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Miquel Roig. Bruselas 
La Comisión Europea publi-
có ayer sus recomendaciones 
específicas para los Estados 
Miembros de la Unión Euro-
pea. En el caso español, se 
agrupan en cuatro bloques: 
control del déficit público, 
concluir la reestructuración 
del sector bancario, mejorar 
la eficiencia del mercado la-
boral y aplicar reformas pen-
dientes que faciliten el día a 
día a las empresas. 

Este paquete de recomen-
daciones de la Comisión Eu-
ropea llega tras una serie de 
análisis de las principales de-
bilidades y desequilibrios de 
la economía española. No 
obstante, la propuesta de este 
año es menos específica y de-
tallada que en años anterio-
res. Según Pierre Moscovici, 
comisario de Asuntos Econó-

micos desde noviembre pasa-
do, Bruselas quiere ser “me-
nos intrusiva” y distanciarse 
de la Comisión anterior y de 
su predecesor, el finlandés 
Olli Rehn. “Las recomenda-
ciones son ahora más amplias 
y estratégicas de lo que solían 
ser”, afirma el político fran-
cés. 

Y en parte es cierto. Si uno 
mira el documento de reco-
mendaciones de 2014 y el de 
2015, la parte más política, en 
la que se establecen las reco-
mendaciones específicas, ha 
cambiado completamente. Si 
el año pasado se endosaban a 

España casi 50 recomenda-
ciones estructuradas en ocho 
bloques , ahora solamente hay 
doce repartidas en cuatro 
áreas (ver página 29). Ade-
más, mientras el año pasado la 
Comisión Europea entraba 
en detalles como qué ley ha-
bía que aprobar y en qué fe-
cha, ahora opta por una reco-
mendación más general. Por 
ejemplo, si en 2014 se recla-
maba a España “para febrero 
de 2015 haber realizado una 
revisión sistemática del gasto 
público en todos los niveles de 
la Administración”, ahora se 
pide que se “adopten las me-
didas estructurales necesa-
rias” para rebajar el déficit pú-
blico.  

Política vs Técnica 
Pero en la parte más descrip-
tiva y técnica del documento 

publicado ayer por la Comi-
sión, el diagnóstico es menos 
benevolente y recuerda todas 
las reformas y recomendacio-
nes que quedan pendientes 
de años anteriores.  

En primer lugar, el Ejecuti-
vo europeo hace hincapié en 
el apartado fiscal, donde ve 
“riesgo de que España no 
cumpla con las provisiones 
del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento”, que obligan a 
adoptar las medidas necesa-
rias para situar el déficit pú-
blico por debajo del 3% y re-
ducir la deuda hasta niveles 
inferiores al 60% del PIB. 

“Hay un riesgo de que los 
objetivos de déficit nominal 
de 2015 y 2016 puedan no ser 
alcanzados. Además, el es-
fuerzo fiscal previsto para Es-
paña entre 2013 y 2016 estará 
por debajo del nivel recomen-

dado, y nuevas reformas es-
tructurales serán necesarias 
en 2015 y 2016”. Según las es-
timaciones del Gobierno es-
pañol, el déficit de este año se 
situará en el 4,2% del Produc-
to Interior Bruto (PIB) y el del 
que viene en el 2,8%, pero la 
Comisión prevé cifras supe-
riores, del 4,5% y del 3,5%. 

Otro de los puntos en los 
que más incide Bruselas es el 
mercado laboral. En la pro-
puesta de ayer, los técnicos 
europeos alertan de que el 
elevado desempleo de larga 
duración y la elevada seg-
mentación del mercado labo-
ral sigue “dañando la produc-
tividad”. Además, advierte de 
que “en algunos sectores y 
compañías puede ser necesa-
rio en el corto plazo que los 
salarios crezcan por debajo de 
la productividad para crear 

empleos y alcanzar nuevas 
mejoras de productividad”. El 
documento también advierte 
de que el porcentaje de la po-
blación con empleo con con-
trato temporal ha vuelto a in-
crementarse en 2014, hasta 
alcanzar el 24% y cebarse es-
pecialmente en los jóvenes y 
trabajadores poco cualifica-
dos. En esta línea, la Comisión 
añade que “los nuevos tipos 
de contratos introducidos y 
los incentivos para alentar a 
las empresas a contratar per-
sonal de forma indefinida no 
parecen estar siendo utiliza-
dos a pleno potencial”. 

España lidera el crecimiento en la UE, 
Francia despega y Alemania se ralentiza
ENTRE ENERO Y MARZO/ El PIB español creció un 0,9% en el primer trimestre de 2015 respecto al periodo anterior, medio punto 
más que la media de la eurozona. En cambio, Europa mantiene su crecimiento al 0,4% y Grecia y Finlandia entran en recesión.

Pablo Cerezal. Madrid 
España lidera, y cada vez más, 
el crecimiento entre los gran-
des países de Europa. Entre 
enero y marzo, el país registró 
un avance del 0,9%, dos déci-
mas más que en el periodo an-
terior y medio punto por enci-
ma de la media europea. Se 
trata del tercer país de Europa 
que más crece, sólo por detrás 
de Chipre y Rumanía, que 
crecen un 1,6% en ambos ca-
sos según los datos publica-
dos ayer por Eurostat. 

Sin embargo, el caso de Es-
paña es significativamente 
más destacado, ya que Ruma-
nía no está en el euro y el PIB 
español es sesenta veces más 
grande que el chipriota. Ade-
más, se trata también del país 
que tiene un comportamiento 
más regular, dado que Alema-
nia, Holanda o Lituania regis-
traron incrementos muy si-
milares al español en el cuarto 
trimestre de 2015, pero se han 
frenado fuertemente, hasta el 
punto de sufrir un retroceso 
en el caso lituano. 

El PIB español se ha visto 
muy beneficiado por la rebaja 
de los precios del petróleo, 
que ha impulsado el consumo 
por la mayor renta disponible, 
y la depreciación del euro, 
que ha espoleado las exporta-
ciones. Sin embargo, también 
se ha debido de ver muy bene-

ficiada por factores internos, 
ya que ha tenido un perfil bas-
tante más positivo que el con-
junto de Europa. 

De hecho, la Unión Euro-
pea tuvo un crecimiento con-
junto del 0,4%, el mismo dato 
que el trimestre anterior. 
Aunque esta cifra es provisio-
nal (todavía no se conocen los 
datos de nueve países de la 
UE), los Estados con más pe-
so sí que han publicado ya sus 
datos, por lo que cualquier va-
riación en el dato definitivo 
será muy marginal. 

Sin embargo, este manteni-
miento del crecimiento no 
significa que no haya habido 
cambios, sino que más bien 
apunta a una alteración en la 
composición del PIB, donde 
Alemania ha perdido vigor y 
Finlandia y Grecia han caído 
en recesión, mientras que 
Francia e Italia han ganado 
impulso. 

Alemania 
La locomotora europea ha si-
do la gran sorpresa negativa, 
dado que su crecimiento se 
desaceleró cuatro décimas, 
hasta el 0,3%. La oficina de es-
tadística germana, Destatis, 
no ha hecho todavía un des-
glose de los datos, pero sí ha 
confirmado que todos los 
componentes de la demanda 
interna fueron positivos, 

mientras que la demanda ex-
terna tuvo un comportamien-
to negativo. El gran motor ale-
mán se ha visto muy afectado 
por las debilidades que atra-
viesan muchos de sus socios 
comerciales, como Rusia, 
Brasil o China. 

Además, muchos de sus 
productos industriales son 
bienes con un alto valor aña-
dido y que no compiten en 
precio, sino en calidad, por lo 

que su penetración en los 
mercados extranjeros no me-
jora necesariamente con la 
depreciación del euro, que sí 
incrementa el coste de sus im-
portaciones. 

Por otra parte, Italia y, so-
bre todo, Francia, han despe-
gado con una gran fuerza, tras 
varios trimestres en los que 
ambos coqueteaban con el es-
tancamiento y el crecimiento 
negativo. En concreto, Fran-

cia creció un 0,6% entre ene-
ro y marzo, e Italia avanzó un 
0,3%. En ambos casos se ob-
servó un patrón similar, en el 
que la recuperación recae ca-
da vez más sobre los hombros 
de la demanda interna y en el 
que el sector exterior ha per-
dido protagonismo. Por ejem-
plo, el consumo en el país galo 
avanzó un 0,8% (siete déci-
mas más que en el cuarto tri-
mestre de 2014), mientras 

que el incremento de las ex-
portaciones se moderó 1,6 
puntos porcentuales, hasta el 
0,9%. En el caso italiano, sin 
embargo, la oficina estadística 
nacional todavía no ha publi-
cado los datos desglosados. 

Recesión 
Por otra parte, el país que más 
quebraderos de cabeza ha da-
do a la eurozona en estos últi-
mos años, Grecia, y uno de los 
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La Comisión señala 
los salarios deben 
crecer por debajo de 
la productividad en 
algunos sectores

Los técnicos 
europeos ven riesgo 
de que España 
incumpla los 
objetivos de déficit

Bruselas pide a Rajoy más esfuerzo fiscal y reforma 


