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Las reflexiones que voy a intentar transmitir sobre el “Plan de reconstrucción de la Unión 

Europea”, fueron publicadas en el Periódico La Opinión de Málaga, entre el 31 de julio y el 7 de 

agosto del 2020.  

Estas reflexiones se presentan en tres secciones. Una primera que versará sobre “el acuerdo”, 

otra segunda sobre “la financiación del acuerdo”, y la tercera la dedicaré a las “luces y sombras” 

de los instrumentos acordados hasta este momento sobre el Plan de reconstrucción de la Unión 

Europea. Cada una de ellas fue objeto de artículos separados en el citado medio de 

comunicación malagueño. 

El Acuerdo. 

Sobre el “Acuerdo” adoptado por la Unión Europea, en adelante EU, referido al Plan de 

reconstrucción, cabe señalar que desde la declaración de la pandemia del covid 19, todas las 

instituciones de la UE vienen coordinando acciones para luchar contra los efectos de la 

pandemia del coronavirus desde todas sus vertientes. Cierto es, que el entramado de 

instituciones, organizaciones y entes que conforman la UE desanima frecuentemente al 

ciudadano para informarse de su funcionamiento y de sus decisiones. Describamos, de manera 

sencilla, las tres instituciones más relevantes respecto de acordar, proponer y aprobar 

modificaciones presupuestarias en el Plan de reconstrucción, el Consejo, la Comisión y el 

Parlamento. 

El Consejo tiene como objetivo definir la orientación y las prioridades políticas de la UE, 

representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la UE y está 

formado por los presidentes o primeros ministros de los Estados miembros, siendo en estos 

momentos su Presidente el belga Charles Michel. La Comisión es el órgano ejecutivo de la UE y 

el responsable de aplicar las decisiones de dicho Parlamento así como las que emita el Consejo, 

la componen 27 Comisarios, siendo en estos momentos su Presidente la alemana Úrsula von der 

Leyen. Por último el Parlamento representa directamente a los ciudadanos de la Unión, y junto 

con la Comisión Europea y el Consejo de la UE ejerce la función legislativa, estando compuesto 

por 705 eurodiputados, de los que 59 son españoles, que se reparten en 7 grupos políticos que 

representan la totalidad de las esferas ideológicas, existiendo diputados sin adscripción, siendo 

en la actualidad su presidente el italiano David María Sassoli. 

En principio debemos conocer, que a finales del 2019 se aprobaba el presupuesto de la UE para 

2020, alcanzando un montante 172.500 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones 

de gasto. Posteriormente, el 14 de abril de 2020, se producían dos modificaciones, una de 3.100 

millones de euros para luchar contra la pandemia de COVID-19 y 350 millones de euros para 

ayudar a Grecia en su respuesta al incremento de la presión migratoria. Para poder financiar 

este gasto, se establecían básicamente unas aportaciones de los Estados miembros y unos 

recursos propios directos. España aportaría cerca de 12.000 millones de euros, y es en la 

actualidad un Estado con contribución neta positiva, es decir aportaría más de lo que recibiría, 

siendo la cuarta fuerza económica de la UE. 
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El pasado 21 de julio de 2020, el Consejo alcanzaba dos acuerdos de notable importancia para 

la denominada “Reconstrucción”, un Plan de recuperación y un Marco Financiero Plurianual para 

2021-2027, en adelante MFP. El Plan de recuperación se estableció en 750.000 millones de euros 

y el MFP se establecía en 1,074 billones de euros.  

Centrándonos en el Plan de recuperación aprobado en dicha reunión, y al que se ha denominado 

“Next Generation EU”, señalar que su cuantía alcanza los 750 mil millones de euros y comprende 

varios planes diferenciados. El de más importancia económica se ha denominado “Mecanismo 

de recuperación y resiliencia” dotado con una partida de gasto de 672.500 millones de euros, 

312.500 como subvenciones y 360.000 como préstamos, siendo su finalidad recuperar los daños 

ocasionados por la pandemia de coronavirus, activar la recuperación europea, proteger el 

empleo y crear nuevos puestos de trabajo, dentro de una apuesta decidida por la ecología y la 

digitalización. Este reparto, para los años 2021-2022 se ha establecido con arreglo al criterio del 

desempleo durante 2015 al 2019, sustituyéndose en 2023, por la pérdida del PIB real registrada 

durante 2020 y por la pérdida acumulada del PIB real registrada durante el periodo 2020-2021. 

Existirá una prefinanciación a pagar en 2021 de un 10% de la dotación inicial. Parece pues que 

no está cerrada la distribución de esta partida entre los Estados. 

Existen además otros programas con nuevas dotaciones que funcionarán como subvenciones, 

el REACT-EU con 47.500 millones de euros, Horizonte Europa con 5.000 millones, InvestEU con 

5.600 millones, Desarrollo rural con 7.500 millones, el Fondo de Transición Justa con 10.000 

millones y rescEU con 1.900 millones, lo que suma 77.500 millones. Todos estos programas 

completan la cifra de 750.000 millones de euros, de los que España dispondrá en principio de 

140.000 millones, de los que 72.700 serán subvenciones y 67.300 préstamos. La percepción de 

estos importes está vinculada a cumplir con los requisitos impuestos por la EU para el Plan 

nacional de reformas e inversiones de cada Estado miembro para el período 2021-2023.  

El Consejo ha dejado constancia de la necesidad de establecer compromisos claros y firmes por 

todos los Estados miembros en sus Planes nacionales, destacando una intervención en el 

Consejo de Sanna Marín, socialdemócrata y primera ministra finesa, en la que sugiere que “Las 

políticas sociales no son necesariamente extractivas, sino el resultado feliz de una gestión 

responsable y cuidadosa del dinero público, que no sale de los árboles sino del esfuerzo de sus 

propios ciudadanos”.  

A continuación intentaré explicar la financiación del Plan de Reconstrucción de la UE, 

terminando con una frase que circula por las redes, “Trabaja por una causa, no por aplausos. 

Vive la vida para expresar, y no para impresionar. No te esfuerces para hacer notar tu presencia, 

sino para hacer sentir tu ausencia” 

Su financiamiento. 

Señalaba en el apartado anterior que los Planes del “Next Generation EU” alcanzarían un 

importe de 750.000 millones de euros, pero es también importante señalar que la cifra máxima 

de gasto de la UE-27 para el periodo 2021-2027 es de 1,074 billones de euros. Advertir que fuera 

del MFP existen algunos compromisos de gasto como la Reserva para la Solidaridad y Ayudas de 

emergencia, o las de Ajustes al Brexit entre otras, que suponen 20.106 millones de euros en el 

periodo.  
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¿Qué ha de financiarse en este periodo de 2021 a 2027? Las 7 Rúbricas establecidos en el MFP 

son, por orden de importancia económica, la de “Cohesión, resiliencia y valores” con 377.768 

millones, “Recursos naturales y Medio Ambiente” con 356.374, “Mercado único, innovación y 

economía digital” con 132.781, “Vecindad y resto del mundo” con 98.419, “Administración 

pública europea” con 73.102, “Migración y gestión de fronteras” con 22.671 y “Seguridad y 

Defensa” con 13.185 millones de euros. Estas rúbricas contienen innumerables programas 

definidos en el epígrafe “I de Gastos” del documento de Conclusiones del Consejo del día 21 de 

julio. 

¿Cómo conseguirá esos millones de euros la UE para el periodo 2021-2027? Las fuentes 

financieras seleccionadas han sido, el endeudamiento mancomunado, la aportación anual de los 

Estados miembros y la mejora de los recursos propios.  De esta manera se recurrirá a:  

1.-Los mercados de capitales endeudándose a través de eurobonos mancomunados, que debe 

ser reembolsado antes de finales del 2058,  

2.- Las mayores aportaciones de 22 Estados por la reducción de las contribuciones de Dinamarca, 

Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia a causa de los cheques de descuento para el periodo 

2021-2027, que por un importe de 53.000 millones, ha sido aprobado por el Consejo,  

3.- La posible subida de las “contribuciones relativas estatales” recogidas en el apartado A.10 

del documento de “Conclusiones de la Reunión extraordinaria del Consejo, y  

4.- Los “nuevos recursos propios” que se pretenden crear, entre los que destaco los tributos 

sobre el plástico, las emisiones de carbono, actividades digitales o sobre transacciones 

financieras.  

Centrando sobre el reembolso del endeudamiento mancomunado de los Estados miembros, 

este se programará de manera que se garantice una reducción constante y previsible de los 

pasivos hasta el 31 de diciembre de 2058 y con unos condicionantes establecidos en el Acuerdo 

del Consejo del día 21. Parece intención del Consejo que parte del endeudamiento pudiera ser 

amortizado con recursos propios, evitando en lo posible, incrementos en las aportaciones netas 

estatales, cuestión que parece difícil. 

Si ahora analizamos el procedimiento de cómo obtener la financiación de los programas, planes 

o actividades de las distintas rúbricas enunciadas anteriormente, los Estados miembros deben 

elaborar “Planes nacionales” para el período 2021-2023, y obligatoriamente deben recoger las 

“recomendaciones específicas que establezca el Consejo Europeo”, revisándose estos Planes en 

2022.  

Estos planes serán evaluados por la Comisión en un plazo de dos meses a partir de su 

presentación, para lo que se solicitará el oportuno informe al Comité Económico y Financiero de 

la UE, debiendo estos superar las pruebas, entre las que destacan las relativas a la transición 

ecológica y digital. Posteriormente el Consejo debatirá estos planes nacionales, y por mayoría 

cualificada, lo que significa que voten a favor 15 o más de los 27 Estados miembros, y que 

representen al menos el 65% de la población total de la UE, adoptará una decisión respecto de 

estos en un plazo no superior a 4 semanas a partir de la propuesta, “debiendo estos cumplir con 

las metas y objetivos impuestos para obtener una calificación positiva”. Si uno o más Estados 
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del Consejo entienden que no se cumplen los objetivos, solicitará que se remita la cuestión al 

siguiente Consejo Europeo para su debate, paralizándose pues las ayudas a dichos Estados.  

Debe entenderse que las ayudas comenzarían a llegar en el segundo semestre del 2021, aunque 

se permite solicitar el 10% antes de la aprobación de cada Plan nacional conforme establece el 

punto 17 del apartado I. “Next Generation EU” del documento de Conclusiones de la reunión 

del 21 de julio del Consejo. 

Por todo ello, debemos entender que el procedimiento es complejo y que los montantes 

aprobados deben ser aplicados por los Estados en los programas y planes recogidos en las 

rúbricas antes indicadas. 

Von der Leyen, Presidenta de la Comisión, resaltó el esfuerzo presupuestario de la UE para 

combatir los efectos de la crisis, recordando que sumando el presupuesto plurianual, el fondo 

de reconstrucción y la primera respuesta comunitaria que movilizó dinero del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad, el Sure (Red de seguridad fundamental para la protección de los 

trabajadores y del empleo) y el Banco Europeo de Inversiones, la respuesta europea asciende a 

los 2,364 billones de euros, el 17% del PIB de la UE, mientras Estados Unidos ha aportado el 

15,9% y China el 4% de su riqueza en Fondos de reconstrucción similares. 

Para cerrar este apartado de financiación, señalar que la emisión de deuda mancomunada exige 

la aportación de los correspondientes avales en la parte alícuota de cada Estado miembro, y que 

los préstamos deben ser amortizados con las nuevas aportaciones que correspondan a cada 

Estado en los próximos presupuestos de la UE.  

Bernard Shaw decía que “Las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, 

pero de la que es dificilísimo salir” 

Algunas reflexiones. 

En los dos epígrafes anteriores he analizado los acuerdos adoptados por el Consejo europeo el 

21 de julio, relativo al “Fondo de recuperación” de 750.000 millones de euros y el “Marco 

Financiero Plurianual 2021-2027” (MFP), así como los aspectos más interesantes de su 

financiamiento. Los citados acuerdos del Consejo fueron remitidos al Parlamento europeo para 

su debate y aprobación.   

Tras la resolución de 23 de julio del citado Parlamento, en este último apartado expondré 

“algunas” de las luces y sombras del Plan de reconstrucción de la UE.   

Luces. 

1.- Ambos instrumentos han representado un fortalecimiento de la UE tras el Brexit y supone 

un paso histórico para la Unión. 

2.- La opción del endeudamiento mancomunado entre todos los Estados miembros ha sido la 

elección que se ha optado para financiar estos instrumentos, acompañada de unos nuevos 

recursos propios para ayudar a su financiación. No cabe duda que esta opción exterioriza unidad 

de acción ante una crisis como la está pasando la UE por el covid 19. 
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3.- No solo se ha pensado en la recuperación económica de la Unión sino también se ha apostado 

por potenciar las políticas contempladas en los programas de vecindad, migración, fronteras, 

igualdad, cooperación internacional, entre otras. 

4.- El apoyo de los partidos políticos representados en el Parlamento de la UE ha sido amplio 

respecto al Fondo de recuperación que se aprueba con 465 votos a favor, 150 en contra y 67 

abstenciones. Advertir que el Parlamento no aprueba el MFP. 

Sombras. 

1.- El Parlamento no ha aprobado el MFP, básicamente por los recortes en los programas, 

ofreciéndose a establecer de manera urgente unas negociaciones constructivas con el Consejo 

para mejorar esa propuesta. Se señala que los recortes propuestos en los programas de salud e 

investigación son peligrosos en el contexto de una pandemia global, que los recortes en 

educación, transformación digital e innovación ponen en peligro el futuro de la siguiente 

generación de europeos,  que los recortes en los programas que apoyan la transición de las 

regiones dependientes del carbón van en contra de la agenda del Pacto Verde Europeo, y que 

los recortes propuestos en materia de asilo, migración y gestión de las fronteras hacen peligrar 

la posición de la Unión en el mundo. 

2.- El Parlamento requiere una reforma del sistema de recursos propios de la UE propuesto, 

incluyendo la introducción de una cesta de nuevos recursos propios antes de finales del MFP 

2021-2027, lo que es necesario para cubrir al menos los costes relacionados con el plan de 

recuperación (capital e intereses). El Parlamento cree que el Consejo de Europa ha fallado en 

abordar el asunto del plan de reembolso del instrumento de recuperación y recuerda que estos 

nuevos recursos son fundamentales para evitar recortes en los programas de la UE o el 

incremento de las contribuciones de los Estados, aspirando a que estos nuevos recursos puedan 

reducir la parte de las contribuciones de los Estado miembros que se basan en la renta nacional 

bruta. 

3.- No parece razonable, ni se razona los motivos de la propuesta, el cheque de descuento para 

el periodo 2021-2027 a Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia por un importe de 

53.000 millones y que deben ser asumidos por el resto de Estados. El Parlamento Europeo ha 

sido contundente en no aceptar esta propuesta realizada por el Consejo. 

4.- Parece que no se ha cumplido una de reglas básicas de la diplomacia en algunos actos de 

repercusión pública realizados por representantes de algunos Estados después de los acuerdos 

de la cumbre del Consejo del pasado 21 de julio. Esta regla básica señala que un negociador de 

un Estado no debe exteriorizar que ha vencido en un acuerdo entre Estados, pues con toda 

seguridad, el resto de Estados, en las próximas reuniones pueden dificultar tu participación.   

5.- La creación de un “freno de emergencia”, puede significar que un país puede “demorar” la 

aprobación de las ayudas acordadas a un Estado, cuando entienda que los planes nacionales 

presentados no se ajustan a las recomendaciones de la UE, entre otras cuestiones.  

6.- El Parlamento señala que cualquier acuerdo político sobre el próximo MFP debería alcanzarse 

a finales de octubre a más tardar, a fin de no poner en peligro el comienzo fluido de los nuevos 

programas a partir del 1 de enero de 2021. 
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7.- Los efectos del covid 19 aún no pueden evaluarse en su totalidad dado que estamos inmersos 

aún en los rebrotes, aunque el Consejo señala que la Unión “debe tener los medios” para 

responder a circunstancias excepcionales, ya sean internas o externas, y poder abordar las 

nuevas prioridades habida cuenta de la rápida evolución de la situación como consecuencia de 

la pandemia de Covid 19, pero para ello seguramente harán falta nuevos recursos económicos 

y decisiones políticas. 

8.- Las ayudas no llegarán de inmediato y los países deberán presentar sus presupuestos 

nacionales con importantes desequilibrios que deberán ser cubiertos con el endeudamiento tras 

fuertes medidas para hacer más eficiente el gasto público. La caída del PIB y el incremento del 

endeudamiento pueden situar a muchos Estados en una posición difícil, para la que deberán 

elaborar planes de saneamiento y reconstrucción a nivel nacional, regional y local. 

Estas son algunas de las luces y sombras advertidas una vez debatidas las propuestas del Consejo 

en el Parlamento europeo, entendiendo que se abre un periodo de amplios y tensos debates 

entre el Parlamento y el Consejo para mejorar la propuesta del MFP.   

José Ortega y Gasset decía que “Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su 

colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde”. 


