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Dijsselbloem: España puede evitar la multa si endereza los presupuestos 
 
Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, ha asegurado hoy que los Gobiernos de España y Portugal podrán 
evitar las sanciones económicas por incumplir el déficit público si "aseguran que sus presupuestos vuelven a ir por 
el buen camino". 
 
El holandés ha hecho estas declaraciones poco antes del comienzo de la reunión que los ministros de Economía y 
Finanzas del euro celebran este martes en Bruselas. La semana pasada, la Comisión Europea decidió posponer hasta 
principios de julio una decisión clave que, de haberse producido, habría activado el mecanismo sancionador a 
España y Portugal. 
 
En primer lugar, Dijsselbloem ha advertido de que las sanciones "son absolutamente una posibilidad, porque están 
en nuestras reglas y nuestros reglamentos y cuando miramos la actual situación en Portugal y España, había fuertes 
razones para considerar sanciones, pero vamos a escuchar a la Comisión [para que explique] por qué han decidido 
esto". Concretamente, el déficit español se situó en el 5,1% cuando el objetivo era del 4,2% y en un entorno 
macroeconómico favorable (crecimiento del 3,2% del PIB y caída de los costes de financiación del Tesoro por las 
compras de deuda del BCE). 
 
Pero inmediatamente después, al ser preguntado cómo España y Portugal podrían evitar sanciones, ha respondido: 
"Asegurándose de que su presupuesto se mantiene en el buen camino, o vuelve al buen camino". 
 
Poco después, el ministro de Economía español en funciones, Luis de Guindos, ha mostrado su confianza en que el 
nuevo Gobierno evitará la multa. "El sentido común llevará a que se reconozcan los méritos de España", ha 
afirmado De Guindos, tras enumerar esos logros: un "esfuerzo muy importante de reducción del déficit público"; la 
reducción "por segundo año consecutivo" de la deuda pública sobre PIB y ser "la economía grande que más crece" 
de la zona euro. 
 
Cambio de sentimiento 

Los comentarios y expectativas en Bruselas sobre una posible sanción económica ha España han cambiado en los 
últimos días. Lo que hace dos viernes se vendía como la activación segura del proceso para multar a España por 
incumplir el déficit público de 2015, ha mutado en un mensaje totalmente distinto: hay que dar una oportunidad de 
evitar la sanción al Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio, tal y como avanzaba hoy EXPANSIÓN. Eso sí, esta 
absolución fiscal no saldrá gratis. El nuevo Ejecutivo deberá comprometerse con la nueva senda fiscal marcada: 
3,7% de déficit este año y 2,5% el siguiente. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/05/24/57444e99e2704ecd4d8b45cc.html 


