente 
Reglamento sobre un Estado miembro que no cumple 
con las exigencias contenidas en su programa de ajuste 
macroeconómico, y los hechos y los análisis muestren 
con claridad que es necesario un mecanismo para garan
tizar el respeto de las obligaciones para con sus acree
dores y la estabilización de su situación económica y 
financiera, se invita a la Comisión a que presente pro
puestas para este mecanismo. 

(18) Se deben atribuir al Consejo los poderes para adoptar 
recomendaciones sobre la adopción de medidas correc
toras preventivas o sobre la elaboración de un programa 
de ajuste macroeconómico, los poderes para aprobar los 
programas de ajuste macroeconómico, los poderes para 
adoptar decisiones sobre los principales requisitos de po
lítica económica que el MEDE o la FEEF tengan previsto 
incluir en la condicionalidad de la ayuda financiera acor
dada con carácter preventivo, los préstamos concedidos 
para la recapitalización de entidades financieras o en 
cualquier instrumento acordado en el marco del MEDE, 
así como los poderes para recomendar la adopción de 
medidas correctoras a los Estados miembros sometidos a 
supervisión posterior a un programa. Estas son medidas 
de especial importancia para la política de coordinación 
económica de los Estados miembros que, en virtud del 
artículo 121 del TFUE, deben tomarse en el Consejo. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 

1. El presente Reglamento establece disposiciones para refor
zar la supervisión económica y presupuestaria de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro y que: 

a) experimenten, o corran el riesgo de experimentar, graves 
dificultades desde el punto de vista de su estabilidad 

financiera o de la sostenibilidad de sus finanzas públicas, 
con posibles efectos desbordamiento adversos en otros Esta
dos miembros de la zona del euro, o 

b) soliciten o reciban ayuda financiera de uno o varios Estados 
miembros o terceros países, del Mecanismo Europeo de Es
tabilización Financiera (MEEF), del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE),de la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera (FEEF), o de otra institución financiera internacio
nal pertinente, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

2. El presente Reglamento establece asimismo disposiciones 
para la coordinación reforzada de las políticas económicas. 

3. El presente Reglamento será de aplicación a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro. 

4. Al aplicar el presente Reglamento, el Consejo, la Comisión 
y los Estados miembros respetarán plenamente el artículo 152 
del TFUE. Cuando apliquen el presente Reglamento y las reco
mendaciones formuladas en virtud del mismo, el Consejo, la 
Comisión y los Estados miembros tendrán en cuenta las normas 
y prácticas nacionales y el artículo 28 de la Carta de los Dere
chos Fundamentales de la Unión Europea. En consecuencia, la 
aplicación del presente Reglamento y de dichas recomendacio
nes no afectará al derecho a negociar, celebrar y aplicar conve
nios colectivos ni a emprender acciones colectivas de conformi
dad con la legislación nacional. 

Artículo 2 

Estados miembros sometidos a una supervisión reforzada 

1. La Comisión podrá decidir someter a una supervisión 
reforzada a los Estados miembros cuya estabilidad financiera 
experimente o corra el riesgo de experimentar graves dificulta
des respecto de su estabilidad financiera que puedan provocar 
efectos desbordamiento adversos en otros Estados miembros de 
la zona del euro. 

Al valorar si un Estado miembro corre el riesgo de experimentar 
graves dificultades desde el punto de vista de su estabilidad 
financiera, la Comisión recurrirá, entre otros parámetros, al 
mecanismo de alerta establecido en virtud del artículo 3, apar
tado 1, del Reglamento (UE) n o 1176/2011 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la 
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómi
cos ( 2 ) o, si está disponible, al examen en profundidad más 
reciente. La Comisión realizará también una evaluación global 
en la que se tomen en consideración especialmente las condi
ciones de endeudamiento de dicho Estado miembro, el perfil de 
vencimiento de sus obligaciones de deuda, la solidez de su 
marco presupuestario, la sostenibilidad a largo plazo de sus 
finanzas públicas, la importancia de la carga de su deuda y el 
riesgo de contagio de tensiones graves de su sector financiero a 
su situación presupuestaria o al sector financiero de otros Esta
dos miembros.
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Los Estados miembros de que se trate tendrán la posibilidad de 
expresar su punto de vista antes de que la Comisión adopte su 
decisión de someter al Estado a supervisión reforzada. La Co
misión decidirá cada seis meses si prorroga o no la supervisión 
reforzada sobre esos Estados miembros. 

2. Cuando la Comisión decida someter a un Estado miembro 
a supervisión reforzada de conformidad con el apartado 1, 
comunicará debidamente al Estado miembro afectado todos 
los resultados de la evaluación y lo notificará, en consecuencia, 
al Banco Central Europeo (BCE) en su calidad de supervisor, a 
las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) en cuestión y a 
la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). 

3. La Comisión someterá a una supervisión reforzada a los 
Estados miembros que reciban una ayuda financiera con carác
ter preventivo de uno o varios otros Estados miembros o ter
ceros países, del MEEF, del MEDE, de la FEEF o de otra ins
titución financiera internacional pertinente, como el FMI. 

La Comisión hará públicas las decisiones que adopte de confor
midad con el apartado 1 y con el presente apartado. 

4. El apartado 3 no se aplicará a los Estados miembros que 
reciban una ayuda financiera de carácter preventivo en forma de 
una línea de crédito que no esté supeditada a la adopción de 
nuevas medidas por el Estado miembro en cuestión, en tanto la 
línea de crédito no se utilice. 

5. La Comisión hará pública, con fines informativos, una 
lista de los instrumentos de ayuda financiera con carácter pre
ventivo a que se hace referencia en el apartado 3 y la mantendrá 
actualizada para tener en cuenta posibles cambios en la política 
de ayuda financiera del MEEF, del MEDE, de la FEEF o de otra 
institución financiera internacional pertinente. 

Artículo 3 

Estados miembros sometidos a supervisión reforzada 

1. Un Estado miembro sometido a una supervisión reforzada 
deberá, tras consultar, y en cooperación con la Comisión, que 
actuará en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE), 
las AES, la JERS y, cuando proceda, el FMI, adoptar medidas 
dirigidas a atajar las causas reales o potenciales de las dificulta
des. El Estado miembro tendrá al mismo tiempo en cuenta las 
recomendaciones que le hayan sido dirigidas con arreglo al 
Reglamento (CE) n o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 
1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situa
ciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las 
políticas económicas ( 1 ), al Reglamento (CE) n o 1467/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y 

clarificación del procedimiento de déficit excesivo ( 2 ) o al Re
glamento (UE) n o 1176/2011, relativas a su programa de re
forma nacional y a su programa de estabilidad. 

La Comisión informará de las medidas a que se refiere el párrafo 
primero a la comisión competente del Parlamento Europeo, al 
CEF y al CEF, al Grupo de trabajo del Eurogrupo y al parla
mento del Estado miembro de que se trate, cuando proceda y de 
conformidad con las prácticas nacionales. 

2. El seguimiento más estrecho de la situación presupuestaria 
establecido en el artículo 10, apartados 2, 3 y 6, del Reglamento 
(UE) n o 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presu
puestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Esta
dos miembros de la zona del euro] ( 3 ) se aplicará a los Estados 
miembros sometidos a una supervisión reforzada, independien
temente de que presenten o no un déficit excesivo en dicho 
Estado miembro. El informe elaborado de conformidad con el 
artículo 10, apartado 3, de dicho Reglamento se presentará con 
periodicidad trimestral. 

3. A petición de la Comisión, un Estado miembro sometido 
a una supervisión reforzada con arreglo al artículo 2, apartado 
1, deberá: 

a) comunicar al BCE, en su calidad de supervisor, cuando tenga 
encomendadas funciones de supervisión y, cuando proceda, 
a las AES pertinentes, de conformidad con el artículo 35 de 
los Reglamentos (UE) n o 1093/2010, (UE) n o 1094/2010 y 
(UE) n o 1095/2010, con la frecuencia requerida, información 
desagregada relativa a la evolución de su sistema financiero, 
incluido un análisis de los resultados de las pruebas de re
sistencia o los análisis de sensibilidad efectuados con arreglo 
a la letra b) del presente apartado; 

b) realizar, bajo la supervisión del BCE, en su calidad de super
visor o, cuando proceda, de la Autoridad o Autoridades 
Europeas de Supervisión pertinentes, las pruebas de resisten
cia o los análisis de sensibilidad que sean necesarios para 
evaluar la capacidad de recuperación del sector financiero 
frente a diversas perturbaciones macroeconómicas y finan
cieras, con arreglo a lo especificado por la Comisión y el 
BCE en cooperación con las AES pertinentes y con la JERS; 

c) ser requerido para presentar evaluaciones periódicas de su 
capacidad de supervisión del sector financiero en el marco 
de una revisión específica inter pares realizada por el BCE, en 
su calidad de supervisor, o, cuando proceda, por las AES 
pertinentes;
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d) comunicar a la Comisión cualquier información necesaria 
para el seguimiento de los desequilibrios macroeconómicos 
de conformidad con el Reglamento (UE) n o 1176/2011. 

A partir del análisis de los resultados de las pruebas de resis
tencia y los análisis de sensibilidad mencionados en la letra a) 
del párrafo primero y tomando en cuenta las conclusiones de la 
evaluación de los indicadores pertinentes del cuadro de indica
dores de los desequilibrios macroeconómicos establecidos en el 
Reglamento (UE) n o 1176/2011, el BCE, en su calidad de su
pervisor, y las AES pertinentes, elaborarán, en coordinación con 
la JERS, una evaluación de los posibles puntos vulnerables del 
sistema financiero y remitirán esa evaluación a la Comisión con 
la frecuencia que esta requiera, así como al BCE. 

4. A petición de la Comisión, un Estado miembro sometido 
a una supervisión reforzada con arreglo al artículo 2, apartado 
3, deberá: 

a) comunicar a la Comisión, al BCE y, cuando proceda, a las 
AES pertinentes, de conformidad con el artículo 35 de los 
Reglamentos (UE) n o 1093/2010, (UE) n o 1094/2010 y (UE) 
n o 1095/2010 y con la frecuencia requerida, información 
desagregada relativa a la evolución de su sistema financiero, 
incluido un análisis de los resultados de las pruebas de re
sistencia y los análisis de sensibilidad efectuados con arreglo 
a la letra b); 

b) realizar, bajo la supervisión del BCE, cuando tenga encomen
dadas funciones de supervisión o, cuando proceda, bajo la 
supervisión de las AES pertinentes, las pruebas de resistencia 
o los análisis de sensibilidad que sean necesarios para evaluar 
la capacidad de recuperación del sector financiero frente a 
diversas perturbaciones macroeconómicas y financieras, con 
arreglo a lo especificado por la Comisión y el BCE en coor
dinación con las AES pertinentes y la JERS, y comunicarles 
los resultados pormenorizados; 

c) ser requerido para presentar evaluaciones periódicas de su 
capacidad de supervisión del sector financiero en el marco 
de una revisión específica inter pares realizada por el BCE, en 
su calidad de supervisor, o, cuando proceda, por las AES 
pertinentes; 

d) comunicar a la Comisión cualquier información necesaria 
para el seguimiento de los desequilibrios macroeconómicos 
de conformidad con el Reglamento (UE) n o 1176/2011. 

La Comisión, el BCE y las AES pertinentes tratarán como con
fidenciales los datos desagregados que se les haya comunicado. 

5. La Comisión, en coordinación con el BCE y las AES per
tinentes y, cuando corresponda, con el FMI, llevará a cabo 
misiones periódicas de evaluación en el Estado miembro some
tido a supervisión reforzada para verificar los progresos realiza
dos por dicho Estado miembro en la aplicación de las medidas 
establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 4. 

La Comisión comunicará trimestralmente sus evaluaciones a la 
comisión competente del Parlamento Europeo y al CEF. En tales 
evaluaciones, examinará, en particular, si son necesarias más 
medidas. 

Las misiones de evaluación a que se refiere el párrafo primero 
sustituirán el seguimiento sobre el terreno previsto en el artícu
lo 10 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 1467/97. 

6. Cuando elabore la evaluación a que se hace referencia en 
el apartado 5, la Comisión tendrá en cuenta los resultados de un 
posible examen exhaustivo efectuado con arreglo al Reglamento 
(UE) n o 1176/2011, incluidos los efectos desbordamiento adver
sos de las políticas económicas nacionales en el Estado miembro 
sometido a supervisión reforzada, de conformidad con los prin
cipios establecidos en el artículo 5, apartado 2, de dicho Regla
mento. 

7. Si, partiendo de las misiones de evaluación previstas en el 
apartado 5, la Comisión concluye que se necesitan nuevas me
didas y que la situación financiera y económica del Estado 
miembro de que se trate tiene importantes consecuencias nega
tivas para la estabilidad financiera de la zona del euro o de sus 
Estados miembros, el Consejo, por mayoría cualificada y a pro
puesta de la Comisión, podrá recomendar al Estado miembro de 
que se trate que adopte medidas correctoras preventivas o ela
bore un proyecto de programa de ajuste macroeconómico. 

El Consejo podrá decidir hacer públicas sus recomendaciones. 

8. Cuando se haga pública la recomendación a que se hace 
referencia en el apartado 7: 

a) la comisión competente del Parlamento Europeo podrá ofre
cer al Estado miembro y a la Comisión la oportunidad de 
participar en un intercambio de puntos de vista; 

b) representantes de la Comisión podrán ser invitados por el 
parlamento del Estado miembro a participar en un intercam
bio de puntos de vista; 

c) el Consejo informará de forma oportuna a la comisión com
petente del Parlamento Europeo sobre el contenido de la 
recomendación.
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9. Durante todo el proceso de supervisión reforzada, la co
misión competente del Parlamento Europeo y el parlamento del 
Estado miembro podrán invitar a representantes de la Comisión, 
del BCE y del FMI a participar en un diálogo económico. 

Artículo 4 

Información en caso de recibir ayuda financiera para 
recapitalización de entidades financieras 

Los Estados miembros sometidos a una supervisión reforzada o 
a un programa de ajuste macroeconómico que reciban ayuda 
financiera para la recapitalización de entidades financieras debe
rán informar semestralmente al CEF de las condiciones impues
tas a estas instituciones financieras, incluidas las condiciones 
relativas a la retribución de los cargos ejecutivos. Dichos Estados 
miembros informarán igualmente sobre las condiciones de cré
dito que ofrece el sector financiero a la economía real. 

Artículo 5 

Información sobre las previsiones de solicitud de ayuda 
financiera 

El Estado miembro que tenga intención de solicitar ayuda fi
nanciera de uno o varios Estados miembros o países terceros, 
del MEDE, de la FEEF o de otra institución internacional perti
nente, tal como el FMI, informará inmediatamente de ello al 
Presidente del Grupo de trabajo del Eurogrupo, al miembro de 
la Comisión responsable de los asuntos económicos y moneta
rios y al Presidente del BCE. 

Previa recepción de una evaluación de la Comisión, el Grupo de 
trabajo del Eurogrupo examinará la solicitud de ayuda presen
tada, con el fin de analizar, entre otros aspectos, las posibilida
des de concesión de una ayuda financiera en el marco de los 
instrumentos financieros de la Unión o de la zona del euro 
antes de que el Estado miembro en cuestión se dirija a posibles 
prestamistas. 

El Estado miembro que tenga intención de solicitar ayuda fi
nanciera del MEEF informará inmediatamente de ello al Presi
dente del CEF, al miembro de la Comisión responsable de los 
asuntos económicos y monetarios y al Presidente del BCE. 

Artículo 6 

Evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública 

Cuando un Estado miembro solicite ayuda financiera del MEEF, 
del MEDE o de la FEEF, la Comisión evaluará, en coordinación 
con el BCE y, siempre que ello sea posible, con el FMI, la 
sostenibilidad de la deuda pública del Estado miembro en cues
tión y sus necesidades de financiación reales o potenciales. La 
Comisión enviará dicha evaluación al Grupo de trabajo del 
Eurogrupo si la ayuda financiera se va a conceder con cargo 
al MEDE o a la FEEF, y al CEF si la ayuda financiera se va a 
conceder con cargo al MEEF. 

La evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública se basará 
en el escenario macroeconómico más probable o en un escena
rio más prudente y en las previsiones presupuestarias em
pleando la información más actualizada y teniendo debidamente 
en cuenta el resultado del informe al que se hace referencia en 
el artículo 3, apartado 3, letra a), así como cualquier acto de 
supervisión efectuado de conformidad con el artículo 3, apar
tado 3, letra b). La Comisión evaluará igualmente las repercu
siones en la sostenibilidad de la deuda pública de perturbaciones 
macroeconómicas y financieras y de desarrollos económicos 
negativos. 

La comisión hará público el escenario macroeconómico, in
cluido el escenario de crecimiento, los parámetros relevantes 
en que se basa la evaluación de la sostenibilidad de la deuda 
pública del Estado miembro de que se trate y las repercusiones 
estimadas en el crecimiento económico de las medidas presu
puestarias agregadas. 

Artículo 7 

Programa de ajuste macroeconómico 

1. Un Estado miembro que solicite ayuda financiera de uno o 
varios Estados miembros o terceros países, del MEEF, del MEDE, 
de la FEEF, o del FMI elaborará, de acuerdo con la Comisión, 
que actuará en coordinación con el BCE y, cuando proceda, el 
FMI, un proyecto de programa de ajuste macroeconómico que 
se basará en, y sustituirá a, cualesquiera programas de asocia
ción económica establecidos de acuerdo con el Reglamento (UE) 
n o 473/2013, y que también incluirá objetivos presupuestarios 
anuales. 

El proyecto de programa de ajuste abordará los riesgos especí
ficos procedentes de dicho Estado miembro para la estabilidad 
financiera de la zona del euro y tendrá por finalidad restablecer 
rápidamente una situación económica y financiera sólida y sos
tenible y restaurar la capacidad del Estado miembro para finan
ciarse totalmente en los mercados financieros. 

El proyecto de programa de ajuste macroeconómico deberá 
basarse en la evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública 
a que se refiere el artículo 6, que se actualizará para integrar las 
repercusiones de las medidas correctoras previstas negociadas 
con el Estado miembro en cuestión, y tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones dirigidas a dicho Estado miembro 
en virtud de los artículos 121, 126, 136 o 148 del TFUE, y de 
las medidas adoptadas por el mismo para cumplir las recomen
daciones, velando al mismo tiempo por la ampliación, el refor
zamiento y la profundización de las medidas necesarias. 

El proyecto de programa de ajuste macroeconómico tendrá en 
cuenta las prácticas y las instituciones en lo referente a la for
mación de salarios, así como el programa nacional de reforma 
del Estado miembro en cuestión en el contexto de la estrategia 
de la Unión para el crecimiento y el empleo.
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El programa de ajuste macroeconómico deberá respetar estric
tamente el artículo 152 del TFUE y el artículo 28 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión 
informará verbalmente al presidente y a los vicepresidentes de la 
comisión competente del Parlamento Europeo sobre los avances 
en la elaboración del proyecto de programa de ajuste macroe
conómico. Dicha información será confidencial. 

2. El Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada y a 
propuesta de la Comisión, aprobará el programa de ajuste ma
croeconómico elaborado por el Estado miembro que solicita 
ayuda financiera de conformidad con el apartado 1. 

La Comisión velará por que el memorando de entendimiento 
firmado por ella en nombre del MEDE o del MEEF sea plena
mente coherente con el programa de ajuste macroeconómico 
aprobado por el Consejo. 

3. A fin de evitar la duplicación de obligaciones en la pre
sentación de informes, la Comisión garantizará la coherencia del 
proceso de supervisión económica y presupuestaria con respecto 
al Estado miembro sometido al programa de ajuste macroeco
nómico. 

4. La Comisión, en coordinación con el BCE y, cuando pro
ceda, el FMI, llevará a cabo el seguimiento de los progresos 
realizados por un Estado miembro en la aplicación de su pro
grama de ajuste macroeconómico. La Comisión informará cada 
tres meses al CEF de dichos progresos. 

El Estado miembro de que se trate ofrecerá a la Comisión y al 
BCE su total cooperación. En particular, deberá facilitar a la 
Comisión y al BCE toda la información que estos consideren 
necesaria para la aplicación de la supervisión del programa de 
ajuste macroeconómico, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 4. 

La Comisión informará verbalmente al presidente y a los vice
presidentes de la comisión competente del Parlamento Europeo 
de las conclusiones de la supervisión del programa de ajuste 
macroeconómico. Dicha información se considerará confiden
cial. 

5. La Comisión, en coordinación con el BCE y, cuando pro
ceda, el FMI, examinará con el Estado miembro las modifica
ciones y actualizaciones que pueda resultar necesario introducir 
en su programa de ajuste macroeconómico a fin de contemplar 
debidamente, entre otros aspectos, cualquier brecha importante 
entre las previsiones macroeconómicas y las cifras finales, in
cluidas las posibles consecuencias del programa de ajuste ma
croeconómico, los efectos desbordamiento adversos, así como 

las perturbaciones macroeconómicas y financieras. El Consejo, 
pronunciándose por mayoría cualificada y a propuesta de la 
Comisión, tomará una decisión sobre cualquier cambio que 
deba introducirse en dicho programa. 

6. El Estado miembro examinará, en estrecha colaboración 
con la Comisión, si ha de tomar todas las medidas necesarias 
para invitar a los inversores privados a mantener su exposición 
global con carácter voluntario. 

7. Cuando el seguimiento a que se refiere el apartado 4 
revele desviaciones significativas de un Estado miembro respecto 
del programa de ajuste macroeconómico, el Consejo, pronun
ciándose por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, 
podrá decidir que el Estado miembro no cumple con las exi
gencias contenidas en su programa. La Comisión evaluará ex
plícitamente en su propuesta si dicha desviación significativa se 
debe a razones que están fuera del control del Estado miembro 
de que se trate. 

Los esfuerzos de consolidación presupuestaria establecidos en el 
programa de ajuste macroeconómico tendrán en cuenta la ne
cesidad de garantizar recursos suficientes para las políticas fun
damentales, como la educación y la salud. 

Cuando se adopte una decisión con arreglo al presente aparta
do, el Estado miembro de que se trate, en estrecha colaboración 
con la Comisión y en coordinación con el BCE y, cuando 
proceda, con el FMI, adoptará medidas destinadas a estabilizar 
los mercados y a preservar el buen funcionamiento de su sector 
financiero. 

8. Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste 
macroeconómico que tenga una capacidad administrativa insu
ficiente o sufra problemas importantes en la aplicación de su 
programa de ajuste solicitará la asistencia técnica de la Comi
sión, que podrá constituir, para dicho propósito, grupos de 
expertos compuestos de miembros de otros Estados miembros 
y otras instituciones de la Unión o de instituciones financieras 
internacionales pertinentes. Los objetivos y los medios de la 
asistencia técnica deben describirse de forma explícita en las 
versiones actualizadas del programa de ajuste macroeconómico 
y se centrarán en el ámbito en que se hayan detectado las 
mayores necesidades. La asistencia técnica podrá incluir la de
signación de un representante in situ y de personal de apoyo 
con la misión de asesorar a las autoridades acerca de la aplica
ción del programa. 

El programa de ajuste macroeconómico se hará público, inclui
dos sus objetivos y el reparto previsto del esfuerzo de ajuste.

ES 27.5.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 140/7



Las conclusiones de la evaluación de la sostenibilidad de la 
deuda pública se adjuntarán al programa de ajuste macroeco
nómico. 

9. Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste 
macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus fi
nanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones 
por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeuda
miento y de detectar cualquier posible irregularidad. 

10. La comisión competente del Parlamento Europeo podrá 
ofrecer al Estado miembro y a la Comisión la oportunidad de 
participar en un intercambio de puntos de vista sobre los pro
gresos realizados en la aplicación del programa de ajuste ma
croeconómico. 

11. Representantes de la Comisión podrán ser invitados por 
el parlamento del Estado miembro de que se trate a participar 
en un intercambio de puntos de vista sobre los progresos re
alizados en la aplicación del programa de ajuste macroeconó
mico. 

12. El presente artículo no será de aplicación a los instru
mentos que proporcionan ayuda financiera con carácter preven
tivo, a los préstamos concedidos para la recapitalización de 
entidades financieras ni a cualquier otro nuevo instrumento 
financiero europeo de estabilización respecto del cual las reglas 
del MEDE no hayan previsto un programa de ajuste macroeco
nómico. 

Con fines informativos, la Comisión elaborará una lista de los 
instrumentos a que se hace referencia en el párrafo primero y la 
actualizará para incluir los posibles cambios de la política de 
apoyo financiero del MEDE. 

En relación con dichos instrumentos, el Consejo, sobre la base 
de una recomendación de la Comisión, aprobará, mediante una 
decisión cuyo destinatario será el Estado miembro en cuestión, 
los principales requisitos de política económica, que el MEDE o 
el FEEF tienen previsto incluir en la condicionalidad de su apoyo 
financiero, en la medida en que el contenido de dichas medidas 
esté comprendido en el ámbito de competencias de la Unión 
definido por los Tratados. 

La Comisión velará por que el memorando de entendimiento 
firmado por ella en nombre del MEDE o del FEEF sea plena
mente coherente con esta decisión del Consejo. 

Artículo 8 

Participación de los interlocutores sociales y de la sociedad 
civil 

Los Estados miembros recabarán la opinión de los interlocuto
res sociales y de las organizaciones pertinentes de la sociedad 

civil cuando elaboren sus proyectos de programa de ajuste ma
croeconómico, con el fin de contribuir a crear un consenso 
sobre su contenido. 

Artículo 9 

Medidas para proteger los ingresos tributarios 

Cuando sea necesario, los Estados miembros adoptarán, en es
trecha colaboración con la Comisión y en coordinación con el 
BCE y, cuando proceda, el FMI, medidas destinadas a reforzar la 
eficiencia y la eficacia de la capacidad recaudadora y a luchar 
contra el fraude y la evasión fiscales con el fin de incrementar 
sus ingresos fiscales. 

Artículo 10 

Coherencia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

1. Cuando un Estado miembro esté sometido a un programa 
de ajuste macroeconómico y a las modificaciones del mismo 
con arreglo al artículo 7 del presente Reglamento, estará exento 
de presentar un programa de estabilidad de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento (CE) n o 1466/97, e integrará el con
tenido de tal programa de estabilidad en su programa de ajuste 
macroeconómico. 

2. Cuando un Estado miembro sometido a un programa de 
ajuste macroeconómico sea también objeto de una recomenda
ción en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, o de una 
decisión de advertencia en virtud del artículo 126, apartado 9, 
del TFUE para la corrección de su déficit excesivo: 

a) estará exento de presentar, según sea pertinente, los informes 
contemplados en el artículo 3, apartado 4 bis, y el artículo 5, 
apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n o 1467/97; 

b) los objetivos presupuestarios anuales de cada programa de 
ajuste macroeconómico se integrarán en la recomendación o 
en la decisión de advertencia, respectivamente en virtud del 
artículo 3, apartado 4, y del artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n o 1467/97, y cuando el Estado miembro 
sea objeto de una decisión de advertencia con arreglo al 
artículo 126, apartado 9, del TFUE, las medidas encaminadas 
al logro de esos objetivos previstos en el programa de ajuste 
macroeconómico se integrarán en la decisión de advertencia 
de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Regla
mento (CE) n o 1467/97; 

c) respecto al seguimiento establecido en el artículo 7, apartado 
4, del presente Reglamento, estará exento del seguimiento en 
virtud del artículo 10, apartado 1, y el artículo 10 bis del 
Reglamento (CE) n o 1467/97 y del seguimiento que se base 
en cualquier decisión contemplada en el artículo 4, apartado 
2, y en el artículo 6, apartado 2, de este último Reglamento.
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Artículo 11 

Coherencia con el Reglamento (UE) n o 1176/2011 

Cuando un Estado miembro esté sometido a un programa de 
ajuste macroeconómico, el Reglamento (UE) n o 1176/2011 no 
será aplicable a ese Estado miembro durante el período de 
vigencia del programa a no ser que los indicadores del cuadro 
de indicadores establecido en el Reglamento (UE) n o 1176/2011 
se integren en el seguimiento de dicho 
programa. 

Artículo 12 

Coherencia con el semestre europeo para la coordinación 
de políticas económicas 

Cuando un Estado miembro esté sometido a un programa de 
ajuste macroeconómico estará exento, durante el período de 
vigencia de dicho programa, de la supervisión y la evaluación 
del semestre europeo para la coordinación de las políticas eco
nómicas en virtud del artículo 2 -bis del Reglamento (CE) 
n o 1466/97. 

Artículo 13 

Coherencia con el Reglamento (UE) n o 473/2013 

Cuando un Estado miembro esté sometido a un programa de 
ajuste macroeconómico, el Reglamento (UE) n o 473/2013, no 
será de aplicación a dicho Estado miembro durante el período 
de vigencia del programa, a excepción de los artículos 1 a 5 y 
13 a 18 de dicho Reglamento. 

Artículo 14 

Supervisión posterior al programa 

1. Todo Estado miembro será sometido a una supervisión 
con posterioridad a la realización del programa en tanto no 
haya reembolsado como mínimo el 75 % de la ayuda financiera 
recibida de uno o varios Estados miembros, del MEEF, del 
MEDE o de la FEEF. El Consejo, previa propuesta de la Comi
sión, podrá prorrogar la duración de la supervisión posterior al 
programa en caso de riesgo persistente para la estabilidad finan
ciera o la sostenibilidad presupuestaria del Estado miembro. Se 
considerará que el Consejo ha adoptado la propuesta de la 
Comisión, a menos que este decida rechazarla por mayoría 
cualificada dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha 
en que la adoptó la Comisión. 

2. A petición de la Comisión, un Estado miembro, en virtud 
de la supervisión posterior al programa, cumplirá los requisitos 
contemplados en el artículo 3, apartado 3, del presente Regla
mento y también facilitará la información mencionada en el 
artículo 10, apartado 3, del Reglamento (UE) n o 473/2013. 

3. La Comisión llevará a cabo, en coordinación con el BCE, 
misiones de evaluación periódicas en el Estado miembro some
tido a una supervisión posterior al programa para valorar su 
situación económica, fiscal y financiera. Cada seis meses comu
nicará su evaluación a la comisión competente del Parlamento 
Europeo, al CEF y al parlamento del Estado miembro, y evalua
rá, en particular, si se necesitan medidas correctoras. 

La comisión competente del Parlamento Europeo podrá ofrecer 
al Estado miembro y a la Comisión la oportunidad de participar 
en un intercambio de puntos de vista sobre los progresos re
alizados durante la supervisión posterior del programa. 

4. El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá recomendar 
al Estado miembro sometido a una supervisión posterior al 
programa la adopción de medidas correctoras. Se considerará 
que el Consejo ha adoptado la propuesta de la Comisión, a 
menos que este decida rechazarla por mayoría cualificada dentro 
de un plazo de diez días a partir de la fecha en que la adoptó la 
Comisión. 

5. Representantes de la Comisión podrán ser invitados por el 
parlamento del Estado miembro a participar en un intercambio 
de puntos de vista sobre la supervisión posterior al programa. 

Artículo 15 

Votación en el Consejo 

A los efectos de las medidas contempladas en el presente Re
glamento, solo votarán los miembros del Consejo que represen
ten a los Estados miembros cuya moneda es el euro y el Con
sejo deliberará sin tener en cuenta el voto del miembro del 
Consejo que represente al Estado miembro afectado. 

La mayoría cualificada de los miembros del Consejo a que se 
refiere el primer párrafo se calculará de conformidad con el 
artículo 238, apartado 3, letra a), del TFUE. 

Artículo 16 

Aplicación a los Estados miembros que ya se benefician de 
una ayuda financiera 

Los Estados miembros que ya se están beneficiando de una 
ayuda financiera en fecha del 30 de mayo de 2013 estarán 
sometidos al presente Reglamento a partir de dicha fecha. 

Artículo 17 

Disposición transitoria 

No obstante lo dispuesto en el artículo 14, los Estados miem
bros que estén sometidos a supervisión posterior al programa 
en fecha del 30 de mayo de 2013 estarán sujetos a las normas, 
las condiciones y los procedimientos aplicables a la ayuda fi
nanciera de la que se benefician.
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Artículo 18 

Información al Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo podrá invitar a representantes del Con
sejo y de la Comisión para entablar un diálogo sobre la aplica
ción del presente Reglamento. 

Artículo 19 

Informes 

El 1 de enero de 2014 a más tardar y cada cinco años a partir 
de entonces, la Comisión deberá presentar al Parlamento Euro
peo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, en su caso, de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento. La Comisión hará pú
blico dicho informe. 

Los informes a que se hace referencia en el párrafo primero 
evaluarán, entre otros elementos: 

a) la eficacia del presente Reglamento; 

b) los progresos a la hora de garantizar una coordinación más 
estrecha de las políticas económicas y la convergencia sos
tenida de los resultados económicos de los Estados miem
bros con arreglo al TFUE; 

c) la contribución del presente Reglamento a la consecución de 
los objetivos de la estrategia de la Unión para el crecimiento 
y el empleo. 

Artículo 20 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro de conformidad con los Tratados. 

Hecho en Estrasburgo, el 21 de mayo de 2013. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

M. SCHULZ 

Por el Consejo 
La Presidenta 

L. CREIGHTON
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REGLAMENTO (UE) N o 1176/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 16 de noviembre de 2011 

relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, su artículo 121, apartado 6, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales, 

Visto el dictamen del Banco Central Europeo ( 1 ), 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 2 ), 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 3 ), 

Considerando lo siguiente: 

(1) La coordinación de las políticas económicas de los Esta
dos miembros en la Unión debe desarrollarse en el 
marco de las orientaciones generales de política econó
mica y las orientaciones de empleo, tal como contempla 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), y debe implicar el respeto de los siguientes prin
cipios rectores: precios estables, finanzas públicas y con
diciones monetarias sólidas y sostenibles, y balanza de 
pagos estable. 

(2) Es necesario aprender de la experiencia adquirida en el 
transcurso del primer decenio de funcionamiento de la 
unión económica y monetaria y, en especial, mejorar la 
gobernanza económica en la Unión sobre la base de un 
mayor protagonismo nacional. 

(3) La consecución y el mantenimiento de un mercado inte
rior dinámico deben considerarse parte del funciona
miento adecuado y correcto de la unión económica y 
monetaria. 

(4) El marco mejorado de gobernanza económica debe ba
sarse en distintas políticas interrelacionadas y coherentes 
en favor del crecimiento sostenible y del empleo, en 
particular, una estrategia de la Unión para el crecimiento 
y el empleo centrada, especialmente, en el desarrollo y 
fortalecimiento del mercado interior, la promoción del 

comercio internacional y de la competitividad, un Semes
tre europeo de coordinación reforzada de las políticas 
económicas y presupuestarias (Semestre europeo), un 
marco eficaz para la prevención y corrección de los dé
ficits públicos excesivos (el Pacto de estabilidad y creci
miento), un marco sólido para la prevención y corrección 
de los desequilibrios macroeconómicos, unos requisitos 
mínimos aplicables a los marcos presupuestarios nacio
nales, así como en una regulación y supervisión reforza
das de los mercados financieros, incluida la supervisión 
macroprudencial por la Junta Europea de Riesgo Sisté
mico. 

(5) El fortalecimiento de la gobernanza económica debe con
llevar una participación más estrecha y oportuna del 
Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. Si 
bien se debe reconocer que los interlocutores del Parla
mento Europeo en el marco del diálogo son las institu
ciones pertinentes de la Unión y sus representantes, la 
comisión competente del Parlamento Europeo puede 
ofrecer a un Estado miembro destinatario de una decisión 
o recomendación del Consejo de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, o el 
artículo 10, apartado 4, del presente Reglamento la opor
tunidad de participar en un intercambio de puntos de 
vista. La participación de los Estados miembros en ese 
intercambio es voluntaria. 

(6) La Comisión debe desempeñar un papel más importante 
en el procedimiento de supervisión reforzada, por lo que 
se refiere a las evaluaciones específicas para cada Estado 
miembro, al seguimiento, a las misiones in situ, a las 
recomendaciones y a las advertencias. 

(7) En especial, la supervisión de las políticas económicas de 
los Estados miembros debe ampliarse más allá de la su
pervisión presupuestaria, a fin de incluir un marco más 
detallado y formalizado con el que se prevengan dese
quilibrios macroeconómicos excesivos y se ayude a los 
Estados miembros afectados a establecer planes correcto
res antes de que las divergencias se arraiguen. Esta am
pliación de la supervisión de las políticas económicas 
debe ir a la par con la profundización de la supervisión 
presupuestaria. 

(8) Para contribuir a corregir los desequilibrios macroeconó
micos excesivos, es preciso fijar un procedimiento deta
llado en la legislación. 

(9) Conviene complementar el procedimiento de supervisión 
multilateral a que se refiere el artículo 121, apartados 3 y 
4, del TFUE con normas específicas para la detección de 
los desequilibrios macroeconómicos, así como para la 
prevención y corrección de desequilibrios macroeconómi
cos excesivos dentro de la Unión. Es fundamental que el 
procedimiento esté en consonancia con el ciclo anual de 
supervisión multilateral.
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(10) Dicho procedimiento debe crear un mecanismo de alerta 
que permita detectar rápidamente los desequilibrios ma
croeconómicos que surjan. Debe basarse en la utilización 
de un cuadro de indicadores transparente y orientativo 
que incluya umbrales indicativos, combinado con un aná
lisis económico. Este análisis debe tener en cuenta, entre 
otras cosas, la convergencia nominal y real dentro y fuera 
de la zona del euro. 

(11) Para que el cuadro de indicadores funcione con eficacia 
como elemento del mecanismo de alerta, debe consistir 
en un conjunto limitado de indicadores económicos, fi
nancieros y estructurales pertinentes para la detección de 
desequilibrios macroeconómicos, con sus correspondien
tes umbrales indicativos. De ser necesario, los indicadores 
y los umbrales se deben ajustar a fin de adaptarse a las 
características cambiantes de los desequilibrios macroeco
nómicos, debido, entre otras cosas, a las amenazas que 
puedan surgir para la estabilidad macroeconómica, y a fin 
de tener en cuenta una mejora en la disponibilidad de 
estadísticas pertinentes. Los indicadores no deben consi
derarse objetivos de política económica en sí mismos, 
sino herramientas para tener en cuenta las características 
cambiantes de los desequilibrios macroeconómicos en la 
Unión. 

(12) Es conveniente que la Comisión coopere estrechamente 
con el Parlamento Europeo y el Consejo en la elabora
ción del cuadro de indicadores y el conjunto de indica
dores macroeconómicos y macrofinancieros relativos a 
los Estados miembros. La Comisión debe presentar a 
las comisiones competentes del Parlamento Europeo y 
al Consejo propuestas sobre los planes de establecimiento 
y adaptación de los indicadores y umbrales, para que 
formulen observaciones. La Comisión debe informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier modifica
ción de los indicadores y umbrales y motivar sus pro
puestas de modificación. 

(13) Es conveniente que, al elaborar el cuadro de indicadores, 
se tenga también debidamente en cuenta la heterogenei
dad de las circunstancias económicas, incluidos los efec
tos de recuperación. 

(14) El hecho de superar uno o más de los umbrales indica
tivos no debe implicar necesariamente la aparición de 
desequilibrios macroeconómicos, ya que la elaboración 
de la política económica debe tener en cuenta la interde
pendencia entre las distintas variables macroeconómicas. 
No se han de sacar conclusiones de una lectura automá
tica del cuadro de indicadores: el análisis económico debe 
garantizar que se pongan en perspectiva todas las infor
maciones, procedan o no del cuadro de indicadores, y 
que se integren en un análisis completo. 

(15) Sobre la base del procedimiento de supervisión multila
teral y del mecanismo de alerta, o en caso de evolución 
inesperada y significativa de las condiciones económicas 
que requiera un análisis urgente a los efectos del presente 
Reglamento, la Comisión debe determinar qué Estados 
miembros han de ser objeto de un examen exhaustivo. 
Este examen debe llevarse a cabo sin presuponer la exis
tencia de un desequilibrio y debe incluir un análisis com
pleto de las fuentes de los desequilibrios en el Estado 
miembro objeto de examen, que tenga debidamente en 
cuenta las condiciones y circunstancias económicas espe
cíficas de cada país y un conjunto más amplio de ins
trumentos analíticos, indicadores y datos cualitativos de 
carácter específico para cada país. Cuando la Comisión 
realice el examen exhaustivo, el Estado miembro debe 
cooperar con ella para garantizar que la información de 
que dispone la Comisión sea tan completa y correcta 
como sea posible. Por otra parte, la Comisión debe tener 
debidamente en cuenta cualquier otra información que el 
Estado miembro interesado considere pertinente y haya 
presentado al Consejo y a la Comisión. 

(16) El examen exhaustivo debe debatirse en el seno del Con
sejo y del Eurogrupo en el caso de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro. El examen exhaustivo debe tener 
en cuenta, cuando proceda, las recomendaciones o las 
invitaciones del Consejo dirigidas a los Estados miembros 
objeto de dicho examen, que se hayan adoptado de con
formidad con los artículos 121, 126 y 148 del TFUE y 
con los artículos 6, 7, 8 y 10 del presente Reglamento, 
así como las medidas previstas por el Estado miembro 
examinado, tal como se reflejen en los programas nacio
nales de reformas, y las mejores prácticas internacionales 
en materia de indicadores y metodologías. Cuando la 
Comisión decida llevar a cabo un examen exhaustivo 
en respuesta a una evolución inesperada y significativa 
de las condiciones económicas que requiera un análisis 
urgente, debe informar de ello a los Estados miembros de 
que se trate. 

(17) En los análisis de los desequilibrios macroeconómicos 
deben tenerse en cuenta su gravedad y sus posibles efec
tos indirectos negativos, de índole económica y finan
ciera, que agraven la vulnerabilidad de la economía de 
la Unión y constituyan una amenaza para el buen fun
cionamiento de la unión económica y monetaria. En 
todos los Estados miembros, particularmente en la 
zona del euro, se requieren medidas destinadas a corregir 
los desequilibrios macroeconómicos y las divergencias de 
competitividad. Sin embargo, la naturaleza, importancia y 
urgencia de los desafíos que esas medidas deben atajar 
pueden diferir significativamente de un Estado miembro 
a otro. Ante las vulnerabilidades existentes y la magnitud 
del ajuste precisado, la necesidad de tomar medidas es 
especialmente apremiante en los Estados miembros que 
registran de modo persistente altos déficits por cuenta 
corriente e importantes pérdidas de competitividad. Ade
más, los Estados miembros que acumulan grandes supe
rávits por cuenta corriente, las medidas deben tratar de 
determinar y aplicar medidas que contribuyan a fortalecer 
su demanda interna y su potencial de crecimiento.
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(18) Asimismo, deben tenerse en cuenta la capacidad de ajuste 
económico y la trayectoria del Estado miembro en cues
tión en lo que respecta al cumplimiento de recomenda
ciones anteriores formuladas de conformidad con el pre
sente Reglamento y otras recomendaciones formuladas 
de conformidad con el artículo 121 del TFUE en el 
marco de la supervisión multilateral, en particular las 
orientaciones generales de política económica de los Es
tados miembros y de la Unión. 

(19) Un procedimiento de control y corrección de los dese
quilibrios macroeconómicos adversos, con elementos 
preventivos y correctores, requerirá herramientas de su
pervisión mejoradas, basadas en las que se utilizan en el 
procedimiento de supervisión multilateral. En lo anterior 
podría incluirse la realización, por parte de la Comisión, 
de misiones de supervisión reforzada en los Estados 
miembros, en coordinación con el Banco Central Euro
peo (BCE) en el caso de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro o de los Estados miembros partici
pantes en el Acuerdo de 16 de marzo de 2006 entre el 
Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales 
de los Estados miembros que no forman parte de la zona 
del euro por el que se establecen los procedimientos de 
funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la 
tercera fase de la unión económica y monetaria ( 1 ) 
(MTC II), y la presentación de informes adicionales por 
los Estados miembros en caso de desequilibrios graves, 
en particular desequilibrios que comprometan el correcto 
funcionamiento de la unión económica y monetaria. 
Cuando proceda, se debe involucrar en el diálogo a los 
interlocutores sociales y otras partes interesadas a escala 
nacional. 

(20) Si se detectan desequilibrios macroeconómicos, deben 
dirigirse recomendaciones al Estado miembro en cues
tión, cuando corresponda con la intervención de los co
mités pertinentes, para orientarle sobre las respuestas 
políticas adecuadas. La respuesta política del Estado 
miembro afectado ha de ser rápida y servirse de todos 
los instrumentos políticos disponibles bajo el control de 
los poderes públicos. Cuando proceda, también se debe 
involucrar a las partes interesadas a escala nacional, in
cluidos los interlocutores sociales, de conformidad con el 
TFUE y con los regímenes jurídicos y políticos naciona
les. La respuesta política debe adaptarse al entorno y las 
circunstancias específicos del Estado miembro de que se 
trate y abarcar los principales ámbitos de la política eco
nómica, entre ellos, en su caso, las políticas presupues
taria y salarial, los mercados laborales, los mercados de 
productos y servicios, y la regulación del sector finan
ciero. Deben tenerse en cuenta los compromisos contraí
dos en virtud del MTC II. 

(21) Las advertencias y recomendaciones de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico dirigidas a los Estados miembros o a 
la Unión se refieren a riesgos de naturaleza macrofinan
ciera. También deben justificar, en su caso, medidas de 
seguimiento adecuadas por parte de la Comisión en el 
contexto de la supervisión de los desequilibrios macroe
conómicos. La independencia y la confidencialidad de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico deben respetarse es
crupulosamente. 

(22) Si se detectan desequilibrios macroeconómicos graves, en 
particular desequilibrios que comprometen el correcto 
funcionamiento de la unión económica y monetaria, 
debe iniciarse un procedimiento de desequilibrio excesivo 
que podrá incluir la formulación de recomendaciones al 
Estado miembro, la exigencia de supervisión reforzada y 
control, y, en el caso de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro, la posibilidad de adoptar medidas 
de ejecución de conformidad con el Reglamento (UE) 
n o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de 
ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroe
conómicos excesivos en la zona del euro ( 2 ), en el su
puesto de que sigan sin tomarse medidas correctoras. 

(23) El Estado miembro que sea objeto de un procedimiento 
de desequilibrio excesivo debe elaborar un plan de me
didas correctoras en el que detalle sus políticas destinadas 
a aplicar las recomendaciones del Consejo. El plan de 
medidas correctoras debe incluir un calendario de ejecu
ción de las medidas previstas. Debe ser aprobado por una 
recomendación del Consejo. Esta recomendación se ha de 
transmitir al Parlamento Europeo. 

(24) Deben conferirse al Consejo los poderes para adoptar 
decisiones individuales en las que se constate el incum
plimiento de las recomendaciones adoptadas por el Con
sejo en el marco del plan de medidas correctoras. Habida 
cuenta de que forman parte de la coordinación de las 
políticas económicas de los Estados miembros en el seno 
del Consejo de conformidad con el artículo 121, apar
tado 1, del TFUE, dichas decisiones individuales están 
íntegramente vinculadas a las recomendaciones adoptadas 
por el Consejo con arreglo al artículo 121, apartado 4, 
del TFUE en el contexto del plan de medidas correctoras. 

(25) En la aplicación del presente Reglamento, el Consejo y la 
Comisión deben respetar plenamente el cometido de los 
Parlamentos nacionales y de los interlocutores sociales, 
así como las diferencias entre los sistemas nacionales, 
como los sistemas de formación de salarios. 

(26) Si el Consejo considera que un Estado miembro ya no 
presenta un desequilibrio económico excesivo, el proce
dimiento de desequilibrio excesivo se debe dar por con
cluido una vez que el Consejo, basándose en una reco
mendación de la Comisión, haya derogado las recomen
daciones pertinentes que haya formulado. Dicha deroga
ción debe basarse en un análisis completo de la Comisión 
que muestre que el Estado miembro ha actuado de 
acuerdo con las recomendaciones pertinentes del Consejo 
y que ya no existen las causas subyacentes y los riesgos 
asociados señalados en la recomendación del Consejo 
que haya iniciado el procedimiento de desequilibrio ex
cesivo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la evolución 
macroeconómica, las perspectivas y los efectos indirectos. 
El cierre del procedimiento de desequilibrio excesivo debe 
hacerse público.
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(27) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber la 
elaboración de un marco efectivo para la detección de los 
desequilibrios macroeconómicos y la prevención y co
rrección de desequilibrios macroeconómicos excesivos, 
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, debido a la profunda interdependen
cia comercial y financiera existente entre ellos y a los 
efectos indirectos de las políticas económicas nacionales 
en la Unión y en el conjunto de la zona del euro, y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese 
objetivo. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y DEFINICIONES 

Artículo 1 

Objeto 

1. El presente Reglamento establece disposiciones para la 
detección de desequilibrios macroeconómicos, así como para 
la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos 
excesivos en la Unión. 

2. El presente Reglamento se aplicará en el contexto del 
Semestre europeo, con arreglo al Reglamento (UE) 
n o 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Regla
mento (CE) n o 1466/97 del Consejo relativo al refuerzo de la 
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión 
y coordinación de las políticas económicas ( 1 ). 

3. En la aplicación del presente Reglamento se respetará ple
namente el artículo 152 del TFUE, y las recomendaciones for
muladas de conformidad con el presente Reglamento respetarán 
las prácticas y las instituciones nacionales en lo referente a la 
formación de salarios. El presente Reglamento tiene en cuenta el 
artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y no afecta por lo tanto al derecho a negociar, 
celebrar o aplicar convenios colectivos o a emprender acciones 
colectivas de acuerdo con la legislación y las prácticas naciona
les. 

Artículo 2 

Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1) «desequilibrios»: cualquier tendencia que da lugar a una evo
lución macroeconómica que afecta o puede afectar 

negativamente al correcto funcionamiento de la economía de 
un Estado miembro, de la unión económica y monetaria o 
del conjunto de la Unión; 

2) «desequilibrios excesivos»: desequilibrios graves, en particular 
los desequilibrios que comprometen o pueden comprometer 
el correcto funcionamiento de la unión económica y mone
taria. 

CAPÍTULO II 

DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS 

Artículo 3 

Mecanismo de alerta 

1. Se establecerá un mecanismo de alerta con objeto de 
facilitar la detección rápida y el seguimiento de los desequili
brios. La Comisión elaborará un informe anual con una evalua
ción económica y financiera de carácter cualitativo, basada en 
un cuadro con un conjunto de indicadores, cuyos valores se 
comparen con sus umbrales indicativos, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4. El informe anual, incluidos los valores 
de los indicadores del cuadro, se hará público. 

2. El informe anual de la Comisión contendrá una evaluación 
económica y financiera que ponga en contexto la variación de 
los indicadores, recurriendo en caso necesario a otros indicado
res económicos y financieros que sean pertinentes al evaluar la 
evolución de los desequilibrios. No se han de sacar conclusiones 
de una lectura mecánica de los indicadores del cuadro. La eva
luación tendrá en cuenta la evolución de los desequilibrios en la 
Unión y en la zona del euro. El informe también señalará si la 
superación de los umbrales en uno o más Estados miembros 
significa la posible aparición de desequilibrios. La evaluación de 
los Estados miembros que presentan altos déficits por cuenta 
corriente puede ser diferente de la evaluación de los Estados 
miembros que acumulan importantes superávits por cuenta co
rriente. 

3. El informe anual determinará los Estados miembros que, a 
juicio de la Comisión, pueden presentar desequilibrios o pueden 
estar expuestos al riesgo de padecerlos. 

4. La Comisión transmitirá el informe anual en tiempo opor
tuno al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo. 

5. En el marco de la supervisión multilateral contemplada en 
el artículo 121, apartado 3, del TFUE, el Consejo debatirá el 
informe anual de la Comisión y hará una evaluación general de 
este. El Eurogrupo debatirá el informe en la medida en que se 
refiera a Estados miembros cuya moneda es el euro. 

Artículo 4 

Cuadro de indicadores 

1. Como herramienta para facilitar la detección rápida y el 
seguimiento de los desequilibrios se utilizará un cuadro que 
incluya un conjunto de indicadores.
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2. El cuadro estará compuesto por una pequeña serie de 
indicadores macroeconómicos y macrofinancieros que sean per
tinentes, de carácter práctico, sencillos, mensurables y disponi
bles, relativos a los Estados miembros. Este cuadro permitirá 
detectar rápidamente tanto los desequilibrios financieros que 
surgen a corto plazo como los desequilibrios que se producen 
como consecuencia de tendencias estructurales y a largo plazo. 

3. El cuadro englobará, entre otros, indicadores útiles para la 
detección rápida de: 

a) desequilibrios internos, incluidos los que pueden surgir como 
consecuencia del endeudamiento público y privado, de la 
evolución de los mercados financieros y de activos, incluido 
el sector inmobiliario, de la evolución de los flujos de crédito 
en el sector privado y de la evolución del desempleo; 

b) los desequilibrios externos, incluidos los que pueden surgir 
como consecuencia de la evolución de la cuenta corriente y 
de la posición de inversión neta de los Estados miembros; de 
los tipos de cambio efectivos reales; de las cuotas en el 
mercado de exportación; de la evolución de los precios y 
los costes, y de la competitividad no relacionada con los 
precios, teniendo presentes los distintos elementos de la 
productividad. 

4. Al realizar una lectura económica del cuadro en el marco 
del mecanismo de alerta, la Comisión prestará una atención 
especial a la evolución de la economía real, incluidos el creci
miento económico, los resultados en lo relativo al empleo y 
desempleo, la convergencia nominal y real dentro y fuera de 
la zona del euro, la evolución de la productividad y los factores 
cruciales al respecto, como las actividades de investigación y 
desarrollo y la inversión extranjera y nacional, así como la 
evolución en distintos sectores, incluida la energía, que afectan 
al PIB y a los resultados por cuenta corriente. 

En relación con los indicadores, el cuadro también incluirá 
umbrales orientativos que sirvan de niveles de alerta. La elección 
de indicadores y umbrales propiciará el fomento de la compe
titividad en la Unión. 

Salvo que no proceda, el cuadro de indicadores tendrá umbrales 
superiores e inferiores de alerta, que se desglosarán por Estados 
miembros pertenecientes a la zona del euro y Estados miembros 
no pertenecientes a ella, de estar justificado por características 
específicas de la unión monetaria y por circunstancias econó
micas pertinentes. Al elaborar el cuadro de indicadores se tendrá 
debidamente en cuenta la heterogeneidad de las circunstancias 
económicas, incluidos los efectos de recuperación. 

5. Se tendrá debidamente en cuenta la labor de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico al establecer indicadores pertinen
tes respecto de la estabilidad del mercado financiero. La Comi
sión pedirá a la Junta Europea de Riesgo Sistémico que formule 
un dictamen sobre los proyectos de indicadores pertinentes 
respecto de la estabilidad del mercado financiero. 

6. La Comisión hará públicos el conjunto de indicadores y 
los umbrales del cuadro. 

7. La Comisión evaluará periódicamente la idoneidad del 
cuadro, incluida la composición de los indicadores, los umbrales 
fijados y el método utilizado, y los adaptará o modificará de ser 
necesario. La Comisión hará públicas las modificaciones del 
método y la composición subyacentes tras el cuadro y los um
brales respectivos. 

8. La Comisión actualizará por lo menos una vez al año los 
valores de los indicadores del cuadro. 

Artículo 5 

Examen exhaustivo 

1. Teniendo debidamente en cuenta los debates celebrados 
en el seno del Consejo y del Eurogrupo a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5, o en caso de evolución inesperada y 
significativa de las condiciones económicas que requiera un 
análisis urgente a los efectos del presente Reglamento, la Comi
sión llevará a cabo un examen exhaustivo sobre cada uno de los 
Estados miembros que, a su juicio, pueda presentar desequili
brios o pueda estar expuesto al riesgo de padecerlos. 

El examen exhaustivo se basará en un análisis detallado de las 
circunstancias específicas de cada país, incluidas las diferentes 
posiciones de partida de los Estados miembros, y analizará una 
amplia gama de variables económicas utilizando instrumentos 
analíticos y datos cualitativos, específicos de cada país. Tendrá 
en cuenta las particularidades nacionales relativas a las relacio
nes laborales y al diálogo social. 

La Comisión también tendrá debidamente en cuenta cualquier 
otra información que el Estado miembro de que se trate consi
dere pertinente y le haya comunicado. 

La Comisión realizará su un examen exhaustivo con las misio
nes de supervisión en el Estado miembro en cuestión, con 
arreglo al artículo 13. 

2. El examen exhaustivo de la Comisión evaluará si el Estado 
miembro de que se trate presenta desequilibrios y si estos cons
tituyen desequilibrios excesivos. En él se estudiará el origen de 
los desequilibrios detectados frente a las circunstancias econó
micas del momento, incluidos los estrechos lazos comerciales y 
financieros entre los Estados miembros y los efectos indirectos 
de las políticas económicas nacionales. Asimismo, ese análisis 
examinará los cambios pertinentes con respecto a la estrategia 
de la Unión para el crecimiento y el empleo. En dicho examen 
se analizará también la pertinencia de la evolución económica 
en la Unión y en la zona del euro en su conjunto. Se tendrá en 
cuenta, en particular: 

a) si procede las recomendaciones o invitaciones del Consejo 
dirigidas a los Estados miembros examinados, adoptadas de 
conformidad con los artículos 121, 126 y 148 del TFUE y 
de conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 10 del presente 
Reglamento;
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b) las intenciones de actuación del Estado miembro examinado, 
reflejadas en sus programas nacionales de reforma y, en su 
caso, en su programa de estabilidad o de convergencia; 

c) cualquier advertencia o recomendación de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico sobre los riesgos sistémicos tratados o 
que sea pertinente para el Estado miembro examinado. Se 
respetará el régimen de confidencialidad de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico. 

3. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Con
sejo sobre los resultados del examen exhaustivo y los hará 
públicos. 

Artículo 6 

Medidas preventivas 

1. Si, sobre la base del examen exhaustivo mencionado en el 
artículo 5, la Comisión considera que un Estado miembro está 
experimentando desequilibrios, informará de ello al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Eurogrupo. El Consejo, sobre la base 
de una recomendación de la Comisión, podrá dirigir las reco
mendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate, de 
conformidad con el procedimiento enunciado en el 
artículo 121, apartado 2, del TFUE. 

2. El Consejo informará de su recomendación al Parlamento 
Europeo y la hará pública. 

3. Las recomendaciones del Consejo y de la Comisión respe
tarán plenamente el artículo 152 del TFUE y tendrán en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 

4. El Consejo revisará anualmente su recomendación en el 
contexto del Semestre europeo y podrá adaptarla, si procede, de 
conformidad con el apartado 1. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DE DESEQUILIBRIO EXCESIVO 

Artículo 7 

Apertura del procedimiento de desequilibrio excesivo 

1. Si, sobre la base del examen exhaustivo a que se refiere el 
artículo 5, la Comisión considera que el Estado miembro en 
cuestión presenta desequilibrios excesivos, informará de ello al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Eurogrupo. 

La Comisión también informará a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes y a la Junta Europea de Riesgo Sisté
mico, invitada esta última a adoptar las medidas que considere 
necesarias. 

2. El Consejo, basándose en una recomendación de la Comi
sión, podrá adoptar, de conformidad con el artículo 121, apar
tado 4, del TFUE, una recomendación en la que constate la 
existencia de un desequilibrio excesivo y recomiende al Estado 
miembro de que se trate que tome medidas correctoras. 

La recomendación del Consejo establecerá la naturaleza y las 
implicaciones de los desequilibrios y especificará un conjunto de 
recomendaciones de actuación que habrá que seguir, junto con 
el plazo de que dispone el Estado miembro de que se trate para 
presentar un plan de medidas correctoras. Con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del TFUE, el Consejo 
podrá hacer pública su recomendación. 

Artículo 8 

Plan de medidas correctoras 

1. Todo Estado miembro que sea objeto de un procedi
miento de desequilibrio excesivo deberá presentar un plan de 
medidas correctoras al Consejo y a la Comisión basado en la 
recomendación del Consejo a que se refiere el artículo 7, apar
tado 2, y en plazo que se determine en ella. El plan de medidas 
correctoras indicará las medidas específicas que el Estado miem
bro en cuestión ha ejecutado o se propone ejecutar, e incluirá 
un calendario para tales medidas. El plan de medidas correctoras 
tomará en consideración las repercusiones económicas y socia
les de estas medidas y será coherente con las orientaciones 
generales de política económica y las orientaciones para el em
pleo. 

2. Basándose en un informe de la Comisión, el Consejo 
valorará el plan de medidas correctoras en los dos meses si
guientes a la presentación de este último. Si, por recomendación 
de la Comisión, el Consejo considera suficiente el plan de me
didas correctoras, lo respaldará mediante una recomendación 
que enumere las acciones específicas requeridas y los plazos 
para adoptarlas, y que establezca un calendario para su super
visión, prestando la debida atención a los cauces de transmisión 
y teniendo presente que, entre la adopción de las medidas co
rrectoras y la solución efectiva de los desequilibrios, puede me
diar un lapso de tiempo considerable. 

3. Si, por recomendación de la Comisión, el Consejo consi
dera insuficiente las medidas o el calendario previstos en el plan 
de medidas correctoras, adoptará una recomendación dirigida al 
Estado miembro para que presente, como norma general en el 
plazo de dos meses, un nuevo plan de medidas correctoras. El 
Consejo estudiará el nuevo plan de medidas correctoras con 
arreglo al procedimiento establecido en el presente artículo. 

4. Se harán públicos el plan de medidas correctoras, el in
forme de la Comisión y la recomendación del Consejo mencio
nados en los apartados 2 y 3. 

Artículo 9 

Seguimiento de las medidas correctoras 

1. La Comisión hará un seguimiento de la aplicación de la 
recomendación adoptada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 8, apartado 2. Con este fin, el Estado miembro presen
tará al Consejo y a la Comisión a intervalos periódicos informes 
de situación, cuya frecuencia determinará el Consejo en la re
comendación mencionada en el artículo 8, apartado 2.
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2. El Consejo hará públicos los informes de situación de los 
Estados miembros. 

3. La Comisión podrá llevar a cabo misiones de supervisión 
reforzada en el Estado miembro de que se trate, a fin de super
visar la aplicación del plan de medidas correctoras, en coordi
nación con el BCE cuando dichas misiones afecten a Estados 
miembros cuya moneda es el euro o a Estados miembros par
ticipantes en el MTC II. Durante esas misiones de supervisión, la 
Comisión, si procede, asociará a un diálogo a los interlocutores 
sociales y otras partes interesadas a escala nacional. 

4. Si se producen cambios significativos y pertinentes de las 
circunstancias económicas, el Consejo, basándose en una reco
mendación de la Comisión, podrá modificar las recomendacio
nes adoptadas de conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
siguiendo el procedimiento fijado en dicho artículo. Si procede, 
el Consejo invitará al Estado miembro de que se trate a que 
presente un plan de medidas correctoras revisado, y lo evaluará 
de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 8. 

Artículo 10 

Evaluación de las medidas correctoras 

1. Sobre la base de un informe de la Comisión, el Consejo 
evaluará si efectivamente el Estado miembro en cuestión ha 
tomado las medidas correctoras recomendadas ateniéndose a 
su recomendación formulada de conformidad con el 
artículo 8, apartado 2. 

2. La Comisión hará público su informe. 

3. El Consejo procederá a la citada evaluación antes de que 
finalice el plazo fijado por el Consejo en sus recomendaciones 
adoptadas de conformidad con el artículo 8, apartado 2. 

4. Si considera que el Estado miembro no ha tomado las 
medidas correctoras recomendadas, el Consejo, basándose en 
una recomendación de la Comisión, adoptará una decisión en 
la que se constate el incumplimiento, junto con una recomen
dación en la que se fijen nuevos plazos para la adopción de 
medidas correctoras. En tal caso, el Consejo informará al Con
sejo Europeo y hará públicas las conclusiones de las misiones de 
supervisión a que se refiere el artículo 9, apartado 3. 

La recomendación de la Comisión en la que se constate el 
incumplimiento se considerará adoptada por el Consejo a me
nos que este decida, por mayoría cualificada, rechazarla en el 
plazo de diez días tras su adopción por la Comisión. El Estado 
miembro de que se trate podrá solicitar la convocatoria en 
dicho plazo de una reunión del Consejo con objeto de proceder 
a una votación sobre la decisión. 

5. Si el Consejo, sobre la base del informe de la Comisión a 
que se refiere el apartado 1, considera que el Estado miembro 
ha tomado las medidas correctoras recomendadas de conformi
dad con el artículo 8, apartado 2, el procedimiento de desequi
librio excesivo se considerará en curso y se dejará en suspenso. 

No obstante, el seguimiento continuará de conformidad con el 
calendario fijado en la recomendación a que se refiere el 
artículo 8, apartado 2. El Consejo hará públicas las razones 
por las que haya decidido la suspensión del procedimiento y 
el reconocimiento de las medidas correctoras adoptadas por el 
Estado miembro de que se trate. 

Artículo 11 

Cierre del procedimiento de desequilibrio excesivo 

El Consejo, por recomendación de la Comisión, derogará las 
recomendaciones formuladas de conformidad con los artículos 
7, 8 o 10 tan pronto como considere que el Estado miembro de 
que se trate ya no presenta los desequilibrios excesivos indica
dos en la recomendación a que se refiere el artículo 7, apartado 
2. El Consejo hará una declaración pública en este sentido. 

Artículo 12 

Votación en el Consejo 

Para las medidas a que se refieren los artículos 7 a 11, el 
Consejo se pronunciará sin tomar en consideración el voto 
del miembro del Consejo que represente al Estado miembro 
de que se trate. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 13 

Misiones de supervisión 

1. La Comisión velará por que exista un diálogo permanente 
con las autoridades de los Estados miembros de conformidad 
con los objetivos del presente Reglamento. A tal fin, la Comi
sión llevará a cabo misiones destinadas a evaluar la situación 
económica del Estado miembro afectado y a determinar los 
riesgos o dificultades potenciales que existan para atenerse a 
los objetivos del presente Reglamento. 

2. La Comisión podrá proceder a misiones de supervisión 
reforzada de los Estados miembros que sean objeto de una 
recomendación sobre la existencia de una posición de desequili
brio excesivo, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, con 
miras a un seguimiento in situ. 

3. Si el Estado miembro afectado es un Estado miembro cuya 
moneda sea el euro o uno participante en el MTC II, la Comi
sión, si procede, invitará a representantes del Banco Central 
Europeo a participar en las misiones de supervisión. 

4. La Comisión informará al Consejo de los resultados de las 
misiones a que se refiere el apartado 2 y podrá, si procede, 
decidir hacer públicas sus conclusiones. 

5. Al organizar las misiones a que se refiere el apartado 2, la 
Comisión remitirá sus conclusiones provisionales al Estado 
miembro interesado para que este pueda formular observacio
nes.
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Artículo 14 

Diálogo económico 

1. A fin de reforzar el diálogo entre las instituciones de la 
Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y para garantizar mayor transparencia y responsabi
lidad, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá 
invitar al presidente del Consejo, a la Comisión o, cuando pro
ceda, al presidente del Consejo Europeo o al presidente del 
Eurogrupo, a comparecer ante dicha comisión para debatir: 

a) la información facilitada por el Consejo sobre las orientacio
nes generales de política económica de conformidad con el 
artículo 121, apartado 2, del TFUE; 

b) las orientaciones generales destinadas a los Estados miem
bros y formuladas por la Comisión al principio del ciclo 
anual de supervisión; 

c) las conclusiones del Consejo Europeo sobre las orientaciones 
de política económica en el contexto del Semestre europeo; 

d) los resultados de la supervisión multilateral efectuada en 
virtud del presente Reglamento; 

e) las conclusiones del Consejo Europeo sobre las orientaciones 
en materia de supervisión multilateral y sobre los resultados 
de dicha supervisión; 

f) una revisión del proceso de supervisión multilateral al final 
del Semestre europeo; 

g) las recomendaciones adoptadas de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, y el 
artículo 10, apartado 4, del presente Reglamento. 

2. La comisión competente del Parlamento Europeo podrá 
brindar al Estado miembro destinatario de una recomendación 
o decisión del Consejo de conformidad con el artículo 7, 

apartado 2, el artículo 8, apartado 2, o el artículo 10, apartado 
4, la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de 
vista. 

3. El Consejo y la Comisión informarán periódicamente al 
Parlamento Europeo sobre los resultados de la aplicación del 
presente Reglamento. 

Artículo 15 

Informe anual 

La Comisión informará anualmente sobre la aplicación del pre
sente Reglamento, incluida la actualización del cuadro de indi
cadores establecido en el artículo 4, y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sus conclusiones en el contexto del Se
mestre europeo. 

Artículo 16 

Revisión 

1. A más tardar el 14 de diciembre de 2014, y posterior
mente cada cinco años, la Comisión revisará la aplicación del 
presente Reglamento e informará al respecto. 

Los informes evaluarán, entre otros elementos: 

a) la eficacia del presente Reglamento, y 

b) los avances realizados para garantizar una coordinación más 
estrecha de las políticas económicas y una convergencia sos
tenida de los resultados económicos de los Estados miem
bros de conformidad con el TFUE. 

Si procede, dichos informes irán acompañados de una pro
puesta de modificación del presente Reglamento. 

2. La Comisión transmitirá los informes a que se refiere el 
apartado 1 al Parlamento Europeo y al Consejo. 

Artículo 17 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2011. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

J. BUZEK 

Por el Consejo 
El Presidente 

W. SZCZUKA
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TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA 

EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA ENTRE  

EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA,  

EL REINO DE DINAMARCA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 

LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, 

EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, 

LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, 

LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, HUNGRÍA, 

MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, 

LA REPÚBLICA DE POLONIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, RUMANÍA, 

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA,  

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y EL REINO DE SUECIA 

 

 



 

T/SCG/es 1 

EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, EL REINO DE DINAMARCA, 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA 

REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA 

REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA 

REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, HUNGRÍA, MALTA, 

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA DE  

POLONIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, RUMANÍA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, 

LA REPÚBLICA ESLOVACA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y EL REINO DE SUECIA, 

 

denominados en lo sucesivo «las Partes Contratantes», 

 

CONSCIENTES de su obligación, en su condición de Estados miembros de la Unión Europea, de 

considerar sus políticas económicas como una cuestión de interés común,  

 

DESEANDO propiciar las condiciones para un crecimiento económico más intenso en la Unión 

Europea, y desarrollar para ello una coordinación cada vez más estrecha de las políticas económicas 

en la zona del euro, 

 

TENIENDO PRESENTE que la necesidad de que los gobiernos mantengan unas finanzas públicas 

saneadas y sostenibles y eviten un déficit público excesivo es de vital importancia para salvaguardar 

la estabilidad de la zona del euro en su conjunto y, en consecuencia, requiere la introducción de 

normas específicas, incluida una "regla de equilibrio presupuestario" y un mecanismo automático 

de adopción de medidas correctoras,  



 

T/SCG/es 2 

CONSCIENTES de la necesidad de garantizar que su déficit público no exceda del 3 % de su 

producto interior bruto a precios de mercado y que su deuda pública no sea superior al 60 % de su 

producto interior bruto a precios de mercado o descienda de manera suficiente para aproximarse a 

este valor, 

 

RECORDANDO que las Partes Contratantes, como Estados miembros de la Unión Europea, han de 

abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión 

en el marco de la unión económica, en particular la práctica de acumular deuda fuera de las cuentas 

públicas,  

 

TENIENDO PRESENTE que los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la 

zona del euro pactaron, el 9 de diciembre de 2011, una arquitectura reforzada para la unión 

económica y monetaria, basada en los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea y que 

facilite la aplicación de las medidas adoptadas sobre la base de los artículos 121, 126 y 136 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

 

TENIENDO PRESENTE que el objetivo de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 

miembros de la zona del euro y de otros Estados miembros de la Unión Europea es incorporar lo 

antes posible las disposiciones del presente Tratado a los Tratados en los que se fundamenta la 

Unión Europea,  

 



 

T/SCG/es 3 

CONGRATULÁNDOSE de las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea para 

la zona del euro el 23 de noviembre de 2011 en el marco de los Tratados en los que se fundamenta 

la Unión Europea, que se refieren al refuerzo de la supervisión económica y presupuestaria de los 

Estados miembros que padecen o corren el riesgo de padecer dificultades graves por lo que respecta 

a su estabilidad financiera, así como a disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación 

de los proyectos de planes presupuestarios y para que se garantice la corrección del déficit 

presupuestario excesivo de los Estados miembros, y TOMANDO NOTA de la intención de la 

Comisión Europea de presentar nuevas propuestas legislativas para la zona del euro, que se refieren, 

en particular, a la información previa sobre los planes de emisión de deuda, a programas de 

colaboración económica en los que se expongan de manera pormenorizada las reformas 

estructurales de los Estados miembros que sean objeto de un procedimiento de déficit excesivo, así 

como a la coordinación de los grandes planes de reforma de la política económica de los Estados 

miembros, 

 

EXPRESANDO su disposición a apoyar las propuestas que la Comisión Europea pudiera presentar 

para reforzar aún más el Pacto de Estabilidad y Crecimiento mediante la fijación, para los Estados 

miembros cuya moneda es el euro, de un nuevo margen de variación para los objetivos a medio 

plazo en consonancia con los límites establecidos en el presente Tratado, 

 

TOMANDO NOTA de que, al examinar y supervisar los compromisos presupuestarios asumidos en 

virtud del presente Tratado, la Comisión Europea actuará en el marco de sus competencias en virtud 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 121, 126 y 136, 
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OBSERVANDO en particular que, con respecto a la aplicación de la «regla de equilibrio 

presupuestario» establecida en el artículo 3 del presente Tratado, dicha supervisión se efectuará 

mediante la fijación de objetivos nacionales específicos a medio plazo y de calendarios de 

convergencia, según proceda, para cada Parte Contratante. 

 

OBSERVANDO que los objetivos a medio plazo deben actualizarse periódicamente con arreglo a 

un método establecido de común acuerdo, cuyos principales parámetros también deben revisarse 

periódicamente, que refleje adecuadamente los riesgos de los pasivos explícitos e implícitos para las 

finanzas públicas, tal y como aparece plasmado en los objetivos del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, 

 

OBSERVANDO que ha de evaluarse si se ha avanzado lo suficiente hacia los objetivos a medio 

plazo mediante una valoración general que tome como punto de referencia el saldo estructural e 

incluya un análisis del gasto una vez tenidas en cuenta las medidas discrecionales relativas a los 

ingresos, en consonancia con lo que disponga el Derecho de la Unión Europea, en particular el 

Reglamento (EC) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la 

supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas 

económicas, modificado por el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de noviembre de 2011 («el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado»),  

 

OBSERVANDO que el mecanismo corrector que han de introducir las Partes Contratantes debe 

tender a corregir las desviaciones del objetivo a medio plazo o de la senda de ajuste, incluido su 

impacto agregado sobre la dinámica de la deuda pública, 
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OBSERVANDO que el cumplimiento de la obligación de las Partes Contratantes de transponer la 

«regla de equilibrio presupuestario» en sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante 

disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional, debe estar sujeto 

a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 273 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,  

 

RECORDANDO que el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea faculta al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea para imponer el pago de una suma a tanto alzado o de una 

multa coercitiva al Estado miembro de la Unión Europea que haya incumplido una de sus 

sentencias, y RECORDANDO que la Comisión Europea ha establecido criterios para determinar la 

suma a tanto alzado o la multa coercitiva que ha de imponerse en el marco del citado artículo, 

 

RECORDANDO la necesidad de facilitar la adopción de medidas en el marco del procedimiento de 

déficit excesivo de la Unión Europea con respecto a Estados miembros cuya moneda es el euro y 

cuyo déficit público, previsto o real, exceda del 3 % del producto interior bruto , y de reforzar al 

mismo tiempo de manera considerable el objetivo de dicho procedimiento, a saber, alentar y, en 

caso necesario, obligar a tal Estado miembro a reducir el déficit que pueda haberse detectado,  

 

RECORDANDO la obligación para las Partes Contratantes cuya deuda pública exceda del valor de 

referencia del 60 % de reducirla a un ritmo medio de una veinteava parte al año como referencia, 
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TENIENDO PRESENTE la necesidad de respetar, en la aplicación del presente Tratado, la función 

específica que desempeñan los interlocutores sociales, tal y como la reconocen las leyes o los 

ordenamientos jurídicos nacionales de cada una de las Partes Contratantes,  

 

SUBRAYANDO que ninguna de las disposiciones del presente Tratado debe interpretarse como 

una alteración de las condiciones de política económica en las que se haya concedido asistencia 

financiera a una Parte Contratante en un programa de estabilización con participación de la Unión 

Europea, sus Estados Miembros o el Fondo Monetario Internacional, 

 

OBSERVANDO que el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria exige que las 

Partes Contratantes cooperen en aras de una política económica que, sobre la base de los 

mecanismos de coordinación de la política económica definidos en los Tratados en los que se 

fundamenta la Unión Europea, les permita adoptar las iniciativas y medidas necesarias en todos los 

ámbitos que sean esenciales para el correcto funcionamiento de la zona del euro, 

 

OBSERVANDO, en particular, la voluntad de las Partes Contratantes de utilizar de manera más 

activa la cooperación reforzada, a tenor del artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y de los 

artículos 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin perjudicar al mercado 

interior, así como la voluntad de hacer pleno uso de medidas específicas para los Estados miembros 

cuya moneda es el euro, de conformidad con el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y de un procedimiento de debate y coordinación previos entre las Partes 

Contratantes cuya moneda es el euro de todas las reformas importantes de la política económica que 

proyecten, a fin de establecer como referencia las prácticas más idóneas, 
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RECORDANDO que los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la zona del 

euro acordaron el 26 de octubre de 2011 mejorar la gobernanza de la zona del euro, incluida la 

celebración de al menos dos reuniones de Cumbre del Euro al año, que habrán de convocarse, salvo 

que existan circunstancias excepcionales que lo justifiquen, inmediatamente después de las 

reuniones del Consejo Europeo o de aquellas en las que participen todas las Partes Contratantes que 

hayan ratificado el presente Tratado,  

 

RECORDANDO que los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la zona del 

euro y de otros Estados miembros de la Unión Europea refrendaron el 25 de marzo de 2011 el Pacto 

por el Euro Plus, que señala las cuestiones esenciales para fomentar la competitividad en la zona del 

euro, 

 

DESTACANDO la importancia del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad 

como elemento de la estrategia global de fortalecimiento de la unión económica y monetaria y 

SEÑALANDO que la concesión de asistencia financiera en el marco de los nuevos programas en 

virtud del Mecanismo Europeo de Estabilidad estará condicionada, a partir del 1 de marzo de 2013, 

a la ratificación del presente Tratado por la Parte Contratante de que se trate y, tras la expiración del 

período de transposición a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del presente Tratado al 

cumplimiento de los requisitos de dicho artículo, 
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OBSERVANDO que el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de 

Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República 

Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países 

Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República 

Eslovaca y la República de Finlandia son Partes Contratantes cuya moneda es el euro y que, como 

tales, estarán vinculadas por el presente Tratado desde el primer día del mes siguiente al depósito de 

su instrumento de ratificación si el Tratado está en vigor en esa fecha,  

 

OBSERVANDO ASIMISMO que la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República 

de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Polonia, Rumanía y el Reino de 

Suecia son Partes Contratantes que, como Estados miembros de la Unión Europea, están acogidas, 

en la fecha de la firma del presente Tratado, a una excepción a la participación en la moneda única y 

que, mientras no se derogue dicha excepción, únicamente pueden quedar vinculadas por aquellas 

disposiciones de los títulos III y IV del presente Tratado por las cuales se declaren, en el momento 

del depósito de su instrumento de ratificación o en una fecha posterior, dispuestas a vincularse, 

 

HAN CONVENIDO EN LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:  
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TÍTULO I 

 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1 

 

1. En virtud del presente Tratado, las Partes Contratantes acuerdan, en su condición de Estados 

miembros de la Unión Europea, reforzar el pilar económico de la unión económica y monetaria 

mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria 

a través de un pacto presupuestario, a reforzar la coordinación de sus políticas económicas y a 

mejorar la gobernanza de la zona del euro, respaldando así la consecución de los objetivos de la 

Unión Europea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social.  

 

2.  El presente Tratado se aplicará íntegramente a las Partes Contratantes cuya moneda es el euro. 

Se aplicará asimismo a las demás Partes Contratantes en la medida y en las condiciones establecidas 

en el artículo 14.  
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TÍTULO II 

 

COHERENCIA Y RELACIÓN CON 

EL DERECHO DE LA UNIÓN  

 

ARTÍCULO 2 

 

1.  Las Partes Contratantes aplicarán e interpretarán el presente Tratado de conformidad con los 

Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, en particular el artículo 4, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea, y con el Derecho de la Unión Europea, incluido el Derecho procesal 

cuando sea necesaria la adopción de Derecho derivado. 

 

2.  El presente Tratado será de aplicación en la medida en que sea compatible con los Tratados en 

los que se fundamenta la Unión Europea y con el Derecho de la Unión Europea. No afectará a las 

competencias de la Unión para actuar en el ámbito de la unión económica.  
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TÍTULO III 

 

PACTO PRESUPUESTARIO 

 

ARTÍCULO 3 

 

1. Las Partes Contratantes aplicarán, además de sus obligaciones en virtud del Derecho de la 

Unión Europea y sin perjuicio de ellas, las normas establecidas en el presente apartado:  

 

a) la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada Parte Contratante será 

de equilibrio o de superávit; 

b) la norma establecida en la letra a) se considerará respetada si el saldo estructural anual de las 

administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en 

el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural 

del 0,5 % del producto interior bruto a precios de mercado. Las Partes Contratantes 

garantizarán la rápida convergencia hacia su respectivo objetivo a medio plazo. El 

calendario para lograr dicha convergencia lo propondrá la Comisión Europea tomando en 

consideración los riesgos específicos para la sostenibilidad de cada país. Los avances hacia 

el objetivo a medio plazo y su observancia serán objeto de una evaluación global que tome 

como referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto excluidas las medidas 

discrecionales relativas a los ingresos, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento revisado; 
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c) las Partes Contratantes podrán desviarse temporalmente de su objetivo a medio plazo 

respectivo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo únicamente en las circunstancias 

excepcionales definidas en el apartado 3, letra b); 

d) cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de 

mercado esté muy por debajo del 60 % y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de 

las finanzas públicas sean bajos, el límite inferior del objetivo a medio plazo especificado en 

la letra b) podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 1 % del producto interior bruto a 

precios de mercado; 

e) en el caso de que se observen desviaciones significativas del objetivo a medio plazo o de la 

senda de ajuste hacia dicho objetivo, se activará automáticamente un mecanismo corrector. 

Este mecanismo incluirá la obligación de la Parte Contratante de que se trate de aplicar 

medidas para corregir las desviaciones en un plazo de tiempo determinado. 

 

2. Las normas establecidas en el apartado 1 se incorporarán al Derecho nacional de las Partes 

Contratantes a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado 

mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, 

preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de otro modo 

plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales. Las Partes 

Contratantes establecerán a escala nacional el mecanismo corrector mencionado en el apartado 1, 

letra e), sobre la base de los principios comunes que proponga la Comisión Europea, relativos en 

particular a la naturaleza, el alcance y el calendario de la medida correctora que se adopte, 

igualmente en caso de circunstancias excepcionales, y a la función e independencia de las 

instituciones responsables a escala nacional de supervisar la observancia de las normas establecidas 

en el apartado 1. Dicho mecanismo corrector respetará plenamente las prerrogativas de los 

Parlamentos nacionales. 
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3. A los efectos del presente artículo, serán de aplicación las definiciones establecidas en el 

artículo 2 del Protocolo (n.º 2) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo a 

los Tratados de la Unión Europea.  

 

A los efectos del presente artículo se aplicarán además las siguientes definiciones: 

 

a) por «saldo estructural anual de las administraciones públicas» se entenderá el saldo anual 

ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y las de carácter 

temporal; 

 

b) por «circunstancias excepcionales» se entenderá aquel acontecimiento inusual que esté fuera 

del control de la Parte Contratante afectada y tenga una gran incidencia en la situación 

financiera de las administraciones públicas o aquellos períodos de grave recesión económica 

a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, siempre que la desviación temporal 

de la Parte Contratante afectada no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a 

medio plazo. 
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ARTÍCULO 4 

 

Cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto de una Parte Contratante 

rebase el valor de referencia del 60 % mencionado en el artículo 1 del Protocolo (n.º 12) sobre el 

procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo a los Tratados de la Unión Europea, tal 

Parte Contratante la reducirá a un ritmo medio de una veinteava parte al año como referencia, según 

lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, 

relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, modificado por el 

Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011. La existencia de un 

déficit excesivo debida al incumplimiento del criterio de la deuda se decidirá de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

 

ARTÍCULO 5 

 

1. Aquella Parte Contratante que sea objeto de un procedimiento de déficit excesivo con arreglo 

a los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea establecerá un programa de colaboración 

presupuestaria y económica en el que incluya una descripción pormenorizada de las reformas 

estructurales que se deberán adoptar y aplicar a fin de garantizar una corrección efectiva y duradera 

de su déficit excesivo. El contenido y la forma de dichos programas se definirán en virtud del 

Derecho de la Unión Europea. La presentación de estos programas al Consejo de la Unión Europea 

y a la Comisión Europea para su aprobación, así como su seguimiento tendrán lugar al amparo de 

los procedimientos de supervisión establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.  
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2. La ejecución del programa de colaboración presupuestaria y económica y de los planes 

presupuestarios anuales relacionados será supervisada por el Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión Europea. 

 

ARTÍCULO 6 

 

Con el fin de coordinar mejor la planificación de sus emisiones de deuda nacional, las Partes 

Contratantes informarán con antelación al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea de 

sus planes de emisión de deuda pública. 

 

ARTÍCULO 7 

 

Las Partes Contratantes cuya moneda es el euro se comprometen, en el pleno respeto de los 

requisitos procedimentales establecidos en los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, 

a apoyar las propuestas o recomendaciones formuladas por la Comisión Europea cuando esta 

considere que un Estado miembro de la Unión Europea cuya moneda es el euro incumple el criterio 

del déficit en el marco de un procedimiento de déficit excesivo. Esta obligación no será aplicable 

cuando se constate que una mayoría cualificada de las Partes Contratantes cuya moneda es el euro, 

calculada por analogía con las disposiciones pertinentes de los Tratados en los que se fundamenta la 

Unión Europea y sin tener en cuenta la posición de la Parte Contratante afectada, se opone a la 

decisión propuesta o recomendada. 

 



 

T/SCG/es 16 

ARTÍCULO 8 

 

1. Se invita a la Comisión Europea a presentar en su debido momento a las Partes Contratantes 

un informe sobre las disposiciones adoptadas por cada una de ellas en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 3, apartado 2. Si la Comisión Europea, tras haber brindado a la Parte Contratante 

afectada la oportunidad de presentar sus observaciones, concluye en su informe que esta ha 

incumplido lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, el asunto será sometido al Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea por una o más Partes Contratantes. Cuando una Parte Contratante considere, 

con independencia del informe de la Comisión, que otra Parte Contratante ha incumplido lo 

dispuesto en artículo 3, apartado 2, podrá someter igualmente el asunto al Tribunal de Justicia. En 

ambos casos, la sentencia del Tribunal de Justicia será vinculante para las partes en el 

procedimiento, que adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia en el 

plazo que decida dicho Tribunal. 

 

2. Si, sobre la base de su propia apreciación o de la de la Comisión Europea, una Parte 

Contratante considera que otra Parte Contratante no ha adoptado las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia a que se refiere el apartado 1, podrá someter el 

asunto al Tribunal de Justicia y solicitar la imposición de sanciones pecuniarias según los criterios 

establecidos por la Comisión Europea en el marco del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea. Si el Tribunal de Justicia declara que la Parte Contratante afectada ha 

incumplido su sentencia, podrá condenarla al pago de una suma a tanto alzado o de una multa 

coercitiva adaptada a las circunstancias, que no excederá del 0,1 % de su producto interior bruto. 

Los importes impuestos a una Parte Contratante cuya moneda es el euro serán pagaderos al 

Mecanismo Europeo de Estabilidad. En los demás casos, los pagos se imputarán al presupuesto 

general de la Unión Europea. 
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3. El presente artículo constituye un compromiso entre las Partes Contratantes con arreglo al 

artículo 273 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

 

TÍTULO IV 

 

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y CONVERGENCIA 

 

ARTÍCULO 9 

 

Sobre la base de la coordinación de las políticas económicas definida en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las Partes Contratantes se comprometen a cooperar en aras de 

una política económica que fomente el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria 

y el crecimiento económico mediante una convergencia y competitividad reforzadas. Con este fin, 

las Partes Contratantes adoptarán las iniciativas y medidas necesarias en todos los ámbitos que sean 

esenciales para el correcto funcionamiento de la zona del euro, de conformidad con los objetivos de 

fomento de la competitividad, promoción del empleo, contribución a la sostenibilidad de las 

finanzas públicas y refuerzo de la estabilidad financiera. 
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ARTÍCULO 10 

 

De conformidad con las disposiciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, 

las Partes Contratantes se declaran dispuestas a hacer un uso activo, cuando proceda y sea 

necesario, de medidas específicas para los Estados miembros cuya moneda es el euro, a tenor del 

artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como de la cooperación 

reforzada, a tenor del artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 326 a 334 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuestiones que sean esenciales para el correcto 

funcionamiento de la zona del euro, sin perjudicar al mercado interior. 

 

ARTÍCULO 11 

 

Con el fin de establecer como referencia las prácticas más idóneas y de cooperar en aras de una 

política económica más estrechamente coordinada, las Partes Contratantes garantizan que todas las 

grandes reformas de política económica que proyecten llevar a cabo se debatirán previamente y, en 

su caso, se coordinarán entre sí. Participarán en tal coordinación las instituciones de la Unión 

Europea según lo requiera el Derecho de la Unión Europea. 
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TÍTULO V 

 

GOBERNANZA DE LA ZONA DEL EURO  

 

ARTÍCULO 12 

 

1. Los Jefes de Estado o de Gobierno de las Partes Contratantes cuya moneda es el euro 

celebrarán de manera informal reuniones de la Cumbre del Euro, junto con el Presidente de la 

Comisión Europea. Se invitará al Presidente del Banco Central Europeo a participar en tales 

reuniones.  

 

El Presidente de la Cumbre del Euro será designado por mayoría simple por los Jefes de Estado o de 

Gobierno de las Partes Contratantes cuya moneda es el euro al mismo tiempo que el Consejo 

Europeo elija a su Presidente y para un mandato de igual duración.  

 

2. Se celebrarán reuniones de la Cumbre del Euro cuando sea necesario, y como mínimo dos 

veces al año, para debatir cuestiones relativas a las responsabilidades específicas que comparten con 

respecto a la moneda única las Partes Contratantes cuya moneda es el euro, otras cuestiones 

relacionadas con la gobernanza de la zona del euro y las normas que le son aplicables, así como las 

orientaciones estratégicas para la dirección de las políticas económicas a fin de aumentar la 

convergencia en la zona del euro. 
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3. Los Jefes de Estado o de Gobierno de las Partes Contratantes distintas de aquellas cuya 

moneda es el euro que hayan ratificado el presente Tratado participarán en los debates de las 

reuniones de la Cumbre del Euro sobre la competitividad de las Partes Contratantes, la modificación 

de la arquitectura general de la zona del euro y las normas fundamentales que se le aplicarán en el 

futuro, así como, cuando proceda y como mínimo una vez al año, en debates sobre cuestiones 

específicas de aplicación del presente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la 

Unión Económica y Monetaria. 

 

4. El Presidente de la Cumbre del Euro garantizará la preparación y continuidad de las reuniones 

de la cumbre, en estrecha cooperación con el Presidente de la Comisión Europea. El Eurogrupo será 

el órgano encargado de la preparación y el seguimiento de las reuniones de la Cumbre del Euro y su 

Presidente podrá ser invitado a asistir a tales reuniones con ese fin.  

 

5. Podrá invitarse al Presidente del Parlamento Europeo a comparecer. El Presidente de la 

Cumbre del Euro presentará un informe al Parlamento Europeo después de cada reunión de la 

Cumbre del Euro. 

 

6. El Presidente de la Cumbre del Euro mantendrá cumplidamente informados de los 

preparativos y resultados de las reuniones de la cumbre a las Partes Contratantes distintas de 

aquellas cuya moneda es el euro y a los demás Estados miembros de la Unión Europea.  
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ARTÍCULO 13 

 

De conformidad con lo dispuesto en el título II del Protocolo (n.º 1) sobre el cometido de los 

Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo a los Tratados de la Unión Europea, el 

Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de las Partes Contratantes decidirán 

conjuntamente la organización y la promoción de una conferencia de representantes de las 

comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y de las de los Parlamentos nacionales, a fin de 

debatir políticas presupuestarias y otras cuestiones del ámbito del presente Tratado. 

 

 

TÍTULO VI 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 

 

ARTÍCULO 14 

 

1. El presente Tratado será ratificado por las Partes Contratantes de conformidad con sus 

respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante la 

Secretaría General del Consejo de la Unión Europea ("el Depositario"). 
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2. El presente Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 2013, siempre que doce Partes 

Contratantes cuya moneda es el euro hayan depositado su instrumento de ratificación, o el primer 

día del mes siguiente al depósito del decimosegundo instrumento de ratificación por una Parte 

Contratante cuya moneda es el euro, optándose por la fecha que sea anterior. 

 

3. El presente Tratado se aplicará a partir de su fecha de entrada en vigor a las Partes 

Contratantes cuya moneda es el euro que lo hayan ratificado. Se aplicará a las demás Partes 

Contratantes cuya moneda es el euro a partir del primer día del mes siguiente al depósito del 

respectivo instrumento de ratificación. 

 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 5, el título V se aplicará a todas las Partes 

Contratantes de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado. 

 

5. El presente Tratado se aplicará a las Partes Contratantes acogidas a una excepción, según la 

definición del artículo 139, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o del 

Protocolo (n.º 16) sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca, anejo a los Tratados de 

la Unión Europea, que hayan ratificado el presente Tratado, a partir del día en que surta efecto la 

decisión de derogación de una u otra excepción, salvo en el caso de que la Parte Contratante 

interesada manifieste su intención de quedar vinculada en una fecha anterior por la totalidad o una 

parte de las disposiciones de los títulos III y IV del presente Tratado. 
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ARTÍCULO 15 

 

El presente Tratado estará abierto a la adhesión de los Estados Miembros de la Unión Europea que 

no sean Partes Contratantes. La adhesión se hará efectiva .mediante el depósito del instrumento de 

adhesión ante el Depositario, que lo notificará a las demás Partes Contratantes. Una vez autenticado 

por las Partes Contratantes, el texto del presente Tratado en la lengua oficial del Estado miembro 

adherente, a su vez lengua oficial y lengua de trabajo de las Instituciones de la Unión, se depositará 

en los archivos del Depositario como texto auténtico del presente Tratado. 
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ARTÍCULO 16 

 

En el plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, se 

adoptarán, sobre la base de una evaluación de la experiencia en su aplicación, las medidas 

necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de incorporar el contenido del presente Tratado al 

marco jurídico de la Unión Europea. 

 

 

Hecho en Bruselas, el dos de marzo del año dos mil doce. 

 

El presente Tratado, redactado en un único ejemplar original en lenguas alemana, búlgara, danesa, 

eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, 

letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, cuyos textos son 

igualmente auténticos será depositado en los archivos del Depositario, que transmitirá una copia 

autenticada a cada una de las Partes Contratantes. 
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O Marco Financeiro Plurianual 2021-2007 (MFP21-27) e o 

Mecanismo de Recuperación temporal e excepcional «Next 

Generation EU» (NG-EU). 

 

LIMIAR 

 

• Inda que a crise da COVID-19 afectará gravemente a todos os estados membros da 

UE o seu impacto e consecuencias serán diferentes en cada caso concreto. 

• O impacto a curto prazo da crise da COVID-19 dependerá, de xeito crucial, da 

duración e rigor das medidas de confinamento, da estrutura produtiva existente e 

das medidas de política económica que se adopten para amortecer o impacto 

inmediato da crise. 

• As consecuencias a medio e longo prazo dependerán da rapidez coa que as 

economías dos estados se recuperar, o que estará en función da resiliencia das súas 

economías e da capacidade de tomar as medidas máis axeitadas. 

• Dadas as desigualdades existentes, por exemplo, na situación de partida orza-

mentaria, de estrutura económica e as acusadas diferenzas en canto ás taxas de 

infección e graos de emerxencia sanitaria, existe un risco real de agravamento das 

disparidades dentro da UE, agrandándose ás xa por si existentes.  

 

Xa que logo, a Comisión propón (máis nunca dispón, que iso, esencial na política,  

corresponde ao Consello) aproveitar o potencial do orzamento da UE (que como 

sabemos é ridículo, arredor do 1% da Renda Nacional Bruta (RNB) do conxunto de 

estados membros, cando se compara co dos estados (45%) ou mesmo moitos 

«rexionais», correspondan con nacións sen estado -Galiza 21%- ou non), para mobilizar 

o investimento e concentraren o apoio financeiro nos primeiros, e cruciais, anos de 

recuperación. Para iso, e dando a razón aos asertos anteriores entre parénteses, 

basearase: 

➢ Nun Instrumento «Europeo» de Recuperación («Next Generation EU», en adiante 

NG-EU, «Vindeira Xeración UE») de emerxencia, que, dotado con 750.000 M€ 

integrarase no MFP21-27, co que o orzamento a longo prazo da UE recibirá un 

impulso temporal e excepcional con novo financiamento obtido nos mercados 

financeiros. 

➢ Un MFP21-27 reforzado (con NG-EU), de tal maneira que a Comisión propón crear 

novos instrumentos e reforzar programas claves utilizando NG-EU, co obxectivo de 

dirixir rapidamente os investimentos onde máis se precisen, que a Comisión resume, 

xenericamente, deste xeito: reforzar o mercado único, intensificar a cooperación 
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en ámbitos como a saúde e a xestión da crise, ser o motor das transicións 

ecolóxica e dixital e fomentar unha economía más xusta (?) e resiliente1.  

 

O orzamento da UE: Motor do «Plan de Recuperación para “Europa”». 

     O Investimento como resposta política 

Xunto coas tres redes de (in)seguridade para traballadores, empresas e estados, 

aprobadas no Consello de 23-4-2020 (ver documento anterior), que ascende a 540.000 

M€ [100.000 M€ no «Instrumento “Europeo” de apoio temporal cara mitigar o risco 

de desemprego en caso dunha emerxencia» (SURE), consistente en préstamos aos 

estados, garantidos por estes co 25% do préstamo concedido, en función da súa 

participación da RNB da UE; un Fondo de Garantía do Banco «Europeo» de 

Investimentos (BEI) para traballadores e empresas, dotado con 200.000 M€ (préstamos 

aos estados); e a «Salvagarda de apoio ante a crise pandémica» do Mecanismo 

«Europeo» de Estabilidade (MEDE, o considerado «Fondo de rescate “europeo”»), 

dotado con 240.000 M€, en base a unha liña de crédito condicionada (correspondendo 

a cada estado o 2% dos respectivos PIBs a finais do ano 2019, co que ao estado español 

corresponderíanlle uns 24.000 M€); estas medidas excepcionais suporán máis de 1,29 

billóns de euros (0,75 + 0,54) de axuda específica concentrada na primeira fase de 

recuperación de «Europa». E seguindo a Comisión, aplicando un multiplicador 

prudente, o efecto que podería supoñer este conxunto de medidas podería ascender a 

uns 3,1 billóns de euros (multiplicador = 3,1/1,29 = 2,4).  

Xa que logo, a Comisión propón introducir un orzamento da UE reforzado cara axudar 

a reparar os danos económicos e sociais inmediatos por mor do brote da COVID-19 

(exclusivamente), activar a recuperación e preparar un futuro mellor. 

 

SURE/Salvagarda de apoio ante a crise pandémica do 
MEDE/Fondo de Garantía do BEI – Préstamos. Reforzo temporal 

0,54 billóns de euros 

«Vindeira Xeración UE» NG-EU – Reforzamento temporal 0,75 billóns de euros 

Marco Financeiro Plurianual 2021-2027 (MFP21-27) 1,10 billóns de euros 

 

Debe terse en conta, que agás advertencia expresa en contrario, todas as cifras que 

manexaremos están referidas a prezos do ano 2018, tal e como fai a Comisión. 

 
1 O concepto «resiliencia», procedente da psiquiatría e do psicoanálise distingue dous compoñentes: a) a 
resistencia fronte a destrución [crises], é dicir, a capacidade de protexer a propia integridade e b) alén do anterior, 
a capacidade de forxar un comportamento vital positivo, malia a dificultade das circunstancias (Vanistendael, 
1994).  Tamén, a resiliencia é saber afrontar a adversidade de xeito construtivo. Saber adaptarse con flexibilidade 
e saíren fortalecido do suceso traumático (Dra. Santos, 2000).  Todas as persoas [a UE non é precisamente isto] 
temos a capacidade de sobrepoñérmonos a un estímulo adverso, mais o uso decidido e firme desa capacidade é 
o que nos fai realmente resilientes. Algúns simplifican o concepto na «arte de se refacer». 
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Mais previamente ao anterior, a Comisión propón a modificación do Regulamento 

relativo ao MFP 2014-2020 en vigor, cara permitir anticipar o apoio financeiro tan 

rápido como sexa posíbel xa neste ano 2020. En especial a necesidade de financiamento 

temperá para aprovisionar o «Instrumento de Apoio á Solvencia» sob o «Fondo 

“Europeo” de Investimento Estratéxico», e a contribución ao incremento de capital 

do «Fondo “Europeo” de Investimento», a anticipación de gasto adicional á política de 

cohesión sob o REACT-EU, e incrementar os medios financeiros para o «Fondo 

“Europeo” de Desenvolvemento Sustentábel». 

Para isto, e para o ano 2020 do MFP2014-20, a Comisión propón que: 

• O teito dos créditos de compromiso para o sub-encabezado orzamentario 1a 

«Competitividade para o crecemento e o emprego» se incrementa a un nivel de 

25.681 M€ (prezos de 2011). 

• O teito de créditos de compromiso para o sub-encabezado orzamentario 1b 

«Cohesión económica, social e territorial», se incrementa a un nivel de 53.109 M€ 

(prezos de 2011). 

• O teito de créditos de compromiso para o Encabezamento orzamentario 4 

«”Europa” Global» se incrementa ao nivel de 9.665 M€ (prezos de 2011). 

Estes movementos nos teitos dos créditos de compromiso específicos, no ano 2020, 

producirán un incremento nas necesidades de pago por 6.040 M€, o que resulta 

compatíbel co teito anual de créditos de pago do ano 2020, axustado en maio do ano 

2019. Por iso, a Comisión non propón revisar o teito de créditos de pago en 2020. 

     Un orzamento para o futuro de «Europa» 

Un plan integral, exhaustivo, temporal para a recuperación de «Europa», o 

instrumento de recuperación da UE, precisará da realización dun investimento 

masivo público e privado para situar á UE firmemente nun camiño cara unha 

recuperación sustentábel e resiliente. Creando empregos de alta cualificación e 

reparando os danos inmediatos consecuencia da pandemia da COVID-19, mentres 

que se apoia, asemade, as prioridades dunha UE verde e dixital. Para a provisión do 

financiamento cara o logro disto, a Comisión propón emendar as regulacións de maneira 

que permitirían que a Comisión en nome da UE, pediría emprestado temporal e 

excepcionalmente unha cantidade de 750.000 M€, a prezos de 2018, incrementando 

o teito dos recursos propios (RRPP) – que achegan os estados- para acomodar os 

pasivos e os posíbeis pasivos continxentes (falidos por parte dos estados) que podan se 

producir dos préstamos aos estados membros. O acto proposto determina a asignación 

de fondos a diferentes programas en liña coa estratexia proposta no Plan de 

recuperación da UE. 

500.000 M€ se destinan a apoio na forma de subvencións directas (433.200 M€), e apoio 

reembolsábel por medio de instrumentos financeiros ou a provisión de garantías 

orzamentarias e gasto relacionado (66.800 M€). 
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250.000 M€ se utilizarán para prover préstamos aos estados membros. A UE asumirá os 

pasivos continxentes (falidos) exixindo previamente unha garantía estatal para eses 

préstamos até que sexan definitivamente devoltos (25%). 

A proposta de Regulamento deste Instrumento no seu artigo 3º fixa a contía máxima que 

pode financiar, a utilización que debe darse aos fondos cando describe os programas 

destinatarios do apoio, así como a natureza do apoio (subsidios directos, préstamos e 

garantías). Nos artigos 2º e 4º, este Regulamento tamén limita estritamente o alcance 

ou ámbito, así como o tempo no que poden usarse os fondos. Isto exclúe que o 

«Instrumento de recuperación da UE» poda utilizarse para calquera obxecto 

diferente ao de facer fronte ás consecuencias económicas e sociais da crise 

pandémica da COVID-19.  

Este Instrumento, denominado como «Next Generation EU, NG-EU» porase en marcha 

a través dos tres piares, indicados na táboa a seguir: 

 

Investir nunha «Europa» Ecolóxica, Dixital e Resiliente 

APOIAR AOS ESTADOS 
NA SÚA RECUPERACIÓN 

RELANZAR A ECONO-
MÍA E INCITAR O IN-

VESTIMENTO PRIVADO 

EXTRAER AS 
ENSINANZAS DA CRISE 

«Mecanismo de Recup. e 
Resiliencia» (560.000 M€) 
(SE) 

«Instrumento de Apoio á 
Solvencia» (26.000 M€) 

Novo programa de Saúde 
(7.700 M€) 

Axuda á recuperación para a 
cohesión e os territorios 
(REACT-EU) (50.000 M€) (SE) 

«Inst. de Investimentos Es-
tratéxicos» (15.000 M€) 

Reforzo do RescUE (2.000 
M€) 

Reforzo dos programas de 
desenvolv. rural (15.000 M€) 

Reforzo do programa IN-
VEST-EU (15.300 M€) 

Reforzo dos programas de 
investigación, innovación e 
acción exterior (13.500 M€)2 

Reforzo do «Mecanismo pa-
ra unha Transición Xusta» 
(30.000 M€) (SE) 

  

§ § § 

NO MARCO DO «SEMES-
TRE EUROPEO» (SE) 

  

Apoio aos investimentos e 
reformas. 

Apoio a sectores e tecnoloxías 
claves. 

Apoio aos programas funda-
mentais de cara a futuras 
crises. 

Apoio a unha Transición 
Xusta. 

Investimento nas cadeas de 
valor claves. 

Apoio aos socios mundiais 
(15.500 M€). 

 Apoio á solvencia de empresas 
viábeis. 

 

 (Todas as cifras indicadas entre parénteses son, exclusivamente, as achegas do NG-EU). 

 

 
2 Horizonte «Europa». 
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1) Apoiar aos estados para que se recuperen, reparen seus danos e saian 

reforzados da crise. 

O investimento público desempeña un papel esencial nunha recuperación equilibrada e 

sostíbel (mágoa non o recoñezan para sempre: para que serve pois a “iniciativa 

privada”?). Así a meirande parte de NG-EU (máis do 80%) se usará para apoiar o 

investimento público e as reformas estruturais fundamentais dos estados, 

concentrándoo alí onde os efectos da crise e as necesidades de resiliencia sexan maiores. 

Por isto os incrementos que supoñen o «Mecanismo de Recuperación e Resiliencia» 

(560.000 M€), a Política de Cohesión-REACT-EU (55.000 M€) e o «Mecanismo para 

unha Transición Xusta» (30.000 M€), que son fundamentais no anterior se 

executarán integrados no Semestre «Europeo» 

Fagamos un inciso breve para explicar o significado real disto. O chamado Semestre 

«Europeo» está inxerido nun marco máis amplo, creado nos anos 2010-2012, cando o 

euro padecía unha situación moi difícil, que levou a crear unha diversidade de 

instrumentos de diferente natureza mais todos eles orientados o manter e evitar contra 

vento e maré unha posíbel caída do euro. Este marco máis amplo, o chamado «Marco de 

Gobernanza Económica» cuxas funcións esenciais consisten na vixilancia, prevención e 

corrección, esencialmente dos estados que forman parte do euro, concrétase nos 

elementos seguintes: 

❖ O Semestre Europeo 

❖ O Pacto de Estabilidade e Crecemento (Tratado, nada menos), cuxo brazo 

correctivo consiste no chamado «Procedemento de Déficit Excesivo», que 

obriga aos estados nesta situación a adoptaren as respostas apropiadas (medidas 

estruturais, na súa xerga) para corrixir o déficit excesivo (>3% PIB). 

❖ Os procedementos a aplicar a respecto da existencia de desequilibrios 

económicos na UE nun/s estados. 

❖ A revisión da gobernanza económica. 

❖ O seguimento da evolución da gobernanza económica dentro da UE. 

Así aparece o Semestre «Europeo» que o Consello Europeo acordou crear no ano 2010. 

A base legal consistiu no «Paquete Séxtuplo», seis actos lexislativos que reformaron o 

vello Pacto de Estabilidade e Crecemento. Xa que se enfoca nun período de seis meses 

de aí vén a súa denominación, comezando o seu ciclo no primeiro Semestre do ano 2011. 

Vén a ser o Marco onde se coordenan ás políticas económicas dos estados da UE, e o 

sintetizaremos nos seus obxectivos máis xenéricos que cobren tres bloques da 

coordenación da política económica (reformas estruturais, política orzamentaria 

que respecte o pacto de estabilidade, evitar os desequilibrios macroeconómicos): 

✓ Garantir unhas finanzas públicas saneadas (evitando unha débeda pública 

excesiva) 

✓ Evitar os desequilibrios macroeconómicos excesivos dentro da UE 

✓ Apoiar as «reformas estruturais» que, segundo eles, favorecen o crecemento e o 

emprego, sen dicir, por suposto, a quen, que tipo de emprego e a costa de quen. 
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✓ Estimular o investimento. 

Polo demais, coñécese ben que a Comisión analiza cada ano polo miúdo os plans de 

reforma orzamentaria, macroeconómica e estrutural de cada estado. Após se dirixe ao 

goberno de cada estado coas recomendas específicas para os seguintes 12 meses. 

Ademais, a Comisión supervisa os esforzos dos estados para acadar os obxectivos 

deseñados no Consello de Lisboa (ano 2000), agora modificados.  Na «Estratexia Europa 

2020» temos os obxectivos principais: 

▪ O 75% da poboación entre 20 e 64 anos debería estar empregada. 

▪ O 3% do PIB da UE debería estar investido na I+D (investigación básica e de 

desenvolvemento). 

▪ Debería alcanzarse o obxectivo «20/20/203» en materia de clima e enerxía (incluído 

o incremento do 30% da redución de emisións, de se dar as condicións para ilo. 

▪ A porcentaxe de abandono escolar debería ser inferior ao 10% e, cando menos, o 40% 

da xeración máis nova (30-34 anos) debería ter estudos superiores completos. 

▪ O risco da pobreza debería ameazar a 20 millóns de persoas menos. 

Obxectivos, dos que o estado español e a Galiza están a distancias considerábeis, sendo 

imposíbel que estes obxectivos se podan lograr no ano 2020, inda for de maneira 

aproximada. 

O Consello de ministros/as de Finanzas e Economía a celebrar o vindeiro día 9-6-2020, 

ten como orde do día esencial o Plan de Recuperación «Europeo», poñendo o foco nas 

necesidades de reparación, recuperación e resiliencia, mais, sobre todo sobre a 

estrutura básica do Plan de Recuperación. En particular, discutirán sobre: 

o As necesidades de recuperación totais dos estados membros 

o A relación do Semestre «Europeo» co Plan de Recuperación 

o A valoración polos estados das necesidades para a reforma e de investimento. 

Nese Consello, a Comisión, o BCE e o BEI expresarán as súas opinións sobre a posta en 

práctica das medidas adoptadas até agora, así coma sobre os plans futuros estatais 

relacionados coas necesidades de recuperación da UE. E xa finalmente, o seu Presidente, 

o Sr, Mitchel, informará ás ministras/os das conclusións da aprobación polo Consello 

Europeo (de xefes de estado e goberno) relativas ao Semestre «Europeo» 2020, coas 

recomendas específicas para cada estado. 

Dadas as circunstancias excepcionais ligadas á pandemia da COVID-19, e as medidas de 

activación e flexibilidade en marzo do ano 2020 no «Pacto de Estabilidade e 

Crecemento» (seguramente a relaxación das medidas sobre o déficit e o endebe-

damento nos anos 2020-21), as recomendas este ano, segundo o Presidente, serán máis 

cualitativas ca cuantitativas.  

 
3 20% de redución da emisión de gases efecto invernadoiro (GEI) respecto a 1990; 20% de enerxías renovábeis na 
UE; 20% de mellora na eficiencia enerxética. 
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Continuemos pois co tema anterior, obviamente ligado a isto último expresado. Coma 

dixemos, un «Fondo “Europeo” Agrícola de Desenvolvemento Rural» reforzado (en 

15.000 M€) servirá para dar apoio as zonas rurais cara acometeren os cambios estruturais 

(significará isto para eles que a agricultura desapareza ou se deteriore aínda máis, para 

maior gloria da eucaliptación máis completa, na nosa Galiza?) en consonancia co «Pacto 

Verde “Europeo”». 

Como vimos, a maioría das medidas de recuperación previstas estarán impulsadas por 

NG-EU, cunha capacidade financeira de 750.000 M€. Conferirá ao orzamento da UE a 

capacidade adicional necesaria para responder de maneira decisiva aos desafíos máis 

urxentes. O instrumento será excepcional e temporal, de maneira que cando todo 

estea resolto, que vai tardar, volverase á situación orzamentaria parecida á previa a esta 

crise. O financiamento será posíbel mediante a Decisión –do Consello—sobre o sistema 

de recursos propios, que permitirá, de xeito excepcional, que a Comisión, mediante a 

emisión de obrigacións, tome a préstamo a capacidade financeira citada en nome da UE, 

para a destinar a medidas a aplicar durante o período 2021-2024. A captación de fondos 

nos mercados financeiros permitirá repartiren os custos de financiamento ao longo do 

tempo, de maneira que os estados non teñan que realizar contribucións excesi-

vamente importantes ao orzamento da UE no período 2021-27, cando os seus 

orzamentos están moi premidos pola situación de crise.  Após a Comisión, mediante 

subvencións directas, préstamos e provisión de garantías, en sintonía coas prioridades 

da UE, dirixirá os fondos ás novas necesidades específicas de financiación que a crise 

deixa ao descuberto. 

Con miras a facilitar o reembolso do financiamento obtido nos mercados e contribuíren 

en maior medida a diminuír a presión a que estarán sometidos os orzamentos estatais, 

a Comisión proporá novos recursos propios adicionais, ademais dos propostos en 

2018 (proposta da Comisión sobre o MFP2021-27), nunha etapa posterior do período 

financeiro (é dicir entre 2028 e 2058). 

A posta en marcha rápida deste Instrumento será vital para reverter a situación de crise 

económica.  

Mais a pedra angular do plan de recuperación será un «Mecanismo/Facilidade de 

Recuperación e Resiliencia», que terá como obxectivos: 

• Apoiar os investimentos e as reformas esenciais para unha recuperación duradeira. 

• Mellorar a resiliencia económica e social dos estados, inda que o apoio concentrarase 

nas partes da UE máis afectadas e onde as necesidades de resiliencia sexan maiores, 

para axudar a contrarrestar as diverxencias en ascenso entre os estados membros, 

recoñecendo a Comisión unha cuestión que non vén de agora, senón de moi atrás, 

entre outras por non ser o seu obxectivo ningún tipo real de cohesión económica, 

social e territorial e, moito menos, ter a capacidade mínima, para ser capaz de 

enfrontar semellante obxectivo, coma deixan en evidencia os seus propios 

orzamentos e a característica de artefacto institucional inter-gobernamental econo-

micista, baseado nun mercado e moeda pretendida máis falsamente únicos, pois tal 
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é o que acontece nas simples fases de sinxela integración económica parcial, tanto 

mais cando se deixan de lado todos os problemas económicos de punto de vista real, 

para se centrar no ámbito das cuestións financeiras, para beneficio das 

transnacionais europeas, que é cuestión central que, por outra parte, se declaran 

expresamente documento tras documento, mesmo nos obxectivos destes novos e 

vellos instrumentos, centrado no funcionamento do mercado único e no salvamento 

do euro, a toda custa.   

• Apoiar as transicións ecolóxica e dixital. 

A súa dotación, procedente do NG-EU, alcanzará os 560.000 M€ (310.000 subvencións, 

das que 61.618 M€ corresponden ao estado español segundo a Comisión, e 250.000 

préstamos). A máxima cantidade en concepto de subvencións que pode recibir un 

estado membro se determina mediante unha clave predefinida que toma en conta as 

seguintes variábeis: a poboación, o PIB por habitante e o nivel de desemprego. Para 

levar a cabo as súas reformas e investimentos públicos os estados membros poderán 

solicitar préstamos por unha contía máxima que non exceda o 4,7% da súa Renda 

Nacional Bruta (RNB), podéndose considerar situacións excepcionais. Os estados 

membros elaborarán plans de recuperación e resiliencia específicos como parte dos 

seus programas estatais de reforma (no Plan Estatal de Reformas do ano 2021 ou quizais 

nunha re-actualización do correspondente ao ano 2020 xa, deberase incluíren, por 

exemplo o plan de recuperación español), que estabelecerá as prioridades de 

investimento e reformas e os correspondentes paquetes que se teñan que financiar a 

través deste Mecanismo, cun desembolso a prazos en función dos progresos 

realizados e sobre a base de criterios de referencia predefinidos, estando 

formalmente integrado, coma dixemos no Semestre «Europeo» coas consecuencias 

subseguintes a respecto do sometemento do estado á práctica anulación dunha política 

propia para, en troques, padecer a imposición de políticas económicas en contra dos 

intereses das maiorías sociais e das pequenas e medianas empresas non ligadas a 

transnacionais.  

REACT-UE : Aumentar e adiantar o apoio á cohesión destinado aos estados 

• Trátase dunha nova iniciativa de «Asistencia de Recuperación para a cohesión e 

os territorios da UE», para contribuíren a ateigar a fenda entre as primeiras medidas 

de resposta e a recuperación a máis longo prazo, cunha dotación de financiamento 

adicional de 55.000 M€ con cargo á política de cohesión de aquí (2020) até o ano 

2022, dos que 50.000 corresponden a NG-EU en 2021-22 e 5.000 M€ xa en 2020, previa 

actualización do MFP2014-2020, como vimos denantes.  

• Destinaranse aos actuais programas de cohesión e ao «Fondo de Axuda “europea” 

para as Persoas máis Desfavorecidas», permitindo o financiamento de medidas 

clave de reparación da crise e que o apoio ás persoas máis desfavorecidas continúe 

sen interrupcións.  

• A súa asignación se fará tendo en conta a gravidade das repercusións económicas e 

sociais da crise, incluído o nivel de desemprego xuvenil e a prosperidade relativa 

(PIBpc?) dos estados membros. Contemplará investimentos cara reparar o mercado 
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de traballo, mediante bonificacións á contratación, réximes de redución de tempo de 

traballo e medidas de emprego xuvenil, ademais de dar apoio aos sistemas de 

asistencia sanitaria e subministro de capital de explotación ás Pemes, para mellorar 

a súa solvencia, para todos os sectores económicos, incluídos turismo e acuicultura, 

e para os investimentos esenciais nas transicións ecolóxica e dixital, aumentando os 

investimentos xa previstos nos futuros programas de cohesión. Unha parte destes 

recursos adicionais poderá utilizarse para axudaren ás persoas que sofren privacións 

de alimentos e materiais, en xeral.  

      Unha política de cohesión ao servizo da recuperación económica de todos será 

crucial para unha recuperación equilibrada a longo prazo («todos mortos» como dixo o 

economista, entre outras cousas, Keynes), evitando asimetrías e diverxencia de 

crecemento entre estados e dentro deles, que non merece maior comentario, pois é o 

retrato vívido do acontecido ao longo da xa longa historia e experiencia do que hoxe 

chamamos UE, e eles propios «Europa», confundindo o inconfundíbel.  Resulta entón 

esencial para a Comisión a aprobación do MFP21-27, a actualización do MFP2014-20, do 

NG-UE, da Decisión do Consello sobre os recursos propios, dos regulamentos, etcétera, 

para que o 1-1-2021 estea en marcha, en paralelo, en virtude da regra N+2, da disposición 

de fondos adicionais até fins do ano 2022 dos programas en curso (MFP2014-2020). 

Xa que é posíbel cos xoves se vexan especialmente afectados pola crise, os estados 

membros cun paro xuvenil por riba da media da UE (hai que dicir que niso están 

sobrados o estado español e Galiza) deben programar, polo menos, o 15% dos 

recursos que se achegue a través do FSE-Plus en réxime de xestión compartida 

[xestionado polo estado] para dar apoio ao emprego xuvenil. 

E como, asemade, a crise cebarase nos membros máis vulnerábeis da sociedade, a 

Comisión propón que, cando menos, o 5% do gasto total do FSE-Plus, se utilice para 

erradicaren a pobreza xuvenil. 

As novas propostas prevén unha maior flexibilidade para as transferencias entre fondos, 

introducindo a disposición de novas que deben activarse en situacións de emerxencia. 

      Apoiando unha Transición Xusta 

A recuperación e a prosperidade futura de «Europa» dependerá das medidas que se 

tomen agora para preparar unha transición a unha economía neutra en relación ao 

clima, eficiente no uso dos recursos e circular, o que suporá un axuste moi penoso para 

certos sectores e rexións (por exemplo, Galiza- As Pontes-Cerceda). 

O incremento de 30.000 M€ [procedentes do NG-UE] dotando con 40.000 M€ ao 

«Fondo de Transición Xusta», dos que 1.806 M€ corresponderíanlle ao estado español, 

segundo os dados subministrados pola Comisión. Usarase para paliar os efectos socio-

económicos da transición cara enerxías limpas e na economía circular. 

O incremento no financiamento do Invest-UE significará co segundo piar do 

«Mecanismo para unha Transición Xusta» verase reforzado. A Comisión propón 

crear un novo instrumento de préstamo ao sector público que constitúe o terceiro 
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piar do Mecanismo co que tratamos, dispoñendo de 1.500 M€ (250 M€ do orzamento da 

UE e 1.250 de refluxos de instrumentos financeiros) e de 10.000 M€ en préstamos do BEI. 

Agárdase que os tres piares do mecanismo mobilicen 150.000 M€ de investimento para 

que a transición ecolóxica «non deixe a ninguén atrás», que representa a cantilena á 

moda máis actual, en todas partes e discursos. 

As zonas rurais desempeñan un papel vital na culminación da transición ecolóxica e a 

consecución dos obxectivos «europeos» en materia de clima e medio ambiente. 

Refórzase o orzamento do «Fondo “Europeo” Agrícola de Desenvolvemento Rural» 

en 15.000 M€ (procedentes de NG-UE) para axudar aos labregos-agricultores e ás zonas 

rurais a levar a cabo os cambios estruturais necesarios para implantar o «Pacto Verde 

Europeo», e, en particular, impulsar a consecución de novas estratexias de bio-

diversidade e outras cuestións como a «da granxa á mesa». 

2) Relanzar a economía e axudar a re-dinamizar o investimento privado 

É necesario actuar con urxencia para relanzar a economía e crear as condicións para 

unha recuperación guiada polo investimento privado en sectores e tecnoloxías 

claves. 

      Crear unha axuda vital que garanta a liquidez e solvencia das empresas 

sometidas a presión. 

A capacidade das economías europeas para recuperaren o crecemento depende da 

resiliencia e adaptabilidade do sector privado. As estimacións da Comisión mostran, nun 

escenario adverso, que entre 35-50% das empresas de máis de 20 traballadores, poderían 

experimentar déficits de financiamento a finais deste ano. As necesidades de recursos 

propios só durante o ano 2020 poderían se situaren entre os 720.000 M€ e os 1,2 

billóns de euros. Existe unha moi diferente capacidade por parte dos estados de dar 

apoio ás empresas (agora está en suspenso a cuestión das axudas de estado: só até maio 

deste ano do conxunto de axudas de estado concedidas o 50% foron por Alemaña, 

mentres que a axuda española se situou no 2% ), máis é urxente actuar para axudar a 

estas empresas a saíren da crise, evitando un círculo vicioso de danos económicos e 

crebas de empresas e achantando o camiño para unha recuperación robusta do mercado 

único. 

Se propón no marco do «Fondo “Europeo” de Investimentos Estratéxicos», un novo 

«Instrumento de Apoio á Solvencia», para mobilizar recursos privados de axuda 

urxente ás empresas que noutras circunstancias serían viábeis, para que podan abordar 

os problemas de liquidez e solvencia. Será temporal e dirixido estritamente a cubriren 

o impacto da pandemia. O mecanismo consistirá na provisión dunha garantía do 

orzamento da UE ao Banco «Europeo» de Investimento (BEI). Estas medidas rápidas se 

complementarán con axudas a máis longo prazo no marco de programas como Invest-

UE, a política de cohesión e o Programa do Mercado Único. Mobilizará 

investimentos en empresas en dificultades, oferecendo garantías adicionais contra as 

perdas. Contará cunha dotación de 5.000 M€ do actual MFP2014-2020 (de rápida posta 
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en marcha) e de 26.000 M€ adicionais na forma de aprovisionamento de garantías de 

NG-EU, en total 31.000 M€. 

O orzamento da UE proporcionará unha garantía de aproximadamente 75.000 M€ ao 

BEI, o que asegurará unha entrega rápida sobre o terreo. O Instrumento terá como 

obxectivo un nivel de investimento de 300.000 M€ de axuda á solvencia. 

Como medida complementaria se incrementará o capital do «Fondo “Europeo” de 

Investimentos estratéxicos» coa finalidade de prestar apoio a unha ampla gama de 

Pemes. A ampliación até 15.000 M€ se financiará a cargo tanto do MFP2014-20, vixente, 

como do vindeiro (MFP2021-27), na forma de aprovisionamento de garantías. 

      Reforzo da Capacidade de Investimento e da Autonomía Estratéxica 

O investimento privado verase duramente afectado pola crise (o público non!): segundo 

a Comisión podería diminuír en máis de 1 billón de euros entre os anos 2020-2021. 

Hai que aplicar medidas urxentes cara inverter estas tendencias e estabelecer as 

condicións dunha recuperación impulsada polo investimento, o que será esencial cara o 

éxito das transicións ecolóxica e dixital (segundo, a Comisión, precisarán de 1,2 billóns 

de euros no mesmo período anteriormente citado). O investimento en sectores e 

tecnoloxías claves, desde a 5G á intelixencia artificial e desde o hidróxeno limpo até a 

enerxía renovábel mariña, é fundamental para o futuro de «Europa». 

As características de Invest-EU fano idóneo para mobilizar o investimento. Por iso, a 

Comisión propón a súa mellora engadíndolle 15.300 M€ ao seu orzamento na forma de 

aprovisionamento de garantías, procedente de NG-EU, o que podería impulsar 

investimentos por valor de máis de 240.000 M€.  

Invest-UE dará apoio fundamental ás empresas en fase de recuperación e velará porque 

os investidores privados se centren nas prioridades políticas da UE a medio e longo 

prazo, en particular, o Pacto Verde «Europeo» e a dixitalización. Reforzará a capacidade 

de asunción de riscos do grupo BEI e dos bancos estatais de fomento (como o ICO 

español?) co fin de apoiar a recuperación económica. A mobilización de importantes 

investimentos privados, complementará a axuda inmediata proporcionada durante a 

fase de reparación dos efectos da crise a través do «Instrumento de Apoio á Solvencia» 

e de REACT-UE, así como o financiamento do futuro marco da política de cohesión e 

outros programas. 

Investir en autonomía estratéxica: un novo «Instrumento de Investimento                                             

Estratéxico»   

Este Instrumento constituirá un eixe adicional de actuación do Invest-UE, apoiando 

proxectos que contribúan a construíren cadeas de valor sólidas e resilientes en toda a 

UE e a aumentar a autonomía do mercado único da UE, ao tempo que manterá a 

apertura á competencia e ao comercio. 

Conta cunha dotación de 15.000 M€, procedente de NG-EU, e o Instrumento propor-

cionaría unha garantía ao orzamento da UE de 31.500 M€ podendo xerar un 
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investimento de até 150.000 M€ para incentivar o liderado industrial «europeo» en 

sectores estratéxicos e cadeas de valor claves, incluídos os cruciais para a dupla 

transición ecolóxica e dixital.  

3) Aprender das leccións da crise e abordar os retos estratéxicos 

Programas novos e reforzados para desenvolver a resiliencia e intensificar a 

cooperación. 

NG-EU proporcionará un reforzo específico dos programas chave que impulsen o 

crecemento e reforcen a capacidade «europea» para resistiren e superar crises futuras, 

que se engaden ás propostas existentes no MFP2021-27. 

Neste ámbito deberiamos salientar: 

Un novo programa para reforzar a seguranza e a cooperación en materia de 

saúde. 

A comisión propón un novo programa EU4Health independente, para prestar apoio 

específico aos retos sanitarios que se aveciñan. Dotado con 9.400 M€ (7.700 M€ 

procedentes de NG-EU), o que supón un reforzo en comparación coas propostas 

anteriores do FSE-Plus (o Fondo Social Europeo de sempre, con nome novo á moda). 

Un primeiro compoñente abordará a seguranza sanitaria e a preparación fronte 

situacións de crise (investimentos en infraestruturas, ferramentas, estruturas, procesos 

e capacidades de laboratorio críticas no sector sanitario, incluídos os instrumentos de 

vixilancia, modelaxe, previsión, prevención e xestión de brotes). 

Un segundo compoñente, apoiará a visión a longo prazo mediante sistemas sanitarios 

eficientes e inclusivos en todos os estados membros.  Formación do persoal sanitario, 

infraestruturas dixitais inter-operábeis, en particular, a investigación e o intercambio de 

dados. 

Respectarase plenamente as competencias entre a UE e os estados membros neste 

ámbito. Traballará en conivencia cun RescEU reforzado. 

Reforzo da capacidade de resposta do «Mecanismo de protección civil da UE» – 

RescEU. 

Unha lección clara da pandemia e que «Europa» debe ser capaz de reaxir de xeito máis 

rápido e flexíbel ás crises transfronteirizas graves. A Comisión propón reforzar RescEU, 

o mecanismo de protección da UE. Trátase dun programa xestionado de maneira 

centralizada na UE. A dotación incrementará até os 3.100 M€ (2.000 M€ achegados por 

NG-EU) para financiamento de infraestruturas de resposta a emerxencias (capacidade 

de almacenamento, sistemas de transporte de medicinas, doutores e pacientes dentro 

da UE ou para fóra dela).    
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Horizonte «Europa»: investir en innovación e preparación para o futuro 

Terá unha dotación total de 94.400 M€ (13.500 M€ achegados por NG-EU) cara aumentar 

o apoio «europeo» ás actividades de investigación e innovación relacionadas coa saúde 

e o clima, traducindo os resultados a medidas de política sanitaria, e provendo unha 

recuperación coherente co «Pacto Verde “Europeo”». 

Acompañar a nosos socios mundiais en tempos de crise 

A pandemia é un reto mundial. A Comisión propón 86.000 M€ (dos que 10.500 M€ 

proceden de NG-EU, na forma de aprovisionamento de garantías) para o «Instrumento 

de Veciñanza, Desenvolvemento e Cooperación Internacional», a través dunha 

nova Garantía de Acción Exterior, e o «Fondo Europeo de desenvolvemento 

Sustentábel», cara apoiar, en particular, os Balcáns occidentais, a Veciñanza e o resto 

de África, nos seus esforzos para combateren a pandemia e recuperarse do seu impacto, 

en cooperación con socios internacionais, como as institucións financeiras interna-

cionais (FMI, BM), a ONU e a OMS (Organización Mundial da Saúde). Un axuste 

específico no MFP2014-20 vixente, permitirá dispoñer de 1.000 M€ xa en 2020. 

A Comisión propón tamén dotar 5.000 M€ (de NG-EU) para reforzar o «Instrumento 

de Axuda Humanitaria» (14.760 M€ en total), como resposta as crecentes necesidades 

humanitarias nas rexións máis vulnerábeis do mundo. 

Equipar outros programas para fomentar a resiliencia e cumpriren coas 

prioridades estratéxicas.  

O MFP2021-27 proposto pola Comisión en 2018, o reforzo do «Mecanismo para unha 

Transición Xusta», e as mudanzas propostas hoxe, segue sendo o punto de referencia 

esencial para a fase final das negociacións, segundo a Comisión. 

Porén, a crise ten demostrado que en ámbitos clave os niveis de apoio discutidos polos 

xefes de estado e goberno en febreiro de 2020, non serán suficientes. Ademais de NG-

EU, é imperativo reforzar outros programas do MFP2021-27 para lograr unha UE máis 

resiliente e que aborde uns desafíos que medraron coa pandemia e as súas consecuen-

cias. 

• Impulsar as ciberdefensas e apoiar a transición dixital dotando con 8.200 M€ o 

programa «Europa Dixital». 

• Investir nunha infraestrutura de transporte actualizada para facilitar as conexións 

transfronteirizas, como Rail Báltica, incrementando en 1.500 M€ a dotación para o 

«Mecanismo “Conectar Europa”». 

• Crear as condicións para un funcionamento correcto do mercado único que impulse 

a recuperación, mantendo o «Programa sobre o Mercado Único» e para os 

programas de apoio á cooperación nos ámbitos tributario e de alfándegas, nos 

niveis de 3.700, 239 e 843 M€, respectivamente. 

• Investir nos xoves co Erasmus Plus, incrementado en 2.460 M€, situándoo nun total 

de 24.600 M€, así como nos sectores cultural e creativo mediante os 1.500 M€ de 

«Europa» Creativa. 
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• Reforzar a resiliencia dos sectores agro-alimentario e pesqueiro proporcionando 

unha marxe para a xestión de crises agrícolas, cunha dotación adicional de 4.000 M€ 

para a «Política Agrícola Común» e de 500 M€ para o «Fondo “Europeo” 

Marítimo e de Pesca». 

• Intensificar a cooperación en materia de protección das fronteiras exteriores e a 

política de emigración e asilo, reforzando o «Fondo de Asilo e Emigración» 

(11.000 M€ en total) e o «Fondo de Xestión Integrada das Fronteiras» (11.000 M€), 

totalizando 22.000 M€. 

• Garantir un apoio á autonomía e ás seguranzas estratéxicas «europeas», aumentando 

o «Fondo de Seguranza Interior» até os 2.200 M€ e reforzar o «Fondo “Europeo” 

de Defensa» até os 8.000 M€, que experimenta un medre en termos relativos 

espectacular respecto da situación anterior, do que tanto presume a Comisión. 

• Apoio aos nosos socios (sic, logo do que axudaron a «montar» alí) nos Balcáns 

occidentais, aumentando a Axuda Pre-accesión até os 12.900 M€. 

Así a Comisión pensa que se disporá dun MFP2021-27 adaptado ás prioridades e deseña-

do para fomentar a resiliencia da UE e a súa autonomía estratéxica a medio e longo 

prazo. 

Instrumentos de emerxencia máis flexíbeis 

Alén dos programas individuais, a crise puxo de manifesto que a UE ten de ser capaz de 

reaxiren con rapidez e flexibilidade poñendo en marcha unha resposta  «europea» coor-

denada. Isto require dun orzamento da UE máis flexíbel. 

A Comisión propón reforzar os instrumentos de flexibilidade e de emerxencia (fóra 

do MFP) para que podan facer fronte a imprevistos, como o «Fondo de Solidariedade 

da UE» (máximo de 1.000 M€/ano) que apoia aos estados e rexións afectados por 

catástrofes naturais de grande magnitude, o «Fondo “Europeo” de Adaptación á 

Globalización» (máximo 386 M€/ano), que axuda aos traballadores que perden o seu 

emprego a consecuencia de grandes reestruturacións. 

Unha «Reserva para Solidariedade e Axuda de Emerxencia» (máximo 3.000 M€/ano) 

reforzará a actuación da UE en resposta a todos os aspectos da crise sanitaria, así como 

a outras situacións de emerxencia. 

En conxunto, estes instrumentos achegarían un financiamento adicional de até 21.000 

M€ no MFP2021-27, en comparanza coas propostas da Comisión de 2 de maio de 2018. 

4 Pasar das palabras á acción 

Como vimos enriba, a meirande parte das medidas de recuperación estarán impulsadas 

polo novo instrumento «europeo» de recuperación temporal NG-EU («Vindeira 

Xeración UE»), cunha capacidade financeira de 750.000 M€, constituíndo un 

mecanismo de emerxencia, excepcional e temporal. O seu financiamento farase 

posíbel grazas á Decisión do Consello sobre os Recursos propios da UE (achegados 

polos estados) o que permitirá que a Comisión tome emprestados eses fondos en nome 
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da UE até o importe mencionado, para os aplicar nas medidas a tomar durante o 

período 2021-2024. 

Para dispoñer da capacidade orzamentaria cara cubriren as obrigas potenciais derivadas 

do financiamento de NG-EU, e conforme ao requisito de disciplina orzamentaria, a 

Decisión de recursos propios revisada incluirá un aumento excepcional e temporal 

dos límites máximos para os créditos de compromiso e de pago até o 0,6% da RNB da 

UE (situándose así a respecto do límite de créditos de pago, no 2% da RNB da UE, que 

é pouco menos do duplo do que veu acontecendo até hoxe). Esta ampliación dos 

límites máximos utilizarase co fin único de atender ás necesidades derivadas da 

crise da COVID-19 e se limitará ao tempo necesario para cubrir ditas obrigas. 

As necesidades de financiamento dos investimentos urxentes derivados da crise non 

teñen precedentes. O carácter sen precedentes desta operación e o importe 

excepcional dos fondos exixen seu ancoraxe no sistema de Recursos propios, que é 

aprobado por todos os estados membros de conformidade cos seus requisitos 

constitucionais (como é tradicional e de rigor, no estado español non se levará a cabo 

ningunha caste de referendo ou cousa semellante, tramitándose isto, mediante o simple 

expediente de aprobación por vía parlamentar, pois os españois demóstrannos 

continuamente a súa incapacidade para decidir por eles propios as cousas de maior 

importancia para eles). 

Unha axuda adicional financiada co aumento das contribucións estatais no período 

inmediatamente posterior á crise [2021-27] incrementaría inda máis á presión sobre 

os orzamentos estatais. Isto xustifica o uso extraordinario dun mecanismo de 

financiamento que non faga medrar as débedas estatais (dun golpe claro, pois medrar 

vaia se van medrar e axiña poderémolo comprobar!!). 

O préstamo que a UE tomará, basearase no seu sólido historial (malia ser a vez 

primeira na existencia da UE que acomete un sistema de financiamento semellante, 

como ela mesma recoñece) á hora de utilizaren instrumentos de mercado, para apoiar 

os investimentos e as reformas nos estados membros (que cara!!).  

Con este fin, a Comisión emitirá bonos con vencementos diferentes (entre tres e trinta 

anos) nos mercados de capitais e procurando, ao mesmo tempo, co custo medio do 

empréstito sexa o máis baixo posíbel (iso ao mellor sería posíbel facendo a operación co 

seu BCE, mais está moi ocupado en salvar o sistema financeiro «europeo», que é a súa 

misión principal, de facto, para a maior ventura do seu euro).   

500.000 M€ dos fondos canalizados a través de NG-EU financiarán o compoñente de 

subvención directa do «Mecanismo de Recuperación e Resiliencia» e tamén para 

reforzar outros programas claves de enfrontamento á crise e á recuperación, como 

vimos. O resto do financiamento, 250.000 M€ porase a disposición dos estados membros 

na forma de préstamos (vaia! isto aumentará a débeda, non si?) no marco do 

Mecanismo citado. 
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Os fondos recadados devolveranse após do ano 2027 e a máis tardar no ano 2058, é 

dicir, fóra do período temporal do MFP2021-2027, nun período de 30 anos, en 

consonancia coa data variábel dos vencementos acordados para o seu reembolso, que 

como vimos ía de tres a trinta anos. Isto aliviará a presión sobre os orzamentos estatais 

nun intre no que as finanzas públicas están sometidas a fortes tensións, ao tempo 

que se garante que todas as obrigas derivadas desta emisión de débeda cumpriranse a 

partires de futuros orzamentos da UE (financiados polos estados) e de aí que esta 

«operación» se denomine «Vindeira Xeración» unha xeración en activo entre os anos 

2028 e 2058 que serán os pagáns reais de todo isto, e non terán ocasión de pronunciarse 

sobre disto, entre outras cousas porque moitos deles nin sequera naceron aínda. Moi 

democrático, ao estilo UE e do estado español!!. Asemade, cara facer máis doado o 

reembolso do financiamento obtido nos mercados financeiros, e tamén para reduciren 

as presións sobre os orzamentos estatais, a Comisión proporá novos recursos propios 

adicionais nunha fase posterior do período financeiro [MFP2021-2027], co que vén 

a acreditar no que mesmo rematamos de criticar.  

Haberá que recordar tamén que para garantir unha marxe fiscal suficiente en liña cos 

límites máximos de recursos propios, de maneira que a UE cubra súas obrigas financeiras 

e os pasivos continxentes (falidos por parte de algún estado) que venzan nun ano 

determinado, a Comisión propón elevar os límites máximos de maneira permanente a 

1,40 e 1,46% da RNB para cubrir os créditos de pago e os créditos de compromiso, 

respectivamente. O que non significa mais cun incremento da contribución dos estados. 

Pois ben, estes «novos» recursos propios adicionais para ese «período posterior», a que 

virá agora o falar deles se para esas datas poden non ter sentido ningún, aparte que son 

máis «vellos» ca denominada «reconquista» española. Cando menos algúns teñen sido 

propostos en diferentes ocasións mesmo no chamado Parlamento «Europeo», e nunca 

caso algún lles fixeron, incluso alegando que, en certos casos, eran decisións que 

deberían se tomar a nivel do mundo mundial, é dicir, polos organismos internacionais, 

xa que facelo a nivel local non tiña sentido ningún. Quen acorda da famosa «taxa Tobin» 

sobre as transaccións financeiras, e tantas outras propostas «universais» tras da grande 

crise, que enlaza precisamente coa derivada do brote da COVID-19?. Citemos pois os 

«impostos “europeos”» que nos anuncia a Comisión para «ese período posterior», onde 

por certo quizais exista xa unha «nova» Comisión: 

• Un baseado nos residuos de envases de plástico non reciclábeis, sen cuanti-

ficación. 

• A ampliación do réxime dos dereitos de emisión aos sectores marítimo e da 

aviación (aproximadamente 10.000 M€/ano).  

• Un mecanismo de axuste en fronteira das emisións de carbono (entre 5.000 e 

14.000 M€/ano, segundo o esquema que se utilice). 

• Ás empresas que obteñen uns grandes beneficios da existencia do mercado único 

da UE, e que sobrevivirán a crise grazas a axuda directa e indirecta dos orza-

mentos da UE e estatais, como contribución á fase de recuperación (longa vai ser 

a tal recuperación!) poderían producir arredor de 10.000 M€/ano. 
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• Un imposto dixital aplicado ás empresas cun volume de negocio superior a 750 

M€/ano, podería xerar uns 1.300 M€/ano. 

Estes «novos» recursos propios axudarían financiar a devolución do principal e os xuros 

do financiamento obtido nos mercados financeiros no marco de NG-EU. Por suposto, os 

fluxos de ingresos e pagos en NG-EU serán adicionais aos créditos asignados durante o 

proceso orzamentario anual, polo que non afectarían ao equilibrio orzamentario (os 

custos de empréstito do compoñente de subvención de NG-EU pagaranse con cargo ao 

orzamento, calculándose en 17.400 M€ no MFP2021-27).  

«Naturalmente» os estados terán de os recadar para llos entregar a UE, quedándose sen 

eles obviamente, por moitas empresas que salvaran da crise. A estas inconsecuencias 

conduce unha UE que está moi lonxe de ser unha institución democrática de índole 

político-social, ao estilo dos EUA, pois esta non é a concepción dominante existente, 

senón todo o contrario, e non hai mais que ver o que pasa nela, de maneira que se Galiza 

aspira un día a ser un país normal con capacidade plena para auto-responsabilizarse da 

toma das medidas necesarias para mellorar as condicións de vida e traballo que melloren 

e acrecenten progresivamente o benestar social, o primeiro que debería facer, de 

actuaren racionalmente, sería fuxiren dela correndo e regalándolles o seu euro.  

Vexamos, finalmente, como é o resultado da fusión, a un nivel mínimo de desagregación 

(«encabezados»), entre o MFP2021-27 (maio 2020) e o NG-EU. 

Resultado CONSOLIDACIÓN do MFP 21-27 e o NG-EU (Miles Millóns €, prezos 2018) 

ENCABEZADOS DOS ORZAMENTOS DA UE (2021-27) 
MFP 2021-2017  

+ NG-UE 
NG-EU 

1. Mercado Único, Innovación e Dixitalización 210,5 69,8 
      Horizonte Europa 94.4 13.5 
      Fondo InvestEU, do que sob o Plan de Recuperación da UE 31.6 30.3 

Investindo na recuperación da UE  15.3 15.3 
Facilidade de Investimento estratéxico (nova fiestra) 15.0 15.0 

Instrumento de Solvencia da UE son o FEIE 26.0 26.0 
2. Cohesión e Valores 984.5 610.0 

Política de Cohesión 373.2 50.0 
       Facilidade de Recuperación e Resiliencia (inc. A.T.) 560.8 560.0 

Do que PRÉSTAMOS 250.0 250.0 
Do que SUBVENCIÓNS 310.0 310.0 

3. Recursos Naturais e Medio Ambiente  402.0 45.0 
Política Agrícola Común 348.3 15.0 

Da que o Piar II (Desenvolvemento Rural) 90.0 15.0 
     Fondo de Transición Xusta 40.0 30.0 

4.  Migracións e Xestión de Fronteiras 31.1 0.0 
5.  Resiliencia, Seguranza e Defensa 29.1 9.7 

Mecanismo de Protección Civil da UE 3.1 2.0 
Programa Saúde 9.4 7.7 

6. Veciñanza e o Mundo 118.2 15.5 
Cooperación Internacional, Desenvolvemento e Veciñanza 86.0 10.5 

Axuda Humanitaria 14.8 5.0 
7. Administración Pública «Europea» 74.6 0.0 

       TOTAL ORZAMENTO 1.850.0 750.0 
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Resultará obvio que o feito de introducir o elemento básico de NG-EU, a «Facilidade de 

Recuperación e Resiliencia», logo do que vimos eran as súas finalidades esenciais, no 

encabezado orzamentario de «Cohesión e Valores» non é que non sexa unha actuación 

neutral ideoloxicamente, senón que pode ser discutida por motivos máis ca suficientes, 

por moito que exista un sub-encabezado «Política de Cohesión», que realmente reflicte 

os recursos realmente destinados para ilo nos sete anos que van de 2021 a 2027. 

      5 NG-EU (o Plan de recuperación da UE) e o estado español. 

No documento da Comisión «Identificando as necesidades de recuperación de 

“Europa”» de 27.5.2020 [SWD(2020) 98 final] lévase a cabo un profundo estudo a 

respecto destas necesidades, mais nós centrarémonos unicamente no seu ANEXO III que 

leva a cabo unha simulación sobre os efectos macroeconómicos do Instrumento de 

Recuperación (NG-EU) -750.000M€-, incluído, como vimos no MFP2021-27. Tal estudo 

considera inicialmente tres bloques para os 27 estados membros, situándoos entre os 

que teñen un PIBpc (PIB por habitante) superior á media, e os outros dous, que teñen 

un PIBpc por embaixo da media, distinguíndoos segundo teñan un baixo ou un elevado 

nivel de endebedamento. O estado español forma parte do bloque cun PIBpc por 

embaixo da media da UE e un alto endebedamento, acompañado por Chipre, Grecia, 

Italia e Portugal. De todas as maneiras ao final se achega un cadro que considera os 27 

estados membros individualizados. 

Por suposto, fanse diversas hipóteses, entre elas que o paquete total de 750.000 M€ se 

distribúa de maneira uniforme no período 2021-2024 (o 25% en cada un destes catro 

anos). Neste sentido a rixidez e conformación dalgunha das hipóteses, deben alertár-

monos sobre o que os resultados alcanzados así, teñan a ver coa realidade, polo que hai 

que tomalos como unha aproximación e nada máis. 

Esta simulación presenta un resultado para o estado español, cuxo PIB representa o 8,9% 

do da UE a 27, e cun PIBpc de 25.170 euros, inferior á media UE-27, de lle asignar do NG-

EU, unha contía total de 149.300 M€, o que representaría case o 19.9% do seu total 

(750.000 M€). Porén, o estado español contribuiría con 67.100 M€, resultándolle un saldo 

neto positivo de 82.200 M€, como consecuencia desa súa situación: PIBpc por embaixo 

da media da UE, e elevado endebedamento público. 

No documento da Comisión sobre «Preguntas e respostas sobre a “Facilidade de 

Recuperación e Resiliencia”», que absorbe os 250.000 M€ en forma de préstamos que 

son a totalidade dos de NG-EU, infórmase de que ningún estado membro pode solicitar 

un valor de préstamos superior ao 4,7% de súa RNB. Para o caso español, o valor 

máximo dos préstamos que podería solicitar se situaría (usando a cifra da RNB do ano 

2019 que figura nas estatísticas do Banco de España) nos 58.650 M€, polo que o 

compoñente das subvencións poderían lle achegar en total 90.650 M€. Por non 

mencionar a garantía exixida pola UE aos estados polo 25% dos préstamos, por se 

acontecen falidos inesperados, que está máis ca dentro do posíbel. [Como un exemplo 

algo diferente, o xornal económico «5 Días» informaba o 27 de maio de 2020, data de 



19 

presentación da nova proposta pola Comisión, duns recursos totais de 140.000 M€, 

que dividía en 77.000 M€ como subvencións directas e 63.000 M€ como préstamos]. 

Obviamente a contribución española que referimos anteriormente se circunscribe 

unicamente a NG-EU, pois non inclúe as achegas aos recursos propios da UE correspon-

dentes ao MFP2021-27 ordinario (recursos tradicionais, recurso IVA e recurso RNB, o 

máis importante con moita diferenza). O MFP2021-27 totaliza, sen NG-EU, 1,1 billóns de 

euros, en créditos de pagos, polo que a contribución española ao mesmo reducirán moi 

sensibelmente o saldo positivo anterior, se non o converten en negativo, como parece 

máis ca previsíbel. 

Finalmente hai que ter en conta que a isto que describimos sobre esta proposta da 

Comisión de maio de 2020 neste documento, fáltalle quizais moito para rematar. O 

MFP2021-2027 lévase negociando desde 2018 e aínda está sen aprobar. Como non o están 

a Decisión de recursos propios, os diferentes e variados regulamentos, por non falar de 

NG-EU, do SURE, da «Salvagarda diante da crise pandémica» do perigosísimo MEDE, o 

chamado fondo de rescate «europeo», ou do «Fondo de Garantía» do BEI, todos eles 

préstamos por valor de 0,54 Billóns de euros, o que esixe unanimidade no Consello 

«Europeo» de xefes de estado e goberno, que até agora foi imposíbel acadar e non 

parece que os ánimos estean moi calmados entre os estados do norte e do sur,  e ademais, 

deben ser aprobados en consonancia coas exixencias constitucionais de cada estado. 

En todo caso calquera acordo que se dea vai significar unha mudanza de maior ou 

menor profundidade sobre o que aquí escrebemos, quer cuantitativa, quer cualita-

tiva, a prol de tal ou cal, de xeito  que debemos tomalo coa debida precaución tamén: 

este documento non é mais cunha recensión de diferentes documentos que compoñen 

a vixente proposta da Comisión, que repetiremos propón máis non dispón, malia pasar 

por ser «o executivo da UE». No estado español, xa sabemos como se resolve isto, a través 

dun simples trámite parlamentario nos que haberá unha maioría absoluta demoledora, 

como máis seguro, coas clásicas coincidencias entre a «esquerda» e a dereita, dado o 

xeneralizado «europeísmo banal» que é norma. Mais que acontece se a algún estado 

europeo que forma parte da UE se lle dá por someter todo iso a referendo, como ten 

acontecido en diversas ocasións?. Non hai que dicir que todo isto pode alongar o 

proceso, xa de por si longo, moito máis alá do desexábel, pois os programas non se poñen 

en marcha dun día para outro, como se nada. E que pasaría se nun referendo saíra que 

non?. Seguramente é preferíbel non pensar en que situación se vería atrapada esta UE 

antidemocrática, antisocial que só serve para alimentar un montón de burócratas ao 

servicio das grandes transnacionais «europeas», aínda que, seguro, podemos afirmar que 

a Terra seguiría dando voltas con normalidade polo que sabemos, xa que noutro caso, as 

consecuencias da crise derivada do brote da COVID-19 xa non ían ser o foco principal 

das nosas preocupacións.   
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PARTE II: O camiño cara a aprobación polo Consello 

 

Unha das preocupacións nas que a Comisión fixo máis fincapé era na necesidade peren-

toria, fronte ás consecuencias económicas e sociais provocadas pola pandemia da 

COVID, que continuaba a facer estragos sobre as vidas humanas, de aprobaren canto 

antes toda a panoplia de medidas: MFP21-27 e a preceptiva aprobación polo (seudo) 

parlamento da UE, NX-UE e demais, regulamentos, Decisión do Consello sobre os 

Recursos Propios, etc., con tempo suficiente para que todas as medidas puideran poñerse 

en execución a comezos do ano vindeiro, única maneira de que os estados e a UE, 

puideran superar a difícil situación presente.  Consideraban isto, acertadamente, coma 

unha cuestión basilar, para forzar en primeiro termo o necesidade de aprobación 

das medidas adoptadas.   

Unha frase tan dramática como a pronunciada pola presidenta da Comisión, Ursula von 

der Leyen resume moi ben todo o anterior: «O que comezou como un virus tan cativo que 

nin se ve, converteuse nunha crise tan grande que non se pode ignorar. O noso modelo sen 

parangón, construído ao longo de 70 anos, enfróntase a un desafío coma nunca denantes 

na historia da nosa Unión». 

Porén, a videoconferencia do Consello de UE celebrada o 19 de xuño de 2020, coma un 

primeiro debate sobre a proposta da Comisión, puxo de manifesto a disparidade de 

opinións a respecto do mesmo, resultando tal xuntanza nun completo fracaso, quedando 

todo pendente para a celebración dun novo Consello, este xa de carácter presencial, nos 

días 17-18 de mes de xullo. O que representa unha mostra máis da división profunda 

(«estados do Norte» vs. «estados do Sur») como resultado inevitábel dunha forma ou 

proceso de integración de carácter económico limitado e imperfecto, xerador, por tanto, 

de desigualdades, diverxencias e asimetrías dentro do conxunto do espazo xeográfico da 

UE, dun desenvolvemento desigual, no que o que realmente interesa e constitúe o seu 

obxectivo central, basilar, é o mercado único e o euro, para maior gloria das transna-

cionais «europeas» que campan ás súas anchas. Aínda que debe mencionarse, por 

notoria, que a «posición española», e os seus pronunciamentos logo da proposta 

presentada pola Comisión foron sempre de aceptación sen máis, malia que políticas 

como as de cohesión ou da PAC saíran mancadas mesmo en relación co período vixente 

de programación, o MFP2014-2020, en termos homoxéneos (é dicir, contemplando este 

marco a prezos de 2018 e contemplando os recursos unicamente para unha UE a 27. Isto 

é esquecéndose do Reino Unido que, a partires do 1 de xaneiro de ano vindeiro, deixará 

de pertencer a este club, como é sabido, e afortunadamente para el). 

Sorprendentemente, por vez primeira moitos xornais informaban da situación en termos 

de carácter marxista, distinguindo o enfrontamento entre «estados do norte» e «estados 

do Sur», en sentido político, isto é, diferenciando os estados dominantes dos estados 

subordinados, co mesmo valería coa distinción de «estados centrais» e «estados perifé-

ricos», sen se decatar de estaren a definir unha relación de dominación por parte dos 

«estados do Norte» sobre os «estados do Sur», estes en situación de subordinación e 
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dependencia, até de coloniais houbo quen se atreveu aos cualificar, o que nos fai 

presente que falaren de cohesión, de igualdade e demais retórica no ámbito desta 

integración económica limitada inter-estatal, constitúe na realidade un imposíbel. 

Outros, ben máis despexados alcumáranos simplesmente como «falcóns», por lles 

parecer a designación máis acaída e consecuente. 

Os máis conscientes do anterior e do sentido que implicaban os conceptos que se 

utilizaban, levaron a cuestión aos termos adecuados para a defensa da UE, e en xeral do 

sistema dominante. Así os «estados centrais» (e incluímos neles, obviamente, Alemaña 

e Francia) foron cualificados como «frugais», da mesma maneira que certos vellos 

economistas clásicos, dos que Marx deu boa conta coas súas críticas lacerantes no seu 

momento, xustificaban a existencia do beneficio precisamente pola «frugalidade» dos 

empresarios, e que a súa teoría da explotación laminou por completo. 

O silencio de Alemaña era obvio, tendo en conta que estaba pronta a acoller a Presi-

dencia rotativa do UE no segundo semestre do año en curso, e debía mostrar unha certa 

«neutralidade». Mais iso si, a propia Merkel, facía unha chamada a todos á necesidade 

de acadar un acordo canto antes. Abondaba cos berros, ás veces, auténticas burradas 

sobre os «estados do Sur», abondaba coas propostas que facían, abondaba cos anuncios 

dun veto permanente á proposta a Comisión polos do «norte», ou que os do «sur» só 

teñen a súa razón de existiren en lles servir para o seu gozo nas vacacións. Non é 

casualidade que os non ocultados desexos de alcanzar a presidencia do euro-grupo por 

parte da ex-burócrata da UE, agora Ministra de Economía española, a típica persona-

lidade que devece por formar parte das clases dominantes do sistema, se quedara sen tal 

cargo, malia as boas palabras por parte da Merkel, o que situaba a española nunha 

posición privilexiada para alcanzar a maioría dos 19 estados que forman parte do euro-

grupo. O típico fallo dos españois, non saber distinguir entre o que se di e o que se fai, o 

que vén de ben de moi atrás, e que a vixente, sagrada e eterna Constitución que adoran, 

non é mais ca un caso notorio disto.   

Naturalmente, o Presidente do  Consello, Sr. Mitchel, non perdía o tempo, e cumpría 

coas obrigas do seu cargo de busca dunha solución, entrevistándose á calada con cada 

un dos 27 xefes de estado ou goberno dos estados que forman parte da UE. Froito delas 

vai formular, o de 10 de xullo, a unha semana de celebración do Consello, unha nova 

proposta centrada nos seis bloques seguintes, nos que considerou se situaban os 

problemas principais, e coidamos que até el mesmo entendía moi ben que estaba 

marcadamente nesgada cara os intereses dos «estados do Norte», por moito que, 

diplomaticamente, a formulaba convencido de que «achara o equilibrio axeitado cara 

alcanzar un acordo definitivo». Ademais de que «somos conscientes de que é fundamental 

adoptar unha decisión o antes posíbel». Á vez que anunciaba que «proporía cesións ao 

norte (sic) en troco da súa mudanza de posición a respecto da aceptación dun ambicioso 

fondo contra da crise». Vexamos, xa que logo, en que se resumen os tais bloques: 

➢ Contía do MFP21-27. A proposta a cuantifica en 1,074 billóns de euros, segundo el, 
co obxecto de cumprir o obxectivos a longo prazo da UE. O que significa unha 
redución sobre os 1,1 billóns da proposta da Comisión en maio 2020, os 1,135 billóns 
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de euros propostos pola Comisión en maio de 2018, e xa non falemos da proposta 
formulada polo (seudo) parlamento da UE, situada en 1,324 billóns (e 2 billóns de 
euros de fondo de reconstrución). Mais ben a proposta vai dificultar tais obxectivos 
de longo prazo. 

➢ Mecanismos de corrección. Manteranse os mecanismos «de corrección» a prol de 
Dinamarca, Alemaña, os Países Baixos, Austria e Suecia, en termos reais, sobre a 
base do ano 2020 a tanto alzado. Este era a cuestión fundamental para estes «ricos 
listos», que lles trasladan aos «tontos pobres» parte da participación que sobre a RNB 
(renda «nacional» bruta) lles corresponde facer, e sobre a que se lles fai unha rebaixa 
ben proveitosa, que terá de ser pagada por todos os estados da UE-27, para que non 
haxa redución de ingresos a disposición desta. Esas rebaixas («correccións») estaba 
acordada a súa eliminación total por retrógradas, nunha etapa previa á chegada da 
pandemia da COVID-19, para este período de programación 2021-2027, así que a 
proposta lles supón un aforro da contribución que debían facer duns 50.000 M€ a 
estes «ricos listos», que teñen ben merecido, coidamos, o cualificativo co que aquí os 
tratamos. Máis adiante deterémonos nisto. Con que pracer o Sr. Mitchel parece facer 
esta proposta, malia como ex-Primeiro Ministro belga non estaren afectada por ela, 
mais a neutralidade como Presidente do Consello é mais ben discutíbel. 

➢ Contía do Fondo de Recuperación. Mantén a contía da Comisión, é dicir, un 
máximo de 750.000 M€ mediante unha Decisión sobre os Recursos Propios e preci-
sando que tais fondos poden se utilizar para préstamos cruzados e para gastos 
canalizados a través dos programas do MFP21-27. Trátase dunha ferramenta 
excepcional e puntual para unha situación excepcional. Que, estritamente,  
contravén os Tratados posto que a, por definición, permanente situación orzamen-
taria de equilibrio da UE tiña como obxectivo precisamente o non recorrer a 
empréstitos para se financiar a si propia. 

➢ Préstamos e Subvencións. Propón manter o equilibrio entre préstamos, garantías 
e subvencións, para non sobre-cargar aos estados con niveis elevados de débeda, xa 
que o considera fundamental para o futuro do mercado único e para evitaren 
unha maior fragmentación e maiores disparidades. Nós entendemos que está 
propondo unha modificación sobre a proposta da comisión 250.000/66.800/433.200, 
que non cuantifica prudentemente, mais, en contra do que argumenta, o equilibrio 
fai referencia a unha maior igualdade entre préstamos e subvencións, quizais para 
lles dar corda as ladaíñas dos «ricos listos» cos que parece manter perfecta sintonía. 

➢ Asignación do «Mecanismo de Recuperación e Resiliencia». Como sabemos este 
é o principal e máis voluminoso mecanismo na proposta da Comisión e o que absorbe 
a contía total de préstamos, entre outras cuestións, para o aplicar en medidas ao 
longo do período 2021-2024. Mitchel propón que o 70% deste mecanismo se compro-
meta nos anos 2021 e 2022 segundo os criterios de asignación da Comisión (é dicir, a 
poboación, o PIB por habitante e a taxa de desemprego, se ben a cuestión crucial de 
como se pondera cada unha destas variábeis, esencial para determinar a asignación 
que corresponde a cada estado é un misterio que nin sequera desvelan as conclusións 
do Consello, que logo veremos, en que finalmente se aproba por este, tanto o MFP21-
27 como o NX-UE, se ben ambos os dous modificados, mais en liña, no conxunto, 
coas propostas de Mitchel. O 30% restante comprometerase no ano 2023, mais aquí, 
das tres variábeis anteriores, a taxa de desemprego é substituída pola caída do PIB en 
2020 e 2021. E tamén, no ano 2026 debe estar desembolsada a totalidade da dotación.  
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➢ Gobernanza e condicionalidade. A proposta é que os estados preparen uns Plans 
Estatais de Recuperación e Resiliencia para o período 2021-2023, consoantes co 
Semestre «Europeo» e coas recomendas específicas por estado. Plans que serán 
revisados en 2022 e o Consello aprobará, por maioría cualificada, e a proposta da 
Comisión, esta avaliación. Aquí remata a unanimidade para lles pór presión aos 
estados, obviamente, nas obrigas que se lles impoñan, como consecuencia do 
anteriormente dito, e das limitacións que se lles impón aos estados que perden toda 
caste de autonomía para realizar as políticas económicas que entendan máis 
axeitadas para resolveren os problemas aos que se enfrontan por mor da crise 
sanitaria e económico-social. 
En segundo lugar, propón co 30% do financiamento se oriente cara proxectos rela-
cionados co clima, como tamén se proclamou no MFP2014-20. Os gastos contraídos 
polo MFP21-27 e NX-UE centraranse, xa que logo, no obxectivo da neutralidade 
climática de aquí a 2050, nos obxectivos climáticos  da UE para 2030, e no Acordo de 
París.   
O terceiro elemento condicional que propón e a cuestión do estado de dereito e os 
valores europeos, dirixido particularmente contra os países do leste como Hungría, 
Polonia e Chequia.  

➢ Reembolsos e Recursos Propios. Atendendo, segundo el, á preocupación de que os 
reembolsos comecen no vindeiro período de programación, após 2027, e da valo-
ración negativa da falla de recursos propios para os financiar, propón cos reembol-
sos se inicien en 2026, e este compromiso, pensa, agudizará a presión cara introdu-
cir novos recursos propios, como se existira algún deste tipo desde que se fundou 
este artefacto economicista. Así a partires de 2021 existiría un novo recurso propio 
relacionado coa utilización de residuos plásticos. A Comisión presentaría durante o 
primeiro semestre de 2021 unha proposta referida a certas medidas de axuste das 
emisións de carbono, y a fins de 2021 introduciríase unha taxa dixital. A seguir a 
Comisión presentaría una proposta revisada relativa ao réxime de comercio de 
dereitos de emisión e, por último, seguiríase traballando no proxecto dun mecanismo 
de tributación das transaccións financeiras, que vén sendo a ladaíña tradicional da 
UE, e do seu (seudo)parlamento, xa non se sabe cantos anos fai. En fin, toda unha 
retórica que se vén utilizando período de programación tras período de programa-
ción e que até agora quedaron en nada. Na vixente 2014-2020, ademais destas, mesmo 
se mencionaba a proposta dunha taxa sobre unha base consolidada común dun 
imposto sobre as corporacións, d0 que agora se esquece, demostrándose a eficacia 
dos milleiros de lobbys empresariais que parasitan por Bruxelas e Estrasburgo. 
Propón a maiores unha reserva polo Brexit de 5.000 millóns de euros cara contra-                                                   
rrestar as consecuencias imprevistas da saída do Reino Unido, nos estados membros 
e nos sectores máis afectados. 
Aumentarase ademais o financiamento para o sector sanitario consoante coa propos-
ta da Comisión a fin de daren resposta á COVID-19 e súas consecuencias. 
 
Toda esta novela de intriga, logo dos reiterados chamados á necesidade dun acordo 
inmediato para ben de «Europa» (nunca da UE, xa que a identifican con Europa e 
quedan tan tranquilos), van ver a súa solución no Consello de xefes de estado e gober-
no presencial a celebrar os días 17-18 de xullo, máis os intereses propios das partes, 
entre «falcóns» e «pombas», fixo que se estendera até o día 21, un sinal inequívoco 
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da comprensión por todos de non poderen saír de alí sen un acordo, polo que a 
«flexibilidade» necesaria que houbo que practicar para contente de todos, vese ben 
expresa no contido das Conclusións deste Consello que, polo momento, pasará a 
historia, como o segundo máis longo padecido. «Temos feito historia. Temos anovado 
os nosos votos matrimoniais por trinta anos. Aquí esta “Europa” forte e con motivos 
para estar orgullosa», bramou son control sobre si mesmo o Mitchel. Mais non foi o 
único. Non había máis que escoitaren a Sánchez ao comparecer no Congreso para 
explicar pouco e mal o contido do Consello, e iso si, citar centos de veces a verba 
máxica de «Europa» ou «europeísmo», cun triunfalismo fóra de toda racionalidade, 
ao xeito dun esconxuro. Por certo, os 30 anos de matrimonio, claro é, fai referencia 
ao tempo en que está previsto se faga a liberación pola amortización definitiva de 
NX-UE, que, certamente pagaran as vindeiras xeracións na maior parte.  Na Táboa 1 
do cadro da páxina seguinte presentamos os resultados do aprobado ademais de dúas 
propostas formuladas pola Comisión así como, nalgúns elementos, os dados do 
MFP2014-2020, vixente, en termos homoxéneos. 
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TÁBOA 1 

 

 

 

MFP21-27 + NX-UE APROBADO NO CONSELLO 17-21/7/2020
Comparanza co da Comisión, e entre os MPF's COMISIÓN COMISIÓN

M€ (Prezos de 2018) 26/05/20 02/05/18 UE-27

RÚBRICAS E SUBRÚBRICAS MFP21-27 NX-UE TOTAL TOTAL DIFERZA. MFP21-27 Redución MFP14-20

1 Mercado único, Inovación e Economía Dixital 132.781 10.600 143.381 210.456 -67.075 166.303 -33.522

     Proxectos a gran escala 18.202 18.202 18.437 -235

     Horizonte Europa 75.900 5.000 80.900 94.400 -13.500

     InvestEU 2.800 5.600 8.400 31.600 -23.200

     Mecanismo «Conectar Europa» 28.396 28.396 19.896 8.500

     Programa Europa Dixital 6.761 6.761 8.194 -1.433

     Resto 722 722 37.929 -37.207

2 Cohesión, Resiliencia e Valores 377.768 721.900 1.099.668 996.936 102.732 391.974 -14.206

2a Cohesión económica , social e territorial (e REACT-EU) 330.235 47.500 377.735 373.181 4.554 330.642 -407 368.500

2b Resiliencia e valores 47.533 674.400 721.933 623.755 98.178

ERASMUS 21.208 21.208 24.600 -3.392

Mecanismo de Protección Civil da UE (RescEU) 1.106 1.900 3.006 3.106 -100

Programa de Saúde 1.670 0 1.670 9.370 -7.700

Europa Creativa 1.642 1.642 1.520 122

Xustiza, Dereitos e Valores 841 841 677 164

Pago xuros adeudados pola UE polo empréstito 12.914 12.914 17.400 -4.486

Outros 8.152 8.152 7.082 1.070

Mecanismo de Recuperación e Resiliencia 672.500 672.500 560.000 112.500

       Do que préstamos 360.000 360.000 250.000 110.000

       Do que subvencións 312.500 312.500 310.000 2.500

3 Recursos Naturais e Medio Ambente 356.374 17.500 373.874 402.032 -28.158 336.623 19.751

Política Agraria Común (PAC) 336.444 336.444 348.264 -11.820 383.300

     Axudas relacionadas co mercado 18.678 18.678

     Axudas directas 239.916 239.916

     Axuda ao Desenvolvemento Rural 77.850 7.500 85.350 90.013 -4.663

Política Pesqueira Común (PPC)

Política Marítima da Unión e outras

Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima 4.812

Obxetivo Neutralidade Climática: Fondo de Transición Xusta 7.500 10.000 17.500 40.000 -22.500

Outras políticas 2.038 -2.038

4 Migración e Xestión das Fronteiras 22.671 0 22.671 31.122 -8.451 30.829 -8.158

Fondo de Asilo e Migración 8.705 8.705 11.000 -2.295

Fondo para a Xestión Integrada das Fronteiras 5.505 5.505 11.000 -5.495

Axencia Europea da Garda de Fronteiras e Beiramar (Frontex) 5.148 5.148 7.759 -2.611

Outras actuacións 3.313 3.313 1.363 1.950

5 Seguranza e Defensa 13.185 0 13.185 16.647 -3.462 24.323 -11.138

Fondo de Seguranza Interior 1.705 1.705 2.215 -510

Seguranza nuclear (desmantelamento centrais) 1.045 1.045 1.045 0

Defensa 7.014 7.014 9.500 -2.486

Contribución ao Mecanismo «Conectar Europa» (V. Rub. 1) 1.500 1.500 1.500

Europol e outras 1.921 1.921 3.887 -1.966

6 Veciñanza e resto do mundo 98.419 0 98.419 118.205 -19.786 108.929 -10.510

Instrumento de Veciñanza, Desenvolvemento e COOP. Intern. 70.800 0 70.800 85.992 -15.192

Instrumento de Axuda Humanitaria 9.760 0 9.760 14.760 -5.000

Política exterior e de seguranza común 2.375 2.375 2.375 0

Axuda a Países e territorios de Ultramar, incluída Greonlandia 444 444 444 0

Instrumento de Preadhesión 12.565 12.565 12.865 -300

Outras actuacións 2.475 2.475 1.769 706

7 Administración pública europea 73.102 73.102 74.602 -1.500 75.602 -2.500 69.200

      Dos que: Gastos administrativos das Institucións 55.852 55.852 57.480 -1.628 58.547 -2.695

TOTAL CRÉDITOS DE COMPROMISO 1.074.300 750.000 1.824.300 1.850.000 -25.700 1.134.583 -60.283 1.082.400

TOTAL CRÉDITOS DE PAGO 1.061.058 O MFP14-20 contempla

O (seudo) Parlamento 5 rúbricas. Por iso elixi-

FÓRA DO MFP : Europeo «reivindicaba» mos as cifras que fosen

Reserva para a Solidariedade e Axudas de Emerxencia 8.400 un MFP21-27 que cuanti- totalmente homoxéne-

Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG) 1.302 ficaban en 1.324.089 M€ as, e, portanto, compa-

Reserva de axuste ao Brexit 5.000 en Créditos de Compromi- rábeis.

Instrumento de Flexibilidade 5.404 so. E un Fondo de Recons-

TOTAL FÓRA DO MFP 20.106 trución de 2 billóns de eu-

TOTAL MFP + FÓRA DO MFP 1.094.406 ros.

12.430 12.430

315.120

6.918

258.251 343

700
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RESUME DAS CONCLUSIÓNS DO CONSELLO 

As Conclusións deste Consello constan dunha breve exposición de motivos coa 

inevitábel referencia á crise da COVID-19 «que supón un desafío de proporcións históricas 

para “Europa”» que require dun esforzo sen precedentes e, de aí, que o MFP21-27 e NX-

UE vaian xunguidos, xa que son necesarias unhas «medidas de recuperación que propor-

cionen unha resposta rápida e eficaz...». Mais respecta a súa propia legalidade?. 

A primeira parte da Conclusións trata das medidas de recuperación «que son 

significativas, focalizadas e de duración limitada ... . Son de duración limitada pois o MFP 

e as normas co rexen continúan a ser o marco fundamental para a planificación e 

execución orzamentaria. Os fondos adicionais xerados polo empréstito da UE se 

desembolsarán na forma de subvencións e préstamos a través de instrumentos e 

programas do MFP, garantindo así a homoxeneidade e coherencia. “Nova Xeración UE” 

e o MFP contribuirán a transformaren á UE a través das súas principais políticas, en 

particular o Pacto Verde “Europeo”, a revolución dixital e a resiliencia». 

A parte segunda  céntrase no MFP para o período 2021-2027 que, baseado na proposta 

feita en febreiro de 2020 polo Consello «europeo», adaptouse agora para dar resposta á 

crise da COVID-19. Curiosa maneira de adaptar por canto significa pasar de 1,095 billóns 

de euros a 1,074 aprobado en xullo do ano en curso, e xa non falemos de o comparar coas 

propostas da Comisión de maio de 2018 (1,135 billóns de euros), de maio de 2020 (1,10 

billóns de euros), ou a proposta realizada polo (seudo)parlamento da UE (1,324 billóns 

de euros). Mesmo resulta inferior ao MFP2014-2020, vixente, (1,082 billóns de euros), 

sobre todo nas políticas máis relevantes, a chamada Cohesión (-10,3%) ou a Política 

Agraria Común (PAC, -13,0%). Na Táboa 1 temos un resumo respecto disto dito.  

A) As Conclusións e «Nova Xeración-UE» (NX-UE).  

▪ Para dotar á UE dos medios precisos para afrontar os retos da COVID-19, autorizarase 

á Comisión, como xa vimos reiteradamente, a contraeren empréstitos nos mercados 

de capitais en nome da UE. Así, o MFP, reforzado por NX-UE, será o principal 

instrumento «europeo». Hai quen pon en cuestión isto de acordo cos Tratados. 

▪ Posto que NX-UE é unha «resposta excepcional», a facultade concedida a Comisión 

«está claramente limitada en canto a súa magnitude, duración e alcance». A 

reiteración continua de que quede claro que cando se supere a crise actual, o 

orzamento da UE, xa sen ningún mecanismo extraordinario e específico como 

NX-UE, retornará a significar arredor do 1% da RNB da UE-27, como nos indica a 

experiencia: 
O TAMAÑO DO ORZAMENTO DA UE (Teito de 

Créditos de Gasto, % RNB) 
Media 1991-1999 1,18 
Media 2000-2006 1,06 
Media 2007-2013 1,07 
Media 2014-2020 0,98 
Media 2021-2027 (s/EPRC) 1,08 
EPRC = Servizo de Investigación do Parlamento da UE 

                           FONTE: Comisión «Europea» 
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▪ No que respecta a NX-UE, a Decisión sobre Recursos Propios, onde se concretan 

e regulan os recursos que achegarán os estados membros «facultará a Comisión para 

contraeren empréstitos nos mercados de capitais en nome da UE por un valor máximo 

de 750.000 M€ a prezos de 2018, mentres non se indique outra cousa. O endebedamento 

neto novo cesará, a máis tardar, a fins do ano 2026. A UE usará os empréstitos 

contraídos nos mercados de capital coa única finalidade de lle facer fronte ás 

consecuencias da crise da COVID-19. 

▪ Os empréstitos contraídos poderán utilizarse xa para conceder préstamos por un 

máximo de 360.000 M€, xa para sufragar gastos por un importe máximo de 390.000 

M€. Aquí temos a concreción do «equilibrio» que tanto preocupaba a Mitchel, polo 

que debe estar ben satisfeito. Se a proposta da Comisión (de maio 2020), homoxénea 

en termos de comparanza coa proposta do Consello, tiña unha composición 

433.200/66.800/250.000 (subvencións, aprovisionamento de garantías e préstamos, 

respectivamente), nas reiteradas Conclusións do Consello «europeo» vaise traducir 

en 384.400/5.600/360.000. É dicir, increméntase a forma préstamos en 110.000 M€ 

(un 44% superior ao que contemplaba a proposta da Comisión), e, como compen-

sación, redúcese en 11o.000 M€ a suma dos conceptos subvencións e garantías, para 

financiar gastos. Así co «equilibrio Mitcheliano» ten unha formulación contraria ao 

obxectivo que predicaba, que mesmo podería convencer a alguén: aquilo de que non 

conviña «sobre-cargar aos estados con niveis elevados de débeda, xa que o consideraba 

fundamental para o futuro do mercado único e para evitaren unha maior 

fragmentación e maiores disparidades». A realidade e a teoría postas de costas 

para o logro das finalidades políticas que se traizoan dunha maneira silandeira. 

Mais alén de todo isto, logo veremos as múltiplas consecuencias negativas que cara 

o enfrontamento da crise sanitaria e económica que implica a COVID-19, ten a 

utilización dos fondos do NX-UE nuns programas concretos e determinados. 

▪ O reembolso programarase de maneira se garanta unha «redución constante e 

previsíbel dos pasivos até o 31 de decembro de 2058», data que xa debe resultármonos 

ben coñecida. Ademais os importes que se teñan empregado para o pago de xuros 

segundo o previsto (véxase na Táboa 1 inicial que reflicte o aprobado polo Consello, 

así como os fondos do MFP21-27, na Rúbrica 2 «Cohesión, Resiliencia e Valores», que 

prevén para o pago dos xuros 12.900 M€, inferior aos 17.400 estimados na proposta 

da Comisión, bastante máis careira segundo isto, demostrando que é moito peor 

como financeira), empregaranse, no caso non ser en parte necesarios «para o 

reembolso anticipado denantes do termo do MFP21-27, cun importe mínimo, e 

poderán incrementarse por riba do dito nivel sempre que se instauren novos 

recursos propios». Unha declaración expresa da aceptación de que é máis ca posíbel 

que o que se fala sobre os tais novos recursos propios se quede en nada, coma vén 

sendo habitual. 

▪ Por outra parte, «os importes debidos pola UE nun ano determinado para o reembolso 

do principal non excederán do 7,5% do importe máximo de 390.000 M€ para gastos». 

Que como vimos máis arriba ao tratar do equilibrio entre subvencións e préstamos 

en NX-UE, consisten nos 384.400 M€ de subvencións e dos 5.600 M€ como garantías. 
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Por tanto o importe máximo anual de amortización do principal non superará os 

29.250 M€. 

▪ Se nos recorda que «os importes dos límites máximos de recursos propios [1,40% da 

RNB UE-27 en créditos de pago, e 1,46% no caso dos créditos de compromiso] se 

incrementarán, temporalmente, en 0,6 puntos porcentuais coa única finalidade de 

cubriren todos os pasivos derivados dos empréstitos, até que estes pasivos se extingan, 

e a máis tardar até o 31 de decembro de 2058». Obviamente aquí non se está a con-

templar recurso propio novo ningún. A Decisión do Consello correspondente deixará 

todo isto claro, aínda que o máis importante é entender que estes teitos de recursos 

propios, incrementados ou sen incrementar, son pagos dos estados a UE para que 

poda dispor de orzamentos con NX-UE ou sen el. Así que todas as lerias que escoi-

tamos a respecto da «inundación» en axudas por parte da UE son propias de 

colonizados alienados até límites máximos, como os teitos dos recursos propios 

deixan claro (lémbrese o que nas propias Conclusións do Consello que comentamos 

ao inicio da páxina anterior se indica. Que é precisamente esta Decisión, que se 

terá de aprobar no seu momento, a que faculta á Comisión a contraeren os 

empréstitos).  

▪ Precisamente a continuación, no parágrafo A10 desta primeira parte, ilústrasenos co 

feito de que «a Decisión do Consello sobre o sistema de recursos propios da UE 

dilucidará, no que respecta ao financiamento de NX-UE, os casos nos que a Comisión 

poderá, de xeito provisional, solicitar aos estados membros máis recursos cos 

das súas contribucións relativas, sen aumentar os pasivos finais dos estados, 

estabelecendo condicións ao respecto disto. Disporá que calquera contribución deste 

tipo se compense sen demora, ... e por tanto, sobre a base das respectivas claves 

baseadas nas RNB aplicábeis, sen prexuízo doutros recursos propios e outros ingre-

sos. [...]. O importe dos recursos adicionais que poden solicitarse anualmente aos 

estados membros en tais circunstancias estabelecerase a pro rata e, en calquera 

caso, estará limitado a súa parte do límite máximo dos recursos propios incrementado 

provisionalmente, é dicir, o 0,6% da RNB dos estados membros».    

▪ Asemade, «os importes de NX-UE canalizados a través do orzamento para gastos (nas 

formas subvencións e garantías), constituirán ingresos afectados externos. A Auto-

ridade Orzamentaria exercerá o control político, que se definirá de común acordo entre 

o Parlamento “europeo”, o Consello e a Comisión».  

▪ Xa que é preciso mobilizar rapidamente a axuda para a recuperación (necesidade 

de execución rápida dos proxectos, particularmente en infraestruturas), invítase a 

Comisión a presentar, denantes do Consello de outono, propostas sobre o xeito de 

acelerar e facilitar os procedementos nos estados membros. 

▪ Os compromisos xurídicos dun programa completado por NX-UE contraeranse, a 

máis tardar o 31 de decembro de 2023. Os pagos correspondentes faranse o máis 

tardar o 31 de decembro de 2026. 

▪ NX-UE asignarase aos programas que se indican nas propostas de Consello e da 

Comisión na páxina seguinte. Asignación que é moi diferente en cada unha das 

propostas e que, obviamente, ten as consecuencias correspondentes. Así observamos 

que a proposta da Consello se concentra unicamente en sete programas e que agás 
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no caso do «Mecanismo de Recuperación e Resiliencia», a asignación aos outros 

programas é inferior en relación coa feita no caso da Comisión, e mesmo desaparece 

a asignación a determinados programas, o que ten consecuencias evidentes, para a 

eficacia global de NX-UE cara se enfrontar á crise derivada da pandemia da COVID-

19. 

 

Millóns de euros 

Programa 
P. Consello 
Xullo 2020 

P. Comisión 
Maio 2020 

Mecanismo Recuperación e Resiliencia 672.500 560.000 
     Dos que Préstamos 360.000 250.000 

     Dos que Subvencións  312.500 310.000 

REACT-UE 47.500 50.000 
Horizonte «Europa» 5.000 13.500 
InvestUE 5.600 (G) 15.300 (G) 
Desenvolvemento Rural 7.500 15.000 
Fondo de Transición «Xusta» 10.000 30.000 
RescUE 1.900 2.000 
Programa de Saúde  7.700 
Instrum. Apoio á Solvencia  26.000 (G) 
Fac. Investimento Estratéxico  15.000 (G) 
Veciñanza, Desnv. e C. Intern.  10.500 (G) 
Axuda Humanitaria  5.000 

TOTAL NX-UE 750.000 750.000 

                      (G = aprovisionamento garantías) 

Vexamos uns exemplos, tomando a totalidade da dotación dos diferentes programas. É 

dicir, tomando en consideración tanto NX-UE como o MFP21-27. Tratamos pois coa 

dotación total de cada programa. 

a) «Invest-EU» experimenta diminución de 6.900 M€ (sempre na proposta do Consello 

en relación coa da Comisión) tratándose de aprovisionamento de garantías. Segundo 

a Comisión, coa súa dotación de 15.300 M€ (garantías achegadas por NX-UE) podería 

impulsar investimentos por máis de 240.000 M€. Que acontecerá agora?. 

b) Mais é que ademais desaparecen os 26.000 M€ de garantías que achegaba NX-UE ao 

«Instrumento de Apoio á Solvencia» que tiña como obxectivo (canda o BEI) un 

nivel de investimento de 300.000 M€ de axuda á solvencia das empresas. 

c) E tamén desaparecen os 15.000 M€ cos que NX-UE dotaba ao novo «Instrumento 

de Investimento Estratéxico», co obxectivo de xeraren un investimento até de 

150.000 M€, para incentivar o liderado industrial «europeo» en sectores 

estratéxicos e cadeas de valor claves. 

d) Este conxunto de medidas, dentro da política de relanzaren a economía e 

axudaren a re-dinamizar o investimento privado, creando unha axuda vital 

para garantir a liquidez e solvencia das empresas sometidas a presión, non 

parecen iren na dirección correcta desde ningún punto de vista coa que se mire. 

e) O chamado «Fondo de Transición “Xusta”» dotado con 40.000 M€ (deles 30.000 

achegados por NX-UE), cara preparar o avance a unha economía neutra en relación 

co clima, que suporá un axuste moi duro en certos sectores e rexións (Meirama-
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Cerdeda e Endesa-carbón-As Pontes, no caso galego, como máis relevantes, malia 

que se autorice a Alemaña e Polonia a continuar co carbón até o ano 2038, coma si 

alí nada acontecer coa súa utilización, por non mencionar que estamos perante un 

problema global, e que outros grandes estados están a adoptaren políticas aínda 

peores sobre esta seria cuestión, polo que ao final o sacrificio dos de sempre, dos 

febles, dos indefensos politicamente, non vai servir ren, e o Sr. Sánchez, submiso, 

lacaio sempre coa súa amadísima UE (para el, «Europa», dentro do europeísmo banal 

dominante), mirando cara outro lado coma se non for con el, acompañado pola 

Ministra do ramo, na súa profesión de esmoleiro, esquecendo que Spain é 

contribuínte neto dese artefacto economicista de UE, e así continuará nos séculos 

vindeiros, até que esperten os que realmente o teñen que facer. Trátase pois, polo 

menos no caso galego, dun «Fondo de morte súbita, nin “xusta” nin “inxusta”» tal 

como ten acontecido con outros sectores que non serviu absolutamente para nada 

mais que para danar creación de riqueza e emprego galego. Pois ben, o tal fondo 

«xusto» reduce a súa dotación a 17.500 M€ (10.000 M€ procedentes de NX-UE e 

7.500 M€ do MFP2021-27) na proposta do Consello, incrementando o sacrificio dos 

afectados desnecesariamente e complicando a situación para os moitos empregos e 

riqueza producida ao longo de tantos anos, que pouco beneficiou ao noso país galego. 

É así máis «xusto» o tal fondo de transición?. Se a proposta da Comisión achegaba 

1.806 M€ ao estado español (a aplicar nunha vintena de zonas afectadas espalladas 

ao longo dese estado, as que nesta UE dos estados, por si propias, a nivel «rexional», 

non están capacitadas pola UE para ser os axentes activos de recepción dos recursos 

deste Fondo, malia ser aí onde se vai producir o sacrificio correspondente e non a 

nivel estatal), o «novo», de non mudar os criterios, non chegaría nin aos 800 M€. 

Porén, nas Conclusións do Consello, no seu parágrafo 100, indícase taxativamente 

que «a clave de reparto axustarase á proposta da Comisión, incluído un importe 

máximo e unha redución proporcional da intensidade mínima da axuda. O acceso ao 

Fondo estará limitado ao 50% da asignación estatal para o caso dos estados que non 

se comprometeran aínda a acadaren o obxectivo de neutralidade climática da UE de 

hoxe a 2050, de acordo cos obxectivos do Acordo de París, e o 50% restante facilitarase 

previa aceptación de tal compromiso».   

f) Algo semellante pódese dicir da redución á metade da achega de NX-UE (de 15.000 

a 7.500 M€), e, considerada en total de 4.650 M€, para reforzaren o segundo piar da 

PAC (FEADER), cando se predicaba que era imprescindíbel para labregos e zonas 

rurais pór en marcha reformas estruturais chaves cara implantar o «Pacto Verde 

“Europeo”». Por non mencionar a redución de case o 13% na PAC en relación co 

MFP vixente, 2014-2020. PAC, que no seu primeiro piar, axudas ao mercados e 

directas, Galiza xoga un papel mínimo, inferior ao 2% do recibido polo conxunto 

do estado, malia a propaganda bastarda que temos que escoitar acotío verbo disto. 

g) É obrigado mencionar a fortísima redución que experimenta o novo programa cara 

reforzaren a seguranza e a cooperación en materia de saúde (desde 9.400 a 1.670 

M€, -82,2%), tentando a mellora na preparación fronte a situacións de crise mediante 

investimentos en infraestruturas, ferramentas, estruturas, procesos e capacidades de 

laboratorio críticas no sector sanitario, incluídos os instrumentos de vixilancia, 
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modelaxe, previsión, prevención e xestión de brotes, ademais da preceptiva forma-

ción do persoal sanitario. 

h) E porque non mencionar como logo de nos afirmar co programa «Horizonte 

“Europa”» dotado con 94.000 M€ para impulsar as actuacións de investigación 

e inovación relacionadas coa saúde e o clima, traducindo os resultados a medidas 

de política sanitaria e promovendo unha recuperación coherente co «Pacto Verde 

“Europeo”», teñamos que asistiren a súa redución até os 80.900 M€, o que implica 

unha máis que curiosa maneira de terxiversar o sentido e significado das palabras (en 

calquera dos idiomas que se utilicen); un comportamento máis propio de seres 

vergoñentos cando non de tolos. 

i) Mesmo a REACT-UE como nova iniciativa para a asistencia de recuperación para a 

cohesión e os territorios da UE, padece unha redución de 2.500 M€, e dá comezo á 

lista de «regalos» que caracteriza estas Conclusións do Consello, a un nivel moi 

superior a calquera outro anterior. Así, sen maior explicación, este programa asignará 

adicionalmente 100 M€ a Luxemburgo e 50 M€ a Malta, non se sabe se por os 

considerar coma os dous extremos do que ten a ver coa cohesión, malia que a contía 

repartida pareza estar certamente invertida. 

 

▪ O «Mecanismo de Recuperación e Resiliencia» (MRR) e as Conclusións do 

Consello. A imposición de condicións obrigatorias. 

 

✓ O 70% das subvencións que concede comprometeranse en 2021 e 2022. O 30% 

restante comprometerase en 2023, mentres que, por regra xeral, o volume 

máximo dos préstamos para cada estado non superará o 6,8% da súa RNB 

(fronte a 4,7% da proposta da Comisión). Utilizando o valor da RNB do ano 2019 

isto significaría que o volume máximo de préstamos a recibiren polo estado espa-

ñol situaríase nuns 84.800 M€.  

✓ A clave de reparto dos compromisos dos anos 2021-2 farase segundo o estabe-

lecido pola Comisión (Poboación, PIB por habitante e Taxa de desemprego, cuxa 

ponderación respectiva constitúe o segredo mellor gardado, para así facer impo-

síbel cálculo ningún, máis seguro co COREPER «español» ou os servizos da 

Comisión deben estaren ao tanto). Para o ano 2023 substitúese a variábel taxa de 

desemprego durante o período 2015-2019, con igual ponderación (cal?), pola 

perda do PIB real rexistrada en 2020 e pola perda acumulada do PIB real 

rexistrada no período 2020-2021, calculándose esta o máis tardar o 30 de xuño de 

2022, seguindo, aumentado, o misterio das ponderacións. 

✓ O pre-financiamento do MRR pagarase no ano 2021 e debe ser do 10%, o que 

nos  sigue mantendo na escuridade, pois, por suposto non podemos coñecer cal 

é a parte do MRR que corresponde a cada un dos estados da UE-27. 

✓ Os estados membros elaborarán «planes estatais de recuperación e resiliencia» 

(prri). «Naturalmente» as Conclusións do Consello falan de plans «nacionais», -

xa que a estupidez de confundir nación única e estado non é só cousa do estado 

español--, que expoñan o programa de reformas e investimentos para o período 
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2021-2023. Plans que se revisarán e adaptarán segundo proceda en 2022 para 

ter en conta a asignación definitiva de fondos correspondente ao ano 2023. 

✓ A Comisión avaliará eses plans nun prazo de 2 meses desde a data da súa 

presentación. Os criterios relativos á coherencia coas recomendacións 

específicas por estado, así como o reforzo do potencial de crecemento, a 

creación de emprego e a resiliencia económica e social deberán obter a 

puntuación máis alta da avaliación. A contribución efectiva á transición 

ecolóxica e dixital tamén será unha condición indispensábel para conseguiren 

unha avaliación positiva. 

 

O Consello, por maioría cualificada e a proposta da Comisión, aprobará a 

avaliación dos mrri, o que procurará resolver nun prazo de 4 semanas logo da 

proposta citada. 

 

A avaliación positiva das solicitudes de pago estará supeditada ao cumpri-

mento satisfactorio das metas e obxectivos pertinentes. 

 

Precisamente a Comisión solicitará o ditame do Comité Económico e Financeiro 

(do Consello) sobre tal cumprimento. O Comité esforzarase por acadar un 

consenso. No caso excepcional de que un ou máis estados consideren que 

existen desviacións graves do tal cumprimento satisfactorio, poderán solicitar 

ao presidente do Consello «Europeo» que remita a cuestión ao próximo 

Consello «Europeo». Isto cheira moito ás «reivindicacións» dos «listos-ricos». 

A Comisión adoptará unha decisión sobre a avaliación do cumprimento satis-

factorio das metas e obxectivos pertinentes e sobre a aprobación dos pagos de 

conformidade co procedemento do exame. 

 

De se someter a cuestión ao Consello, a Comisión non tomará decisión nin-

gunha sobre o anterior até que o vindeiro Consello «Europeo» teña debatido a 

cuestión de maneira exhaustiva. Manda quen manda. Claramente non esta-

mos diante dunha unión político-social de tipo ningún, polo que as 

comparacións co que acontece a nivel dun estado, non teñen sentido ningún. 

Proceso que non deberá superar os 3 meses desde que a Comisión, o «executivo» 

da UE, solicita o ditame ao Comité Económico Financeiro.  

▪ A acción polo clima integrarase nas políticas e programas financiados por MFP21-

27 e NX-UE. Aplicarase un obxectivo climático global do 30% ao importe total do 

gasto de MFP21-27 e NX-UE (547.290 M€). 

 

B) As Conclusións e o Marco Financeiro Pluri-anual 2021-2027 

 

• A respecto disto infórmasenos que o proxecto de Conclusións do Consello de febreiro 

do ano en curso foi o baseamento deste acordo transaccional global, que supuxo un 

debate de moitos meses (na realidade o debate vén do ano 2018 senón antes). 
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• O importe global para créditos de compromiso é de 1,0743 billóns de euros, inferior 

ao do proxecto de Conclusións de febreiro (0 considerado como base), xustificado 

pola existencia extraordinaria do NX-UE. Reiteraremos que tal contía é inferior, 

asemade, a calquera das proposta da Comisión, do (seudo)parlamento «europeo» e 

mesmo á da programación en curso, o MFP2014-20. A existencia de efectos de todo 

tipo producidos pola pandemia da COVID-19 parece que debería conducir a unhas 

actuacións sobre o MFP21-27 moi diferentes ás adoptadas, malia a existencia, e nas 

condicións que vimos, de NX-UE, cara facer fronte coa eficacia debida a eses efectos 

da pandemia. 

• O ataque, se supón, aos estados do leste, en particular Hungría, Polonia e Chequia, 

dá pe á consabida retórica nada menos que da defensa dos intereses financeiros 

(que son os únicos que realmente lles preocupan) que seica protexeranse segundo os 

principios consagrados nos Tratados da UE. Para ilo estabelecerase un réxime de 

condicionalidade «para protexeren o orzamento e NX-UE». No caso de incumpri-

mento a Comisión proporá medidas que adoptará o Consello por maioría cuali-

ficada (ou a chamada «regra da dupla maioría»: voto favorábel de 15 estados 

membros que representen polo menos o 65% da poboación da UE. E para lle dar 

aínda más poder aos estados centrais existe tamén a chamada «minoría de 

bloqueo»: polo menos catro estados membros que representen o 35% da poboación 

da UE). O Consello «Europeo», onde manda quen manda como reflicten as «citadas 

regras de seguranza interior» volverá a tratar o asunto sen demora. 

• A respecto dos recursos propios da UE (que subministran os estados membros en 

base a tres conceptos: os recursos chamados tradicionais, o recurso IVE e o recurso 

RNB que achega case as ¾ dos recursos totais), fíxase un límite máximo para 

financiaren os créditos de pago no 1,40% da RNB da UE-27, e 1,46%, para o caso dos 

créditos de compromiso.  

• E continuando coa súa retórica recorrente advírtesenos que «ao longo dos próxi-

mos anos», a UE «traballará» cara reformaren o sistema de recursos propios, mesmo 

instaurando novos recursos. Xa vemos a intencionalidade a respecto da instauración 

de «novos» recursos propios. Malia todo, a continuación indícase que nunha 

primeira etapa, instaurarase un novo recurso baseado nos residuos plásticos non 

reciclados, seica a aplicar a partires xa do 1 de xaneiro do ano 2021. Tamén, no 

primeiro semestre dese ano, a Comisión presentará propostas relativas (cantas veces 

o fixo xa?) a un mecanismo de axuste en fronteira das emisións de carbono e sobre 

un imposto dixital, para a súa instauración a máis tardar o 1 de xaneiro de 2023. E na 

mesma liña, a Comisión presentará unha proposta de revisión do réxime de comercio 

de dereitos de emisión, que podería se facer extensivo ao tráfico aéreo e marítimo. E 

por último, no transcurso do MFP21-27, «a UE “traballará” para instaurar outros 

recursos propios, entre eles o (consabido) imposto sobre as transaccións financeiras». 

Mesmo no MFP2014-20 eran ben máis atrevidos, sen mencionar as propostas do 

(seudo) parlamento, de maneira que levamos anos agardando que xurda dunha vez 

por todas algún destes «recursos propios», e deixen de nos tomar o pelo descara-

damente, malia que todos eles suporían o que se chama vulgarmente como o «choco-

late do loro», é dicir, míseras contías a efectos prácticos para desempeñar as funcións 
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que se auto-imputan nesta UE realmente existente, que só nos gastos da 

administración pública no MFP21-27 se cuantifican nos 73.100 M€ a prezos do ano 

2018 (82.500 M€ a prezos correntes). 

 

Toda esta retórica sobre os «novos» recursos propios, que son tan vellos na súa 

reiteración, o que demostra a falla de vergoña que padece semellante burocracia, que 

prodúcelle náuseas ao máis insensíbel, ten a virtude de nos deixar claro que esta 

inútil UE para as clases populares e as nacións sen estado non aspira a superar a súa 

forma actual dunha integración económica limitada e imperfecta entre esta-

dos, para se converter nunha verdadeira unión política e social, e daquela autofi-

nanciarse como o fan todos os estados unitarios, federais ou confederais en base a 

impostos sobre a renda, a riqueza, o consumo, cotizacións sociais, etc., a exixiren aos 

seus cidadáns, empresas e actividades de toda índole, as desempeñen persoas 

xurídicas ou non. E isto é algo que lles hai de agradecer, sobre todo para que teñamos 

claro para que sirve todo o «europeísmo banal», hoxe tan presente como irracional 

mais que conta con abondosos recursos de todo tipo para a súa defensa. Así, debe 

quedármonos claro que o financiamento desta forma de integración económica 

limitada e imperfecta entre estados, así instaurada a beneficio das transnacionais 

«europeas» (que llo pregunten senón á pandemia de lobbies que inundan Bruxelas e 

Estrasburgo), o ser do que supón esta UE realmente existente, sempre dependerá 

dos recursos que eses estados estean dispostos a lle achegar. 

 

É por isto co Consello é o órgano supremo, que manda en todo, que elixe ao 

Presidente da Comisión (supostamente o órgano executivo da UE, mais non hai máis 

que se remitir aos Tratados da UE, para comprobar que iso non é así realmente) e o 

mesmo a todos os comisarios co acompañan, e decide (case) unilateralmente sobre 

todas as normas a aplicar que, naturalmente, non adoptan os nomes habituais de leis 

nas súas diferentes formas, decretos, etc., pois son ben coñecedores que a forma 

específica que adopta a UE non pode ser de raíz constituída sob un formato demo-

crático (e así as directivas, os regulamentos ou as decisións pretenden representar a 

formalidade legal), da que o (seudo) parlamento «europeo» (nome que para nada 

corresponde coa realidade destas tan importantes institucións no ámbito demo-

crático) é o seu expoñente quizais máximo, ao non cumpriren plenamente ningunha 

das funcións que desempeñan nos estados democráticos, calquera sexa a súa forma 

de estruturación, con división de poderes auténtico, e así a función de ser o órgano 

lexislativo é imposíbel que se poda cumprir nas circunstancias dunha institución do 

teor que representa a UE realmente existente. E por iso tamén en todas as propostas 

do Consello, como se ve neste caso do MFP21-27 e de NX-UE, os «intereses» do 

chamado parlamento son ignorados olimpicamente, dada a súa inoperancia e incapa-

cidade funcional real. 

• No período 2021-2027, «a contribución anual de Dinamarca, Alemaña, os Países 

Baixos, Austria e Suecia baseada na RNB reducirase mediante correccións a tanto 

alzado». Obviamente, estes estados se beneficiarán deste xeito dunha redución 

bruta da súa contribución baseada na RNB, e para que a UE non vexa diminuídos 



35 

os seus ingresos anuais, esas reducións serán financiadas por todos os estados en 

función da súa RNB. Isto xenérico, non é mais cun adianto do que ao final das 

Conclusións nos concretarán ao tratar dos ingresos do MFP21-27, no seu apartado 

«Correccións», que así se lle chama na UE a este atraco aos estados con menor RNB 

(ver os parágrafos finais das Conclusións, 152 e 153). E isto é tamén por certo a maior 

vitoria dos «listos-ricos» a costa dos «pobres-tontos», que xa nos anunciaba o 

Mitchel na súa proposta, ao igual que con todo o que ten a ver coas condicións a 

cumprir que vimos anteriormente. Polo menos a proposta base destas Conclusións, 

é dicir, as Conclusións provisionais estabelecidas en febreiro deste ano, aínda 

coincidindo co dito nestas, precisaban que esas reducións brutas aos sempre gañado-

res serían decrecentes. Este é outro debate que vén de tan atrás como a cuestión dos 

«novos» recursos propios. O parlamento «europeo» ten bramado contra disto por o 

considerar retrógrado e moitas cousas peores. Nos tempos como presidente da 

Comisión do luxemburgués Junker téñense anunciado repetidas veces a súa elimi-

nación. Mais logo, había que ser pragmático e ceder do mesmo xeito que sucede nesta 

ocasión, nas Conclusións de xullo, que retorna ás converter en indefinidas e ben 

merecidas, mesmo incrementándoas. Aínda na súa proposta de MFP21-27 a comezos 

de 2018, abandonada a vía da eliminación pura, dura e ben merecida, se facía unha 

proposta que suporía unhas reducións decrecentes que rematarían no ano 2025. A 

proposta concreta consistía no seguinte:  

 

CORRECCIÓNS : Reducións da súa contribución á  UE en función da RNB 

ESTADO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

Austria 110 88 66 44 22 0 0 330 
Dinamarca 118 94 71 47 24 0 0 354 
Alemaña 2.799 2.239 1.679 1.119 560 0 0 8.396 
P. Baixos 1.259 1.007 755 503 252 0 0 3.776 
Suecia 578 462 347 231 116 0 0 1.734 

TOTAL 4.864 3.890 2.918 1.944 974 0 0 14.590 

 

Como dixemos, o que as Conclusións do Consello de xullo deste ano estabelecen, xa 

non é a eliminación, nin sequera a tendencia decrecente, senón a súa consolidación 

ascendente e indefinida. Estabelecidas a prezos de 2020 estas son as reducións 

anuais (parágrafo 152 das Conclusións):   

   

Austria 565 M€ 

Dinamarca 377 M€ 

Alemaña                                         3.671 M€ 

Países Baixos                                  1.921 M€ 

Suecia                                             1.069 M€  

 

Aplicando o deflator orzamentario do 2%, a suma total que representarían estas 

reducións tan xenerosas aos «pobres-ricos» elevaríanse nos sete anos de programa-

ción á bonita cifra de 57.660 M€, pouco menos do PIB galego vixente e moitísimo 

superior (quizais algo menos do duplo) da totalidade de fondos estruturais que poda 
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recibiren o estado español no período 2021-27. Velaí o sentido da grande cohesión 

que se practica nesta UE realmente existente. 

• Malia o anunciado non fai moito, non haberá cambios no MFP2014-20, a fin de 

utilizar unha parte dos fondos do ano 2020 para acelerar o enfrontamento ás 

consecuencias da COVID-19. Porén, as accións iniciadas a partires do 1 de febreiro de 

2020 poden optar a financiamento con cargo a REACT-UE e ao MRR, sempre que 

persigan os obxectivos dos programas respectivos, que pon de releve as chafalladas 

que se realizan impunemente, pois isto, polo menos no caso do MRR significa pouco 

menos que lle dar un carácter retroactivo, algo nunca visto na realidade orzamentaria 

decente. 

• Prégase ao Consello que se poña a negociar co (seudo) parlamento «europeo» para 

finalizaren os traballos relativos a todos os actos xurídicos con carácter excep-

cionalmente urxente cara garantir que a UE poda responder á crise. Ou un 

chamado «á responsabilidade» para tragar con todo. 

• «En canto se adopte a Decisión sobre os recursos propios, os estados membros 

procederán a súa aprobación o antes posíbel de conformidade cos seus respectivos 

requisitos constitucionais». Outra «representación» máis do Sánchez no Congreso 

español, para maior gloria de todo o españolismo presente nel. 

 

• A posición do (seudo)Parlamento «Europeo» fronte as Conclusións do Conse-

llo de 17-21 de xullo de 2020. 

 

Tan pronto como o 23 de xullo elaborou a Resolución da que extraeremos uns poucos 

elementos, que vemos como máis relevantes. 

 

Felicítase pola aceptación do Consello do Plan de Recuperación para relanzar a 

economía tal como propuxera o parlamento en maio (obviando as diferenzas cuanti-

tativas, que son de tal nivel que deron o «salto dialéctico» ao cualitativo). Recoñece 

que a creación dese instrumento supón un paso histórico para a «Unión». Lamenta, 

iso si, a redución do compoñente subsidios no acordo final e recorda que a base 

xurídica elixida para estabelecer «o instrumento» non outorga un rol formal aos 

deputados elixidos ao parlamento «europeo». En linguaxe clara, que respecto do 

NX-UE o (seudo)parlamento non pinta absolutamente ren. Porén, non acepta o 

acordo político sobre o MFP21-27 na súa redacción actual. Móstrase disposto a 

comezar inmediatamente unhas negociacións construtivas co Consello en aras de 

mellorar esa proposta. Fai fincapé en que o parlamento debe aprobar o acordo do 

regulamento do MFP21-27 en virtude do artigo 312 do TFUE. Deplora que o apego 

exclusivo e os intereses estatais («nacionais» segundo eles) obstaculice o logro de 

solucións comúns a prol do interese xeral, en clara referencia a uns supostos 

intereses da UE, ou da «Europa». Advirte cos recortes no MFP21-27, dos que citan un 

bo número deles, contraveñen os obxectivos da «Unión» (pasan a vida soñando cos 

EUA, tanto teñen que facer!). Coidan que o Consello non logrou abordar a cuestión 

da amortización do plan de recuperación. Lembran que só existen tres opcións para 

a levar a cabo: máis recortes en programas cun valor engadido para a UE até 2058; 
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un incremento da contribución dos estados membros ou a creación de novos 

recursos propios, estimando que soamente a creación destes últimos pode axudar a 

amortizar a débeda da UE e salvagardar, ao mesmo tempo, o orzamento da UE (!!, 

que ilusión), aliviando a presión sobre as facendas públicas e os cidadáns da UE. 

Lembran que só a creación de novos recursos propios resulta o único método 

aceptábel de amortización para o parlamento. Recorda que as Conclusións do 

Consello «Europeo» sobre o MFP21-27 non representan máis que un acordo político 

entre os xefes de estado e goberno (o mesmo que acontecerá cando eles o aproben). 

Subliña co parlamento non porá o seu selo como «feitos consumados» e que está 

preparado para denegar a súa aprobación (o que non verán os nosos ollos) ao MFP21-

27 até que se acade un acordo «satisfactorio». Lembra cos corenta programas (son 37 

exactamente de acordo a diferentes informes) financiados sob o MFP21-27 han ser 

aprobados polo parlamento na súa calidade de co-lexislador (algo moi semellante 

na práctica á «cooficialidade» do galego na Galiza, lingua que non é obrigatorio 

coñecer e usar). E pasa a sinalar as súas prioridades de cara a un acordo: 

 

A defensa do Estado de Dereito (do que existe na UE?, siamo perduti!). A cuestión 

dos recursos propios, insistindo na necesidade de crear unha canastra de novos 

impostos propios, reiterando a súa firme posición a pór fin aos descontos e aos 

mecanismos de corrección (xa!, pois non haberá acordo, o que é imposíbel nesta 

UE), deplorando co Consello non só os mantivera senón cos incrementara en 

beneficio exclusivo de algúns estados membros (obsérvese a non citación expresa e 

concreta dos estados beneficiados. Por que será?. Poor «intereses xerais»), así como 

reitera a súa posición de que os custos da recadación polos estados dos dereitos de 

aduanas deben reducirse ao 10%, a súa porcentaxe orixinal. Que cousa máis rele-

vante!!. Respecto do que consideran programas emblemáticos da UE deploran os 

recortes realizados en programas orientados cara o futuro tanto no MFP21-27 como 

no plan de recuperación, e considerando que un MFP21-27 inferior á proposta da 

Comisión (1,0743 billóns de euros fronte a 1,1 billóns de euros) non é nin viábel nin 

aceptábel. (nin sequera fan referencia á súa proposta, o cal resulta sintomático da 

«dureza da súa posición», cando parecería que debería ser a soleira de comparanza, 

de realmente ser un parlamento normal). Consideran que nas negociacións inter-

institucionais deben se incluíren as cifras do MFP21-27 por Rúbrica e por Programa. 

(A nós isto vennos moi ben). Láianse das deficiencias do «Mecanismo de Recupera-

ción e Resiliencia», sinalando finalmente que non se verá forzado a asinar un mal 

acordo (os que levan asinado, deus!), mais están en condicións de negociar co 

Consello con vistas de conceder a súa aprobación ao Regulamento do MFP21-27. En 

todo caso considera que calquera acordo político sobre o MFP21-27 deberá acadarse 

a fins do outono, a máis tardar, a fin de non pór en perigo o arranque fluído dos 

novos programas a partires do 1 de xaneiro de 2021, e mesmo recorda das 

consecuencias de non acordar o MFP en tempo debido (unha especie de prórroga da 

situación en 2020, para dar a impresión dunha posición de forza, que veremos o que 

dura). É dicir, non fundo da resolución xa se está, de facto, pedindo o acordo, e da 

mesma maneira (vésase a referencia á proposta da Comisión), o acordo no Consello 
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aprobou unha rebaixa por saber que terana que elevar lixeiramente para lle lavar a 

cara a este (seudo)parlamento.  

• O MFF2021-27 terá a estrutura que se indica na Táboa 1, e estará dividido en sete 

grandes rúbricas, unha máis que no caso do pasado MFP2014-2020:  

1) «Mercado Único, inovación e economía dixital» (12,36% dos créditos de com-

promiso) 

2) «Cohesión, resiliencia e valores» (35,16% dos c. de compromiso) 

3) «Recursos naturais e medio ambiente» (33,17% dos c. de compromiso) 

4) «Migración e xestión das fronteiras» (2,11% dos c. de compromiso) [volven as 

fronteiras para os «europeístas»]. 

5) «Seguridade e Defensa» (1,23 % dos c. de compromiso) 

6) «Veciñanza e resto mundo» (9,16% dos c. de compromiso) 

7) «Administración pública “europea”» (6,81% dos c. de compromiso) 

Como vemos, a suma das rúbricas 2 e 3 abrangue  68,33% dos créditos de com-

promiso do MFP2021-27, a súa maior parte, e inclúe obviamente a política de 

cohesión e a Política Agrícola Común (PAC), subdividida en dous piares: o que inclúe 

as medidas de mercado e as axudas directas, e o outro, referente ao desenvolvemento 

rural, moito menor cuantitativamente, aínda que sendo ambos os dous de xestión 

estatal, acontece e acontecerá, que Galiza reciba máis fondos do FEADER que do 

FEOGA, en termos relativos claramente, e quizais mesmo en termos absolutos, máis 

ou menos. 

• A cifra total de gasto da UE-27 no período 2021-27 será de 1.074.300 M€ en créditos 

de compromiso (1.061.058 M€ en créditos de pago), sempre a prezos de 2018. Cada 

ano realízanse actualizacións automáticas para tomar en conta a inflación, utilizando 

un deflator fixo do 2%, para presentar as cifras en termos de prezos correntes. 

• O «Banco “Europeo” de Investimentos» dotarase do capital necesario para aplicar as 

políticas da UE. O Consello, por tanto, insta ao Consello de Gobernadores do BEI, 

para que, tendo en conta tanto o MFP2021-27 e NX-UE, revise a adecuación do capital 

do BEI. Como sabemos, o BEI é un banco que ten a característica de que os seus 

accionistas son os estados membros. Nestes intres o seu capital é de 248.796 M€ e, 

estatutariamente ten limitado a contía máxima de préstamos que conceda sen 

amortizar (2,5 veces o seu capital subscrito). O estado español ten un capital 

subscrito no BEI, de 28.033,42 M€, dos que 2.500,37 tenos desembolsado e o resto 

están pendentes de desembolsar. 

Por tanto, se o Consello de Gobernadores vise a necesidade de, nas circunstancias 

actuais da pandemia, ter de elevar o capital da sociedade, isto suporía un novo 

desembolso de diñeiro do estado español, en proporción a seu PIB relativo. 

 

De acordo co último Anuario Publicado, o do ano 2019, as axudas totais (empréstitos) 

e as dirixidas ao estado español neste ano e no período 2015-2019, foron as seguintes: 
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Podemos comprobar os dados que 

achega o BEI sobre a Galiza no ano  

2019: 

PIBpc = 82%  da UE-27 

Taxa de desemprego = 13,3% 

Poboación = 2.703.000 

 

• O Consello solicitará a aprobación do MFP2021-27 polo (seudo)parlamento «euro-

peo», de acordo co artigo 312 do Tratado de Funcionamento da UE (TFUE), que 

dispón que o Consello adopte o Regulamento sobre o marco de programación referi-

do, logo de se aprobaren por ese (seudo)parlamento. 

• Non se levará a cabo ningún exame intermedio do MFP, en base a cuxa exixencia o 

(seudo)parlamento fundamentaba algunhas das reivindicacións na Resolución que 

resumimos anteriormente.  

• O importe do RAL (Rest à Liquider), ou sexa o importe pendente de liquidación do 

MFP2014-2020, agárdase que exceda os 308.000 M€ a prezos correntes (preto do 28% 

do total dos créditos de compromiso do MFP2014-2020 a prezos correntes), e que por 

tanto, á vista de semellante ineficacia de parte da UE e dos estados membros, 

representará un importe significativo dos pagos globais nos primeiros exercicios do 

MFP2021-27. Que contentes se porían CCAA, concellos e deputacións de poder 

actuar de maneira parecida, fronte o roubo a man armada por parte do goberno 

español «de esquerdas» e «progre» aos concellos galegos e españois, que quizais teña 

a súa continuación co roubo dos ingresos anuais das pensións aos pensionistas, ou 

dos salarios e soldos anuais dos traballadores, sob o compromiso (in)temporal de 

comezar a llos devolver cando lle pete. 

 

Coma un exemplo de deficiente xestión, referida unicamente aos fondos estruturais 

que lle corresponderon no período de programación anterior 2014-2020, vexamos o 

que está a acontecer: O estado español manexa 64 programas entre «pluri-rexionais», 

é dicir, xestionados polo estado, e «rexionalizados», xestionados polas CCAAs. Se-

gundo os propios dados que presenta a páxina web de «Política rexional» para Spain, 

actualizados diariamente, os resultados globais son: 

 

✓ Fondos estruturais totais: 39.946,177 M€ prezos correntes 

✓ Total Pagos da UE  15.353,943 M€ 38% 

✓ Sen executar nin cobrar 24.592,234 M€ 62% 

 

Mais debemos sinalar que este tipo de comportamento non é excepcional, senón 

mais ben constitúe a regra. Así nada ten de sorprender os avultados valores do RAL 

nesta programación (e nas anteriores), que nos indica que na diferenza entre o 

«planeado» e o realmente realizado media unha distancia astronómica, impropia 

dun comportamento normal, por aquilo de ser suave ou amorfo como parece ser 

agora a norma de comportamento «civilizado, responsábel e güai». 

Préstamos a: (M€) 2019 2015-2019 

Rexionalizado 1.599 10.498 

         GALIZA 100 862 

Inter-rexional 1.990 5.896 

Liñas crédito (sen rexionalizar) 4.505 31.049 

TOTAL ESTADO ESPAÑOL 8.093 47.443 

TOTAL BEI 63.250 341.829 
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• Urxe adoptaren canto antes os textos lexislativos, respectando o contido das institu-

cións, faltaría máis. Por tanto, formúlase o rogo de que o Consello e o (seudo)-

parlamento conveñan no financiamento axeitado para cada un dos instrumentos, 

programas e fondos propostos para o seu financiamento polo MFP2021-27. Se no 

MFP2021-27, o (seudo)parlamento pode presumiren de co-decisión (co-lexisladores 

chámanse a si propios), nada teñen que dicir nin facer a respecto de NX-UE, para que 

teñamos unha idea algo máis clara do «parlamento» máis raro que supón este 

«europeo», cando os parlamentos estatais teñen de aprobar todas e cada unha destas 

decisións con plena capacidade, sen limitación de ningunha caste.    

• En consonancia co esforzo global de saneamento, prosegue a racionalización dos 

instrumentos financeiros e as garantías orzamentarias, no que ten a ver co 

instrumento «INVEST-UE» e no marco do instrumento «Veciñanza, Desenvolve-

mento e Cooperación Internacional», respectándose o principio de que a utiliza-

ción destes instrumentos se limite estritamente a circunstancias de clara deficien-

cia do mercado e a situacións de investimento sub-óptimas. Ou sexa, no fondo, 

manda o mercado (as grandes transnacionais financeiras e non financeiras, que 

personalizan o tal «mercado»), e hai que estar sempre ás súas comenencias. 

Adoración do mercado como principio. Papel subalterno das administracións 

públicas verbo de  tan poderoso deus e das súas creacións humanas. 

• Deben continuar potenciándose os obxectivos de actuación a escala da UE, en 

particular reforzando o vínculo entre o orzamento comunitario e o Semestre 

«Europeo». Para o grave significado en termos de condicionamento da política inter-

na dos estados, ver o que dixemos sobre isto no documento anterior. Resumamos 

dicindo co «Semestre “Europeo”» é unha peza fundamental da chamada «gobernanza 

económica», para que quede claro co social non só é unha molestia, senón que non 

forma parte da súa problemática real máis que como formulación retórica, como 

corresponde as competencias exclusivas dun artefacto institucional economicista e 

defensor sen concesións das políticas ultra-liberais dominantes. A súa actuación 

descansa en tres piares: as reformas estruturais; unha política orzamentaria 

concordante fielmente co Tratado do Pacto de Estabilidade e a relación das 

políticas orientadas a evitar desequilibrios macroeconómicos excesivos. 

E para que lles quede máis claro aos ilusos «europeístas»: todo un catecismo da 

política ultra-liberal como base fundamental de actuación a escala da UE, para maior 

gozo dos intereses das grandes transnacionais «europeas». Por moito que a extrema 

necesidade lle impoña, a este artefacto antidemocrático, a vulneración de Tratados 

temporalmente, quizais polo menos no período 2001-2, (o respecto á legalidade non 

preocupa a esta UE realmente existente) dadas as graves consecuencias económicas 

que van padecer todos os estados membros, con maior ou menor intensidade e que 

van estar moi condicionadas pola evolución en curso do brote e (re)brote da COVID-

19, e as súas consecuencias económicas e sociais derivadas. 

 

A maiores, e para os que gozan de negar a realidade, mesmo a presente, recomen-

dámoslle a lectura nas Conclusións do Consello do parágrafo 69, que sob o morno 

encabezamento de «Medidas relacionadas coa boa “gobernanza económica”» se 
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reafirma no mantemento dos mecanismos que garanten un vencello entre a política 

de financiamento da UE e a súa gobernanza económica, coa finalidade de que a 

Comisión «poda ben solicitar unha revisión ou modificación» dos programas 

pertinentes para así dar apoio a aplicación das correspondentes recomendas do 

Consello (o «órgano executivo» sempre ao servizo do seu amo) ou maximizar o 

impacto dos fondos sobre o crecemento e a competitividade; «ou ben presentar ao 

Consello unha proposta de suspensión total ou parcial dos compromisos de 

pago de un ou varios programas do estado membro en cuestión se este non adopta 

medidas eficaces no contexto do proceso de “gobernanza económica”». 

• A fin de alcanzar os obxectivos a nivel internacional relacionados co cambio climá-

tico aceptados, mais coa excepción de estados moi importantes, e con grande inci-

dencia sobre esta cuestión clave, os programas e instrumentos deben contribuíren 

ao logro deses obxectivos, de maneira que, polo menos, o 30% do importe total de 

gasto do orzamento comunitario (MFP2021-2027) e de NX-UE debe orientarse a isto. 

E tamén, para alcanzar a neutralidade climática no ano 2050 así como o novo 

obxectivo da UE para o ano 2030, crearase un novo Fondo de Transición «Xusta», do 

que xa levamos falado dabondo.  

• Piden á Comisión que presente medidas adicionais para protexer o orzamento de UE 

e de NX-UE contra da fraude e das irregularidades, ao que están de sobra afeitos, á 

parte que xa denantes vimos a enorme contía da RAL como indicador da ineficacia 

reinante tanto na UE coma nos estados membros. 

• Na Parte 1ª dos Gastos e dentro da Rúbrica 1: «Mercado Único, inovación e 

economía dixital», o Fondo INVEST-EU (garantías) actuará como mecanismo único 

da UE (como xa vimos antes) de apoio ao investimento para a actuación interna, en 

substitución de todos os instrumentos de financiamento existentes (liquidados, ao 

non os contemplar o «novo» NX-UE no seu financiamento habería que entender), 

sendo, como sabemos, o seu obxectivo mobilizar o investimento público e privado (a 

colaboración público-privada en beneficio desta última) da UE, cumprindo o obxec-

tivo de adicionalidade (que traduciriamos como o público ao servizo do privado), 

emendando as deficiencias de mercado (o rei verdadeiro para a UE, a súa monar-

quía corrupta), que segundo o Consello, impiden alcanzar as metas da UE «en 

materia de sustentabilidade, competitividade e medre integrador», obxectivos entre si 

claramente incompatíbeis. Unha declaración directa e expresa pola UE de estar ao 

servizo pleno do mercado, como obxectivo esencial e, de aí, a súa conformación 

específica. Por outra parte, coma na «antiga» proposta da Comisión, Invest-UE 

constituirá o segundo piar do Mecanismo de Transición «Xusta». 

• O  programa Europa Dixital investirá en «capacidades dixitais estratéxicas fundamen-

tais» cunha dotación de 6.671 M€ para o período de programación 2021-27. 
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• No marco da Rúbrica 2: «Cohesión, Resiliencia e Valores», salientaremos a sub-

rúbrica 2a: «Cohesión económica, social e territorial» que contará cunha 

dotación no período 2021-27 de 330.235 M€ (-10,3% sobre o MFP2014-2020), que se 

desagrega do xeito seguinte: 

1) 202.299 M€, para as «rexións menos desenvolvidas», é dicir, aquelas rexións4 da 

UE que nas o seu PIB por habitante medido en estándares de poder adquisitivo 

(o que é unha boa mentira pois a tal medida corresponde ao do estado e se aplica 

igualmente a todas as NUTS 25 que forman parte del) é inferior ao 75% do da UE-

27, calculado como a media do período 2015-2017. Nos no sucesivo describiremos 

toda esta literatura por «PIBpcPPS en relación coa UE-27». Digamos que esta 

forma de medición, e non en euros correntes, non obedece a unha casualidade. 

Por exemplo no caso da Galiza, de medirmos o seu PIBpc en euros correntes sobre 

a UE-27 ten unha porcentaxe moito inferior da que resulta de calcular, como se 

fai aquí, en termos de PIBpcPPS. Este non é o caso de rexións doutros estados, 

onde acontece precisamente o contrario: a medición en termos de PIBpcPPS é 

inferior á medición en termos de PIBpc en euros correntes. Casualmente isto 

acontecía cos «landers» alemáns do leste, e ao se facer a unificación, Alemaña 

impuxo a medición en termos de PIBpcPPS, xa que case todos eses landers 

pasaban a ser rexións obxectivo 1 (menos desenvolvidas, como se reza agora; 

maior recepción de recursos), o que non acontecería no caso de medir en termos 

de euros correntes. E de aí vén a cuestión. Así de doado, pois poucas cousas deste 

teor obedecen ao azar e menos nisto que agora chamamos UE. 

2) 47.789 M€, para as «rexións en transición», aquelas cuxo PIBpcPPC en relación 

coa UE-27 se sitúa entre o 75 e o 100%. Aquí debemos observar unha modificación 

en relación co período de programación anterior, 2014-2020, no que o intervalo 

ía do 75 ao 90%, o que xunto co trienio elixido (o que non é unha cousa menor) 

e outras cuestións estatístico-políticas, leva a que a nosa Galiza, «ande a cea cu». 

Outro mérito máis a poñer na conta do afamado líder que dirixe a Xunta, así coma 

o «glorioso» estado español. 

3) 27.212 M€, para as «rexións máis avanzadas», aquelas cuxo PIBpcPPS en relación 

co da UE-27 sexa superior ao 100% (en 2014-2020, superiores ao 90%) 

4) 42.556 M€, para os estados membros que reciben axudas do Fondo de Cohesión, 

isto é, aquelas cuxa RNBpcPPS, no período 215-2017, sexa inferior ao 90% da 

media da UE-27, por suposto, no mesmo período de referencia. O estado español 

que por moito superaba esa soleira do 90% para o caso do período 2014-2020, e 

 
4 Consideradas como é propio, como simples unidades estatísticas (NUTS 2, na nomenclatura da UE, 
segundo a clasificación NUTS do ano 2016, que terá de ser substituída inmediatamente, a partires do ano 
2021, pola «marcha» do Reino Unido da UE). As NUTS 1 son principalmente os estados; as NUTS 2 son o 
equivalentes as nacións sen estado integradas á forza en diferentes momentos históricos ao estado español, 
así como as rexións que tamén forman parte del; as NUTS 3 se refiren, por exemplo, a espazos xeográficos 
como as provincias españolas, mais non exclusivamente. 
5 NUTS, ou «Nomenclatura de Unidades Territoriais Estatísticas», que tal é a consideración en que teñen as 
rexións nesa UE dos estados, sexan nacións sen estado ou non, tanto lles ten, pois impórtanlles ren a efectos 
políticos, do que é un bo exemplo e afamado «Comité das Rexións» que, nin sequera, forma parte das 
institucións da UE.  
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polo tanto xa non «gozou» do Fondo de Cohesión (e como corolario, ningunha 

das nacións sen estado nin rexións del), neste período 2021-2027 vai permanecer 

como no período anterior, mais por pouco (a súa RNBpcPPS en relación coa UE-

27 equivale no período referencial 2015-2017, ao 92,11%). O que dixemos denantes 

das NUTS 2 «españolas» e isto a respecto do estado español, naturalmente haino 

que ligar ao moito retroceso experimentado por mor da crise de 2oo7-2008, moi 

superior ao experimentado pola media da UE-27. Así o estado español pasou de 

estar case na media da UE-28 a estar agora moi por embaixo da media, xa non da 

UE-28, que aínda existe, senón da UE-27, que existirá a partires do 1 de xaneiro 

do ano vindeiro. 

5) 1.928 M€, en concepto de financiamento adicional para as rexións ultra-perifé-

ricas. 

6) 500 M€, para investimentos inter-rexionais en inovación. 

7) 7.950 M€, para a Cooperación Inter-rexional «Europea» (Interreg). 

• Descendendo máis na análise podemos descompoñer a política de cohesión (330.235 

M€) desde a perspectiva dos tipos de Fondos, distinguindo: 

✓ O Fondo de Cohesión, ao que acceden os estados membros cuxa RNB por 

habitante, medida en paridades de poder de compra (PPS) no período 2015-2017, 

sexa inferior ao 90% da RNB media da UE-27, medida nos mesmos termos, que 

alcanza os 42.556 M€, como vimos, dos que 10.000 M€ deben dedicarse ao 

Mecanismo de «Conectar “Europa”». 

✓ O Fondo Social “Europeo” Plus, resultará da fusión dos outros programas 

existentes: Fondo Social “Europeo”, Iniciativa de Emprego Xuvenil, Fondo Axuda 

“Europea” para as Persoas Máis Desfavorecidas, e o Programa para o Emprego e a 

Inovación Social, e elevarase a 87.319 M€, para o obxectivo de «Investimento en 

Emprego e Crecemento», dos que 473 e 175 M€ se investirán nas rexións ultra-

periféricas e na Cooperación Territorial, respectivamente. Ademais contará con 

676 M€ máis para o capítulo do fondo en réxime de xestión directa e indirecta. 

✓ O Fondo “Europeo” de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o máis antigo de 

todos eles, terá unha contía de 200.360 M€, dos que 189.982 corresponden ao 

obxectivo de Investimento en Emprego e Crecemento, 7.950 para a Cooperación 

Territorial nas súas variadas formas, 1.928 para as rexións ultra-periféricas, e 500 

M€ para investimento inter-rexional en inovación. 

• O Tribunal de Contas “Europeo”, partindo dos dados da Comisión (non estes 

decididos ou acordados no Consello de xullo) ten realizado unha estimación destes 

fondos, incluídas as Transferencias (como a Asistencia Técnica, o 0,35% dos fondos, 

a cooperación transnacional no marco do FSE+, e a Iniciativa Urbana, no marco do 

FEDER) que representan financiamento xestionado pola Comisión, non directa-

mente dispoñíbel polos estados membros. Segundo tal estimación o estado español 

recibiría no período 2021-2027, 38.325 M€ correntes, dos que 12.084, 25.377, 639 e 221 

corresponderían, respectivamente, ao FSE+, ao FEDER, á Cooperación Territorial e 

ás Transferencias mencionadas. Unha cifra que experimentará unha baixa, dada o 

acordado no Consello referido, mais na que vai xogar un papel moi importante o 

retroceso, moi superior en relación co conxunto da UE, que experimentou o estado 
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español, após da crise de 2008 en adiante, que se enlaza coa vixente derivada da 

pandemia da COVID-19. Lembremos que no período de programación 2014-2020, 

unicamente Estremadura situábase como rexión menos desenvolvida da UE. 

Andalucía, Castela A Mancha, Murcia, Canarias e Melilla, pertencían á tipoloxía das 

rexións en transición, quedan-do o resto, a grande maioría, nada menos que como 

rexións máis avanzadas da UE, entre elas a nosa Galiza, para que logo non 

presumamos diso. Moi diferente é o panorama que se presenta no período 2021-2027, 

no que forman o pelotón das menos desenvolvidas: Estremadura, Castela A Mancha, 

Andalucía, Canarias, e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla; do pelotón das 

rexións en transición: Galiza, Asturias, Cantabria, A Rioxa, Aragón, Castela e León, 

País Valenciá, Illes Balears e Murcia; quedando como máis desenvolvidas unicamente 

o País Vasco, Nafarroa, Madrid e Catalunya.   

 

A táboa 2 da páxina seguinte axudará a revelar o porque aconteceu o anterior. Así 

como a medición en termos de paridades de poder de compra, en termos estatais, of 

course, e aplicado igualmente a todas as súas «rexións», e en relación coa UE-27 (a 

unidade, sempre firme) prexudica a Galiza e moitas outras «rexións». O que non 

debe facérmonos esquecer as poboacións utilizadas para o cálculo dos PIBpc, máis 

baixas que as reais no caso de Galiza, o que eleva artificialmente o seu valor e a 

porcentaxe que supón sobre a media da UE-27. É o nada desprezábel «efecto 

estatístico» por causa da entrada de estados do centro e leste europeo de baixos 

niveis de PIBpc, que fixo e fará baixar automaticamente a media da UE-27, e así o 

PIBpc de Galiza e moitas outras «rexións» elévanse sen mais, o que naturalmente 

non pode se considerar un medre do nivel de vida real dos galegos e dos outros 

afectados. Obsérvese na Táboa 2 seguinte a forte caída do peso de Galiza e do estado 

español en relación coa media da UE a 27. E como se conclúe nel, e para o caso do 

estado español, pode afirmarse que, dentro das evolucións normais derivadas 

dos ciclos económicos, a situación non mudou practicamente nada desde o 

ano 1975.  

 

Tal é o éxito «rotundo» das (mini)políticas de cohesión, como parte dun (mini)orza-

mento, xa que os estados non están por seren máis xenerosos con este artefacto 

economicista onde se move unha burocracia colosal tanto pública como privada, 

mais sempre atenta a defender os intereses das transnacionais e a impoñer políticas 

ultra-liberais en contra das clases populares, para as que propugna «austeridade» tras 

«austeridade» levándoos a uns parámetros de condicións de vida e traballo máis 

austeros cos dos monxes máis ermitáns, magnificando as diferenzas sociais, elemen-

to que se considera per se como algo absolutamente «natural» e beneficioso para 

impulsar o desenvolvemento económico capitalista en curso de cuxos resultados 

creados polas clases traballadoras se apropian sen desconsideración, e mesmo, no 

caso do estado español, mais non só, co aplauso duns sindicatos estatais integrados 

de maneira estúpida no sistema, a cambio dunhas migallas, que o sistema se permite 

con eses esmoleiros en premio da súa traizón aos intereses que supostamente din 

defender.



 
 

 

TÁBOA 2 - DADOS BÁSICOS DE APLICACIÓN NA POLÍTICA DE COHESIÓN COMUNITARIA
EUROSTAT

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2020 2021-2027 DIFERZA

Poboación (Miles)

GALIZA 2.747,1 2.760,0 2.769,1 2.771,8 2.771,7 2.765,7 2.753,2 2.739,3 2.725,1 2.713,0 2.703,4 2.699,0 2.758,7 2.713,8 -44,9

SPAIN 45.236,0 45.983,2 46.367,6 46.562,5 46.736,3 46.766,4 46.593,2 46.455,1 46.410,2 46.449,9 46.532,9 46.729,0 45.862,3 46.464,3 602,1

UE-27 437.405,0 438.869,1 440.238,4 440.971,3 441.597,2 442.376,3 443.022,9 443.725,0 444.681,8 445.696,7 446.392,3 447.116,9 438.837,5 445.590,3 6.752,8

PIB M€ PREZOS CORRENTES

GALIZA 56.108,9 58.358,4 56.303,4 56.767,2 55.767,7 53.972,0 53.925,5 54.190,1 56.666,4 58.280,3 60.585,4 62.570,0 56.923,6 58.510,7 1.587,1

SPAIN 1.075.539,0 1.109.541,0 1.069.323,0 1.072.709,0 1.063.763,0 1.031.099,0 1.020.348,0 1.032.158,0 1.077.590,0 1.113.840,0 1.161.878,0 1.202.193,0 1.084.801,0 1.117.769,3 32.968,3

UE-27 10.738.992,7 11.085.402,1 10.587.697,1 10.978.266,9 11.322.769,1 11.390.025,4 11.516.666,7 11.781.668,8 12.213.172,6 12.550.255,4 13.046.781,8 13.483.857,1 10.804.030,6 12.603.403,2 1.799.372,6

PIBpc (€) PREZOS CORRENTES

GALIZA 20.424,8 21.144,3 20.332,7 20.480,3 20.120,4 19.514,8 19.586,5 19.782,5 20.794,2 21.481,9 22.410,8 23.182,7 20.634,0 21.562,3 928,4

SPAIN 23.776,2 24.129,3 23.061,9 23.038,0 22.761,0 22.047,9 21.899,1 22.218,4 23.218,8 23.979,4 24.969,0 25.726,9 23.655,8 24.055,7 400,0

UE-27 24.551,6 25.259,0 24.049,9 24.895,6 25.640,5 25.747,4 25.995,6 26.551,7 27.465,0 28.158,7 29.227,2 30.157,3 24.620,2 28.283,6 3.663,4

% PIBpc /PIBpc UE-27

GALIZA 83,19 83,71 84,54 82,26 78,47 75,79 75,35 74,51 75,71 76,29 76,68 76,87 83,8 76,2 -7,6

SPAIN 96,84 95,53 95,89 92,54 88,77 85,63 84,24 83,68 84,54 85,16 85,43 85,31 96,1 85,0 -11,0

UE-27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 0,0

PIB-PPS M€

GALIZA 60.484,8 62.381,2 59.153,1 59.110,9 58.212,3 57.364,1 57.643,5 58.614,7 61.285,2 62.977,4 65.708,2 67.083,6 60.673,0 63.323,6 2.650,6

SPAIN 1.159.419,5 1.186.025,4 1.123.445,0 1.116.996,8 1.110.391,7 1.095.901,9 1.090.698,0 1.116.433,1 1.165.422,0 1.203.610,1 1.260.120,8 1.288.915,1 1.156.296,6 1.209.717,6 53.421,0

UE-27 10.738.992,7 11.085.402,1 10.587.697,1 10.978.266,9 11.322.769,1 11.390.025,4 11.516.666,7 11.781.668,8 12.213.172,6 12.550.255,4 13.046.781,8 13.483.857,1 10.804.030,6 12.603.403,2 1.799.372,6

PIBpc-PPS (€)

GALIZA 22.017,7 22.601,9 21.361,9 21.325,8 21.002,4 20.741,2 20.936,9 21.397,7 22.489,1 23.213,2 24.305,8 24.855,0 21.993,8 23.336,0 1.342,2

SPAIN 25.630,5 25.792,6 24.229,1 23.989,2 23.758,7 23.433,5 23.409,0 24.032,5 25.111,3 25.912,0 27.080,2 27.582,8 25.217,4 26.034,5 817,1

UE-27 24.551,6 25.259,0 24.049,9 24.895,6 25.640,5 25.747,4 25.995,6 26.551,7 27.465,0 28.158,7 29.227,2 30.157,3 24.620,2 28.283,6 3.663,4

% PIBpc-PPS /PIBpc-PPS UE-27

GALIZA 89,68 89,48 88,82 85,66 81,91 80,56 80,54 80,59 81,88 82,44 83,16 82,42 89,3 82,5 -6,8

SPAIN 104,39 102,11 100,75 96,36 92,66 91,01 90,05 90,51 91,43 92,02 92,65 91,46 102,4 92,0 -10,4

UE-27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 0,0

Coeficientes PPS

GALIZA 1,07799 1,06893 1,05061 1,04129 1,04383 1,06285 1,06895 1,08165 1,08151 1,08060 1,08456 1,07214

SPAIN 1,07799 1,06893 1,05061 1,04129 1,04383 1,06285 1,06895 1,08165 1,08151 1,08060 1,08456 1,07214

UE-27 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

% PIBpc-PPS-SPAIN / PIBpc-PPS- UE-15
1960 1975 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

59,6 81,1 71,8 77,8 79,0 83,4 84,3 86,1 87,2

FONTE: Comisión Comunidades Europeas até 1990. Logo Eurostat. Citado no documento da F. Elcano «La adaptación

a una nueva relación de la financiación con Europa. España y la política de cohesión».

CONCLUSIÓN OBVIA: SPAIN NON SE MOVEU REALMENTE DESDE O ANO 1975, MAIS QUE AS OSCILACIÓNS DE RIGOR, CON-

SIDERANDO O CADRO DE ENRIBA E TENDO EN CONTA QUE ISTO COMPARA COA UE-15, BEN MÁIS POTENTE QUE A UE-27.

Ademais hai quer en conta o «efecto estatístico» da entrada de estados con baixo PIBpc.

PERÍODOS Pª COHDADOS BÁSICOS PCOH 2021-2027DADOS BÁSICOS PCOH 2014-2020



 
 

• Vemos a enorme diferenza entre os valores resultantes dos períodos 2007-2009, 

elixido para definir o MFP2014-2020, e a súa política de cohesión, cando se compara 

co período 2015-2017, elixido para o caso do MFP2021-27. Nel podemos comprobar o 

descenso de categoría de Galiza que pasa de ser unha das «rexión máis 

desenvolvida» da UE no período 2014-20, a «rexión en transición» no novo 

período 2021-2023, moito máis achegada ao valor que define ás «rexións menos 

desenvolvidas» que ao caso contrario, que ostentaba anteriormente sen fachenda 

ningunha.  

 

Na Táboa 2 móstranse os indicadores básicos da política de cohesión desde o ano 

2007 a 2018. 

 

Da comparanza entre os períodos 2007-2009 --trienio elixido para a política de 

cohesión do MFP2014-2020, sendo de notar a distancia existente co ano de comezo 

da programación, o que reflicte tanto a «eficacia» de Eurostat, canto os intereses en 

xogo, pois a elección dese trienio tivo e ten notábeis implicacións económicas, que o 

estado español acepta sempre pasiva e submisamente, mesmo o prexudiquen--, e o 

período 2015-2017, base do MFP2021-2027, podemos decatármonos do seguinte: 

 

En termos de euros correntes por habitante, Galiza caeu 7,6 puntos porcentuais (o 

estado español, 11,0), mentres que, en termos de medición en paridades de poder de 

compra, ou segundo o tópico actual, estándares de poder adquisitivo, as diminu-

cións, un pouco de menor contía, foron de 6,3 e 9,9 puntos porcentuais, respec-

tivamente. Isto é o que provoca o vendaval de «descensos de categoría» ao que 

asistimos en termos de «rexións» máis ou menos desenvolvidas neste MFP21-27, en 

relación co MFP14-20. 

 

Notemos cos coeficientes PPS (de conversión de euros correntes a estándares de 

poder adquisitivo, oscilaron ao longo do período 2007-2018 entre un 4 e 8%, segundo 

os anos, no caso do estado español, e, por tanto, para todas e cada unha das CCAA, 

que nada pintan por si propias, e se lles aplican o do estado, cando estase a tratar 

duha asignación rexional, un exemplo nidio da negativa da UE a tomar en conta a 

vida e realidade das moi diferentes rexións, as que por iso, non considera mais que 

coma simples unidades estatísticas, que non protestan por nada. Así tamén a 

Constitución españolísima se reflicte nesa Arcadia imaxinaria onde reina a felicidade 

e a paz nun ambiente idílico. Pois o mesmo que se fai con estes índices poderíase 

facer tamén co PIBpcPPS estatal trasladado mecanicamente a todas as CCAA, alcan-

zándose así a famosa «igualdade territorial» desigual, e, desde logo, facendo moito 

máis doado o reparto dos fondos de cohesión, que simple e xustamente se farían 

mediante o reparto a escote oportuno. E porque non a igualdade salarial, a igualdade 

das condicións de vida e traballo e tantas outras, a que nos conduciría aplicar a lóxica 

coa que se actúa por parte da UE e do estado español, e outros, en relación con estes 

índices de conversión. 
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Índices, e xa a serio, que nun período caracterizado mais ben por unha situación de 

deflación, nada teñen a ver cos valores experimentados polo deflator do PIB (algo así 

como un índice xeral de prezos da economía) ou co índice de prezos de consumo 

oficial galegos, para poñer un caso. Resulta curiosa a submisión do goberno español 

aceptando semellante maneira de medir, utilizada case exclusivamente para 

aplicación na «política de cohesión» que, obviamente «infla» os resultados reais, xa 

de por si paupérrimos, polo que a retórica da política de cohesión simplesmente 

constitúe un abuso lingüístico, certamente con consecuencias económicas de non 

menor importancia. Mais isto, non é o único que lle afecta aos resultados de tal 

política na Galiza. 

• Temos o feito de que a maior parte dos fondos que recibe o estado español sexan 

xestionados pola administración central: diversos programas «pluri-rexionais» 

derivados do FEDER, a Cooperación territorial, a  parte do león do FSE, o FC (Fondo 

de Cohesión, canda o recibía), así como os fondos dá rúbrica 3  orzamentaria, particu-

larmente a PAC, cos Fondos FEAGA (Galiza entre 1,5-2%), FEADER (desenvol-

vemento rural), ou o FEMP (o Fondo Marítimo e de Pesca «xestionado» tamén 

integramente por Madrid!!). Deste xeito é como tal administración ten unha vía máis 

para succionar recursos que corresponden a Galiza para beneficio das outras CCAA. 

Esta é unha «vía de auga máis cara Madrid», das moitas que padece o noso país, que 

empecen o seu desenvolvemento normalizado, autocentrado, e a prol da mellora do 

benestar da súa poboación. 

• Se comparamos rexións portuguesas con un PIBpcPPS moi parecido ao galego, desde 

fai moitos anos, veremos que recibiron un volume que recursos que representaba 

entre 2-2,5% do seu PIB, mentres que no caso galego raramente chegaba ao 1%, 

mostrándonos a dimensión deste perverso efecto succión que o goberno español 

practica coa súa colonia galega. De facto, Galiza debería ter recibido o duplo de 

fondos dos que realmente recibiu.  

• Outro o tivemos no efecto da xestión íntegra estatal do chamado «Fondo de 

Cohesión», que o estado español deixou de recibir logo do MFP2007-2013, que levou 

a que practicamente 2/3 deses importantes recursos se aplicaran en Madrid especial-

mente (novo metro; T-4,...] e Catalunya. 

 

Así é como se «afonda» na cohesión tanto na UE como no estado español, malia a 

retórica sobre a igualdade económica, social e territorial, en ambos os dous espazos. Nin 

na unha nin no outro isto se pode alcanzar, o desenvolvemento desigual é o sinal de 

identidade, como longos séculos temporais nun caso, e decenas de anos noutro, 

téñennos demostrado. O que evidencia que a única maneira de superar iso non ten outra 

saída mais co espertar nacional e social, para lograr realmente unha situación de 

normalidade no país acorde cos nosos intereses económicos, sociais, culturais, 

patrimoniais e demais, que é a única solución para a mellora real do noso benestar xeral 

e das condicións de vida e de traballo. 

Por outra parte nas Conclusións do Consello de xullo pasado defínese a metodoloxía de 

asignación de recursos para os tres diferentes tipos de «rexións» que se distinguen na 
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UE. Para o caso galego, o das «rexións en transición» é o parágrafo 47 o que se encarga 

dilo. Advertimos que os dados que utilizaremos proceden sempre de Eurostat, agás se 

indique outra cousa. Para os non afeccionados aos galimatías, lles recomendamos que 

non perdan o tempo con esta parte das Conclusións malia non se tratar de que non sexan 

doadas de entender. E tamén importantes, por razóns obvias. O problema é como levalas 

á práctica para determinar os recursos que se asignan, por exemplo, a Galiza. No 

primeiro chanzo da determinación, a máis doada, xa que resólvese utilizando os dados 

oportunos da Táboa anterior e, porque afortunadamente o «nivel mínimo de axuda», 

que se determina en base a intensidade media da axuda inicial per cápita de todas as 

rexións máis desenvolvidas da UE-27 (aquelas cun PIBpc-PPS, ou sexa medido en 

paridades de poder de compra, como media do período 2015-2017, é superior ao 100%, 

nos mesmos termos, da UE-27). Das máis de 280 rexións (NUTS 2, ver o Regulamento 

de Nomenclatura de Unidades Territoriais Estatísticas de 2016), habería que contar cos 

dados oportunos para, tendo desde logo o PIBpc-PPS de cada rexión poder discriminar 

aquelas cun valor maior do 100% sobre a UE-27, para poder resolver a cuestión, mais 

aquí nos lo resolve o propio Consello, informándonos, que tal nivel mínimo de axudas 

de todas as rexións máis desenvolvidas é, para o período que nos interesa 2021-2027, de 

15,2 €/pc/ano, o que certamente haillo que agradecer. Lamentabelmente non é o caso 

con moitas doutras medias globais, dun tipo ou outro de rexións, e dunhas ou outras 

variábeis, que hai para dar e tomar, que aplicando un criterio de transparencia 

inexistente, do que tanto presumen, levan a que a realización dos cálculos en moitos 

casos sexan pouco menos que imposíbeis, partindo por suposto de dispor dos dados. O 

nivel máximo de axuda calcúlase tomando unha rexión teórica co 75% de PIBpcPPS da 

media da UE-27 e se determina aplicando os apartados a) e b) do parágrafo 46, resultado 

do que se toma o 60%, quedando finalmente en 53,03€/pc/ano. Interpolando a porcen-

taxe que significa Galiza sobre a UE-27 (82,5%), obtemos finalmente o valor de 

41,68€/pc/ano que lle corresponden a ela, e así multiplicando polos sete anos de 

programación e pola poboación en millóns (2,7138) chegamos por fin a contía total 

asignada a Galiza, duns 792 M€.  

Mais sobre esta cantidade hai que engadir o que corresponda en base a cinco aspectos 

máis, a saber:  

1) Una prima anual de 560€ por persoa desempregada que se aplicará ao excedente de 

parados reais existente, sobre os parados que existirían na Galiza de se lle aplicar a 

taxa media de desemprego de todas as rexións menos desenvolvidas. De ter esta taxa, 

coma din os meniños, «está chupado». Coller a poboación activa galega, multiplicala 

por esa taxa, que si é inferior á existente na Galiza, daría menos parados cos medidos 

oficialmente, polo que a contía que correspondería a Galiza serian os 560 €/ano 

multiplicados pola diferencia entre parados vista e tamén multiplicada por 7, que son 

os anos do período de programación 2021-2027. O problema está que dar un único 

dado (a taxa media de desemprego das rexións menos desenvolvidas é ben doado, e 

a Comisión e o Consello, seguro contan con ilo, ao igual que acontecía anteriormente 

co 15,2, xa famoso). Como mal menor unha folla excell, na que figuren todas as 

rexións (como é a información normal) mais que tivesen polo menos información 
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sobre dúas variábeis: o PIBpc-PPS como porcentaxe da UE-27 (para discriminar as 

rexións menos desenvolvidas, e poder calcular a media da taxa de desemprego delas) 

e a taxa de desemprego de todas e cada unha das rexións. Levaría algún tempo, mais 

a formulación ou as macros agora fan marabillas, e non estariamos escribindo isto 

agora senón informando de canto lle supor, no caso de lle corresponder, algo a Galiza 

por este concepto. Tendo en conta que no período 2015-2017, a taxa media de paro 

na Galiza (Eurostat) foi do 17,4%, e que a taxa media de desemprego das rexións 

menos desenvolvidas, foi do 13,5%, chegamos a que esta prima lle achegaría a Galiza 

uns 195 M€.  

2) O importe de asignar outra prima (tratamos cunha familia numerosa) anual, tamén 

de 560€ por persoa moza desempregada (entre 15 e 24 anos), facendo a mesma 

operación que antes, mais aquí tratando coa taxa media de desemprego xuvenil de 

todas as rexións menos desenvolvidas, dado que, claro é, non achegan, directamente, 

frustrando as nosas posibilidades de cálculo real. De todos os xeitos, case todo ten 

solución. Sempre no trienio reiterado, o número oficial de mozos/as galegos do 

grupo de idade enriba sinalado desempregados foi de 27.400, sendo a poboación 

activa correspondente de 62.400, polo que a taxa de desemprego deste grupo de 

idade neste trienio foi do 39,6%, no caso galego. Xa que a taxa de paro medio 

equivalente para conxunto das rexións menos desenvolvidas foi do 30%, chegamos a 

un valor da nova prima (sempre no período de sete anos) que lle corresponde a Galiza 

duns 74 M€. 

3) O importe de asignar outra prima anual de 250 € por persoa (do grupo de idade entre 

25 e 64 anos, que se aplicaría aos galegos que cumpran esta condición que sería 

necesario reducir para acadar a media do índice de escolaridade máis baixo (para 

simplificar, ensino primario) de todas as rexións menos desenvolvidas, dado de 

media que tampouco se dá directamente, como sería o normal, etc.. A poboación 

media da Galiza entre 25 e 64 anos, no trienio de referencia, foi de 1.514.508 persoas 

das que o 43,6% teñen unicamente os estudos mínimos, digamos o ensino primario. 

Posto que a taxa equivalente da media do índice de escolaridade máis baixo de todas 

as rexións menos desenvolvidas foi do 37,5%, o valor para Galiza desta prima se 

situaría nos 370 M€. 

4) A todo o sinalado, débese engadir un importe de 1€ por tonelada de CO2 equivalente 

anual, aplicado á parte da poboación galega (porcentaxe en relación co estado) na 

que o número de toneladas de CO2 equivalente do estado membro supera o obxectivo 

de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEIs) fixado para o ano 

2030 respecto das emisións que non entran no réxime de comercio de dereitos de 

emisión, tal como figura na proposta da Comisión de 2016. Para o caso do estado 

español o obxectivo fixado sitúase nunha redución de 212,30 millóns de toneladas de 

CO2 equivalente, sendo a redución no ano 2016 de 197,8 millóns de toneladas de CO2 

equivalente, que non supera o obxectivo, polo que non é aplicábel este engadido, ou 

o que é o mesmo o resultado e nulo. 

5) E por fin, engadir unha outra prima anual de 405€ por persoa, aplicándolla á parte 

da poboación de Galiza (é dicir o 5,8% que representa a poboación de Galiza en 

relación co estado español) con migración neta do exterior da UE ao estado membro 
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desde o 1 de xaneiro de 2014. Até cando?. Até 2017. Segundo as estatísticas de 

Eurostat, podería corresponderlle a Galiza unha prima de 25 M€. O propio Tribunal 

de Contas da UE expresa a respecto deste novo criterio «que os estados membros que 

máis se benefician dilo son Alemaña, Francia, Italia e Polonia».  

Obtemos, xa que logo un total duns 1.456 M€, para os fondos de cohesión galegos 

(FEDER e FSE). 

Coidamos, e isto é só un exemplo, que axiña estaremos en condicións de determinar coa 

precisión debida. E aínda que supomos ben informado ao Tribunal de Contas «euro-

peo6», que así como se atreveu a facer unha distribución da política de cohesión por 

estados e fondos estruturais, en base a primeira proposta da Comisión, non se atreveu 

ou non quixo facer o mesmo con todas e cada unha das rexións. Hai que pensar que 

seguro que el non tería dificultades en obter a información que precisase, mais calquera 

sabe, pois estamos tratando cos tratantes da UE. Indicar 1º, que, ademais do FEDER e 

FSE (cohesión), hai máis fondos xestionados a nivel estatal, os pluri-rexionais de 

cohesión, e os de Cooperación Territorial;  e 2º, os correspondentes á rúbrica 3 orzamen-

taria «Recursos Naturais e Medio Ambiente», fóra do ámbito do cohesión, onde se 

integra a PAC cos seus dous piares expresados en fondos polo FEAGA (do que Galiza 

recibe entre 1,5 a 2%), e o FEADER (desenvolvemento rural), á parte do FEMP (Fondo 

«Europeo» Marítimo e de Pesca), cativo no seu conxunto, no que Galiza pode recibir 

quizais entre un 15-20%.  

Polo demais, o parágrafo 60 das Conclusións preséntanos unha especie de rede de 

seguranza para as rexións en transición, ao afirmar que «non recibirán menos do que 

recibirían de ter sido unha rexión máis desenvolvida», como é o caso galego. 

Lembremos que a Xunta falaba de que no período 2014-2020 (rexión máis desenvolvida) 

ía recibiren 2.811 M€ a prezos correntes. Tendo en conta que as Decisións da Comisión 

sobre os Programas Operativos de Galiza do FEDER e o FSE, achegaban como recursos 

comunitarios, 914 e 322 M€ correntes, respectivamente, é dicir, un total de 1.236 M€, a 

diferencia coa cifra arriba indicada proviña dos cálculos da Xunta a respecto do que 

pensaba ía recibir dos diferentes programas de cohesión «pluri-rexionais», ou xestiona-

dos polo estado. Programas Operativos que contaban cunha taxa de co-financiamento 

do 80%. 

Porén, no período de programación 2021-2027, a taxa de co-financiamento para Galiza, 

como rexión en transición, será do 60%, unha diminución considerábel, segundo o 

apartado c) do parágrafo 68 das Conclusións. Ao igual que lle acontece ao fondo de 

desenvolvemento rural (FEADER), cuxa taxa de co-financiamento será tamén do 60%, 

de acordo co parágrafo 96, apartado c). 

En canto a concentración temática da axuda en concepto de FEDER obxectivo 

«Investimento en crecemento e emprego», de acordo co apartado b) do parágrafo 72, 

 
6 Cf. O seu informe «Análise rápida de casos. Asignación de fondos da política de cohesión aos estados membros 
para o período 2021-2027», de marzo de 2019. 
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Galiza terá que asignar, como mínimo, o 40% dos seus recursos totais dese fondo no 

marco de prioridades diferentes á asistencia técnica (3,5%), a obxectivos «inteli-

xentes», e, polo menos, o 30% aos obxectivos «verdes». Porén, como era de esperar, 

serán os estados membros os que decidirán ao inicio do período de programación, o 

nivel –estatal ou rexional--, ao que aplicarán a concentración temática, seguindo na 

quenda de barbaridades que resulta da conformación da UE realmente existente e da 

incapacidade, subordinación e dependencia, en que está situada hoxe Galiza a respecto 

da UE e do estado español. 

Ademais hai que tomar en conta que falta por obter un acordo sobre o MFP21-27 entre 

Consello e (seudo)Parlamento, que seguramente experimentará algún tipo de modifica-

ción, os diferentes regulamentos definitivos, a solución final da Decisión do Consello 

sobre os recursos propios. Tamén o regulamento sobre NX-UE polo miúdo non existe. 

Até é posíbel que fagan públicos os valores sobre as famosas medias precisas para a 

realización dos cálculos con exactitude. 

E finalmente, deberemos considerar unhas cuestións últimas en relación con estas 

Conclusións, centrándonos naquelas de maior relevancia política ou que afecten directa-

mente a Galiza. 

• Así nunha demostración máis que as «rexións» non pintan absolutamente nada, o 

parágrafo 64 estabelece que se a poboación dun estado membro ten diminuído 

nunha media superior ao 1% anual entre os períodos 2007-2009 e 2016-2018, recibiría 

unha asignación equivalente ao declive total que teña experimentado a poboación 

entre os dous períodos, multiplicado por 5o0€, destinándose ás rexións menos 

desenvolvidas. Entre eses dous períodos a poboación española pasou de 45.862,3 

miles de habitantes a 46.570,6 miles, polo que experimentou un medre de 780,3 miles 

de habitantes, non séndolle, por tanto, de aplicación a referida asignación. 

 

Máis que pasaría de ser Galiza un estado?. A súa poboación pasou neses dous 

períodos de 2.758,7 miles de habitantes a 2705,1 miles, experimentando unha diminu-

ción de 53,6 miles de habitantes, equivalente ao 1,94%, polo que recibiría unha 

asignación de 26,8 M€. Que Galiza non recibirá, por suposto, pois por moi nación 

sen estado que realmente sexa, non é mais ca un axente pasivo, sen realidade, dentro 

desta UE realmente existente. Tais son os efectos da UE dos estados, onde estes son 

os únicos axentes activos mesmo do que non o deberían ser. 
 

• Logo, dentro deste mercado persa que realmente significa a UE, onde o mercado é o 

rei (sol) único, a «obxectividade» da política de cohesión opta por se resolveren en 

base a concesión de xenerosos «regalos» a estados individuais, non froito da 

casualidade, malia a cantidade de formulismos existentes para determinar a asigna-

ción de recursos aos diferentes tipos de rexións nas Conclusións, e que obviamente 

desvirtúan todo isto. E así no parágrafo 66 para atender ás dificultades da insulari-

dade y do afastamento, así como da baixa densidade de poboación, concédense un 
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total 300 M€ a repartir a partes iguais entre Malta, Chipre e Finlandia, como se no 

estado español, por caso, non estiveran presentes todos eses problemas. 

 

No parágrafo 67 repártense para impulsar a competitividade, o crecemento e a 

creación de emprego (obxectivos fundamentais da política de cohesión) nada menos 

que 4.350 M€ que terán que achegar os fondos estruturais correspondentes, rompen-

do toda a lóxica empregada na súa distribución, a un feixe de estados, entre outros a 

mesma Alemaña, premiada con 650 M€. Spain is missing, of course, no seu papel de 

dominado satisfeito coa súa situación. É dicir, a arbitrariedade a orde do día, logo de 

tanta metodoloxía e formulación para acadar un reparto «xusto». 

 

Aínda non correspondendo a Rúbrica orzamentaria que tratamos, non nos resistimos 

a facer referencia aquí ao que acontece no caso da Rúbrica 3, onde no parágrafo 94 

referida á distribución da axuda ao desenvolvemento rural, atendida polo fondo 

FEADER, aparecen outros «regalos» para outra morea de estados que totalizan 5.350 

M€, dos que, mais unha vez, resulta agraciada a tal Alemaña por 650 M€ (cantidade 

á que parece estaren aboada), mais iso si, aquí, piadosa e modestamente, aparece 

Spain, cun premio de 500 M€. E todo isto malia a forte redución experimentada na 

política da PAC, nos seus dous piares (FEAGA e FEADER). 

 

E coidamos que con isto, abonda por agora, a respecto dos resultados do Consello de 

xullo pasado. Tan só permitirémonos lembrar modestamente que hai que situar nun 

primeiro plano da actuación social e política do conxunto do movemento nacio-

nalista galego, o levar a cabo un esforzo máximo de concienciación sobre as 

circunstancias por vir, fundamentado nun programa selectivo e concreto de medidas 

que sitúen o centro de decisión na Galiza, pois é claro que a política comunitaria para 

o estado español e a, de ambos os dous, no especial para Galiza, pode ser, quizais 

logo de 2022, moito máis agresiva que a que sufrimos con ocasión da crise de 2008, 

con máis perda de dereitos e diminución das condicións dos niveis de vida e de 

traballo, en definitiva do noso benestar como persoas e como pobo. Os magníficos 

resultados electorais alcanzados recentemente sitúannos nunha situación óptima 

para levar a cabo esta tarefa fundamental, case vital para todos, e desde logo estamos 

convencidos que vai converterse nun dos puntos centrais, senón o máis importante, 

para o noso avance como pobo, como sociedade e, daquela, seguro, avanzará tamén 

a continuidade do ascenso electoral, de maneira se poida producir razoabelmente 

unha situación que converta ao nacionalismo na teoría e praxe hexemónica no país, 

no sentido que Gramsci daba a este concepto, para que así Galiza, por fin, poda 

acadar as metas que lle corresponden en termos de liberdade e de mellora do 

benestar da súa poboación, cara superar dunha vez as lacras e pragas que levamos 

padecendo desde fai xa demasiados anos, malia o enorme esforzo desenvolvido polo 

movemento nacionalista contra delas, o que deu pé a avances significativos e, en todo 

caso, a minorar os efectos delas, fronte ao pasotismo e a inimiga do españolismo 

político e sindical, tendo presente que todas estas agresións contra do noso país son 

consecuencia da nosa situación de subordinación e dependencia do estado central e 
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da UE, corpos e espíritos malignos que compre rexeitar para sempre para a noso ben, 

que diría un crego con boa razón.   

 

DÍA DA GALIZA MÁRTIR DE 2020, estando en período de vacacións. 



 

 
 
 


