
23/07/20La Vanguardia
España

Pr: Diaria
Tirada: 68.880
Dif: 52.819

Pagina: 20
Secc: OPINIÓN    Valor: 20.921,23 €    Area (cm2): 475,9    Ocupac: 47,98 %    Doc: 1/1    Autor: Xavier Vives    Num. Lec: 607000

C
od: 133544405

E
l acuerdo alcanzado en la re-
ciente cumbre europea da un
segundogranpasoenlaconso-
lidacióndel proyecto europeo.
Europa reacciona siempre de-

lante del abismo. El primero fue dado por
MarioDraghi,conlaaquiescenciadeAnge-
la Merkel, con la famosa frase de julio del
2012 “lo quehaga falta” para salvar el euro,
y con el proyecto, todavía in-
completo, de unión bancaria.
El segundo paso también ha
sido auspiciado por Merkel,
es su legado. Este paso es cru-
cial puestoquepermiteque la
Comisión Europea (CE) se
endeude para financiar los
fondos para paliar los efectos
delapandemiayrecuperarlas
economías europeas, sobre
todo lasdel surdeEuropa.Sin
duda consolidará la eurozona
y el euro como moneda de
referencia internacional al
apuntar a una mayor integra-
ción fiscal.
La larga cumbre europea

del fin de semana pasado ha
evidenciado las tensiones en-
tre los países frugales enca-
bezados por Holanda (junto
conAustria,DinamarcaySue-
cia), con la complicidad de
Finlandia,y lospaísesde laco-
hesión capitaneados por Italia y España.
Los segundos insisten en la necesaria soli-
daridad de los países del norte ante una
pandemia de la que no son responsables.
Los primeros responden que habría que
haberpuesto lacasa fiscal enordencuando
la economía se recuperó de la Gran Re-
cesión, lo quenohicieron los países del sur
de Europa. Estos se han quedado sin mar-
gen de actuación de la política fiscal para
hacer frentea lagranperturbaciónquesig-
nifica la pandemia. Los países frugales es-
tán dispuestos a dar subsidios con condi-
ciones (Holanda insistía en tener derecho
deveto) yque lospaíses del sur se compro-

metan a hacer reformas en sus economías
para que la demanda de solidaridad no se
enquiste. El razonamiento es que una cosa
escompartir riesgosen laUniónEuropeay
laotraesquelas transferenciassiempreva-
yandenorteasur.
El resultado finalde la cumbreesuna re-

baja de las subvenciones hasta los 390.000
millonesdeeuros,de lasqueEspañasacará
más de 72.000, que junto con los créditos
supondrá un 11% del PIB. Además, los pla-
nesnacionalesdereformaseránaprobados
pormayoría cualificada, y evaluados por la
CEprevia opiniónde los técnicosde los 27.
Elfrenodeemergenciaholandésparapara-
lizar las ayudas tendrá tresmeses de plazo
como máximo. Eso sí, los países contribu-
yentesnetosalaUEhanconseguidosuche-
que, de 13.500millones de euros en el caso

de Holanda. Esperemos que estas rebajas
en el presupuesto europeo no acaben per-
judicando inversiones esenciales como las
científicas.
El planteamiento que implícitamente

afirmaquelospaísesdelsurtienenderecho
a las transferencias, y apunta a los tacaños
del norte,meparecemal enfocado.España
deberíafundamentarlanecesidaddetrans-
ferencias enque la ayuda al sur beneficiará
a toda la UE y al mismo tiempo proponer
por propia iniciativa un plan de reformas
paraaumentarlaproductividad,verdadero
talón de Aquiles de la economía. Esta hu-
biera sido la mejor estrategia negociadora.

Esmás, las reformas necesarias en los ám-
bitos laboral, educación, I+Dyde fortaleci-
miento del Estado de bienestar están bien
detectadas y analizadas, y gozan de gran
consensoentre losexpertosmásdiversos.
¿Cuáleselobstáculoparaproponerestas

necesarias reformas que modernizarían la
economía española, crearían puestos de
trabajo de calidad y reducirían la depen-
dencia de sectoresmás precarizados como
el turismo y la construcción? La respuesta
es la disfuncionalidad de nuestro sistema
político,que llevaa lamediocridaden la to-
ma de decisiones y la imposibilidad de ela-
borar consensos incluso frente a una pan-
demiadeconsecuenciasdevastadoraspara
laviday laeconomíade laspersonas.
Ademásdeproponerreformasensueco-

nomía,Españadebería exigirqueseacaba-
sen losparaísosdeelusión fis-
cal en la UE (y en el mundo),
en donde los beneficios de al-
gunas empresas multinacio-
nalesgeneradosenelpaísaca-
ban apareciendo en Irlanda u
Holanda con tasas impositi-
vasmuy bajas. Los 13.000mi-
llones euros en impuestos
perdonados que según la CE
habían constituido una ayuda
de Estado ilegal de Irlanda a
Apple,conuntipoefectivodel
1%, muy por debajo del ya re-
bajado 12,5% del impuesto de
sociedades irlandés, son un
buenejemplo.ElTribunalGe-
neralde laUEhaconsiderado
que la CE no ha demostrado
que Irlanda favoreció aApple
frente a otras empresas. En
cualquier caso, parece evi-
dente que la situación actual
deelusión fiscalnoes sosteni-
ble, se están sustrayendo re-

cursos públicos muy necesarios para la
educación, I+DyelEstadodebienestar.
La oportunidad que nos brinda la finan-

ciación por parte del Fondo de Recupera-
ciónEuropeonodebeserdesaprovechada.
Hay que seleccionar los proyectos reali-
zandounanálisis rigurosodecoste-benefi-
cio social para que ayuden a reconvertir
nuestraeconomíaalmundodigital yecoló-
gico.Habráqueinvertirmirandoalfuturoy
no para tapar agujeros, con proyectos am-
biciosos que levanten la productividad de
nuestra economía. Sin una economía sa-
neadaydinámicaelEstadodebienestares-
taráenpeligro.c
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España debería exigir
que se acabasen los

paraísos de elusión fiscal
en la UE (y en el mundo)
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