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Los
inversores
prefieren un
pacto PP-C’s
EP Madrid

Los inversores de los mer-
cados de renta fija y renta va-
riable prefieren que de las
elecciones del próximo 26 de
junio surja un Gobierno de
coalición entre el PP y Ciu-
dadanos, según afirmó ayer
Christoph Riniker, respon-
sable de análisis y estrategia
del banco suizo Julius Baer.

En una nota de prensa, Ri-
niker lamentó el “fracaso” de
la pasada legislatura, en la
que los partidos no fueron
capaces de acordar un Go-
bierno, y advirtió de que las
encuestas sugieren que los
resultados no serán dife-
rentes tras los próximos co-
micios. “Solo se pueden es-
perar pequeños cambios”,
admitió.

Por eso, “dado que ningún
partido conseguirá la mayo-
ría absoluta, harán falta coa-
liciones”, que solo pueden
darse en un “número limi-
tado”. Esto es, entre PP y Ciu-
dadanos, entre PSOE y Po-
demos-IU, o una gran coali-
ción entre PP y PSOE.

Todas ellas con problemas
programáticos, sobre todo en
relación con el problema ca-
talán, y dependientes pro-
bablemente de los votos de
partidos nacionalistas y re-
gionalistas para alcanzar la
mayoría absoluta.

La Comisión Europea concedió
ayer un año más a España, hasta
2017, para situar el déficit público
por debajo del 3% y suavizó drás-
ticamente la senda del ajuste,
que pasa de casi 13.000 millones
en un año a más de 8.000 millo-
nes en dos ejercicios. Bruselas
también decidió aplazar a julio su
veredicto sobre el incumplimien-
to del objetivo de déficit en 2015.

BERNARDO DE MIGUEL Bruselas

B
ola, juego y partido para el Go-
bierno en funciones de Mariano
Rajoy en su batalla con la Co-

misión Europea sobre el déficit público.
El Ejecutivo español se anotó ayer una
triple victoria en Bruselas al lograr re-
trasar el expediente sancionador sobre
el incumplimiento del déficit en 2015
y prolongar y suavizar la senda del
ajuste necesario para dejar los núme-
ros rojos por debajo del 3% en 2017.

El nuevo calendario permitirá a
Rajoy afrontar la campaña electoral del
26J sin la espada de Damocles que hu-
biera supuesto la activación del capí-
tulo de sanciones previsto en el Pacto
de Estabilidad, que aboca a una multa
de hasta el 0,2% del producto interior
bruto. Rajoy se dirigió por escrito al
presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, para pedirle
clemencia. Y tras numerosos rifirrafes
internos, la CE concedió ayer una tre-
gua temporal y aplazó hasta julio la de-
cisión sobre la posible multa.

A favor de España ha jugado también
el calendario político europeo. El 23 de
junio se celebra en Reino Unido un de-
cisivo referéndum sobre la continuidad
de ese país en la Unión Europea. Y aun-
que los sondeos apuntan a la victoria
del sí, Bruselas no quiere adoptar en
las próximas semanas ninguna medi-
da polémica susceptible de ser esgri-
mida por los partidarios del no. “Este
no es el momento político ni econó-
mico para adoptar una decisión”, re-

Deberá reducir el gasto en un 0,25% del PIB este ejercicio y el 0,5% en 2017

Bruselas da un año más a España
y suaviza los ajustes para el déficit

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer, en Bruselas. REUTERS

conoció el comisario europeo de Asun-
tos Económicos, Pierre Moscovici. El
calendario también ha salvado a Por-
tugal, cuyo veredicto también se apla-
za a principios de julio.

Mayor margen fiscal
Se trata, sin embargo, de una tregua,
porque el vicepresidente económico de
la CE, Valdis Dombrovskis, Moscovici
y el resto de comisarios partidarios de
imponer a España la primera multa de
la historia han salido reforzados del de-
bate de ayer y confían en que el cas-
tigo se materialice el mes que viene.

El aplazamiento, además, favorece
un endurecimiento del castigo y Bru-
selas puede apurar su margen de san-
ción, que llega hasta 2.000 millones de
euros en el caso de España. El futuro
Gobierno, sea del color que sea, es muy
probable que se estrene con la prime-
ra sanción en la historia del euro por

incumplir el objetivo de déficit. A cam-
bio, el futuro Gobierno también dis-
pondrá de mayor margen fiscal de ma-
niobra. La CE propuso ayer prolongar
un año el plazo para ajustar el déficit,
que según el nuevo objetivo debería ser
del 2,5% en 2017. Bruselas, además,
suaviza de manera drástica la senda del
ajuste estructural, que es en el que se
basa la verificación del cumplimiento
de los objetivos.

Hasta ahora, la UE reclamaba un
ajuste del 1,2% en 2016, es decir, de casi
13.000 millones de euros. La nueva re-
comendación reduce el ajuste de este
año a solo el 0,25%, unos 2.500 mi-
llones. Y para 2017 pide el 0,5%. En
total, unos 5.000 millones de euros
menos de ajuste y con dos años para
llevarlo a cabo. Rajoy ya anunció ayer
su intención de aprovechar el margen
y prometió recortes de impuestos si
gana las elecciones del 26J.

La decisión de aplazar “a pri-
meros de julio” el veredicto
sobre el incumplimiento
del objetivo de déficit públi-
co en 2015 supone que la
posible sanción no se mate-
rializará hasta agosto como
muy pronto. Y es probable,
incluso, que el castigo no
llegue hasta después del ve-
rano, lo que daría tiempo a
la constitución de las nue-
vas Cortes tras las eleccio-

nes del 26J y a la formación
de un nuevo Gobierno, pre-
visiblemente de coalición.

Bruselas apuesta por un
Ejecutivo “estable”, eufemis-
mo para una alianza en
torno a uno de los partidos
tradicionales (PP y PSOE) o
una gran coalición de
ambos. En todo caso, la CE
exigirá que el nuevo Go-
bierno asuma los ajustes re-
clamados para situar el dé-

ficit público en el 2,5% en
2017 desde el 5,1% que deja
en herencia el actual presi-
dente del Gobierno, Maria-
no Rajoy.

Además, la CE mantiene
su intención de acusar a Es-
paña (en base al artículo
126.8 del Tratado) de no
haber tomado medidas efi-
caces contra el déficit. Esa
acusación acarreará no solo
una sanción de hasta el

0,2% del PIB, sino también
un nuevo plan de ajuste (en
base al artículo 126.9) que,
en caso necesario, puede
exigir al futuro Gobierno la
adopción de medidas preci-
sas en un plazo concreto.
Ese artículo puede equiva-
ler a una intervención tan
invasiva como la de un res-
cate financiero, aunque sin
préstamos. Fuentes del Eu-
rogrupo señalan que, como

mínimo, España se merece
la sanción, porque el derra-
pe presupuestario de 2015
(ocho décimas) se produjo
en un escenario macroeco-
nómico favorable que no
justificaba el exceso de
gasto. En todo caso, el expe-
diente en ciernes en base al
126.9 permitirá a Bruselas
atar en corto al futuro Go-
bierno, sea del color que
sea.

1,2%
del PIB era el ajuste
estructural exigido hasta
ahora para 2016, tras un
0,8% tanto en 2014 como
en 2015 (incumplidos).

4
prórrogas, incluida la
de ayer hasta 2017, ha
concedido la CE a España
para situar el déficit por
debajo del 3% desde que
lo rebasó en 2009.
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La posible multa llegará en agosto, como pronto

Acuerdo
para mejorar
la formación
de los auditores
CINCO DÍAS Madrid

El Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España
(ICJCE) y la Information Sys-
tem Audit and Control Asso-
ciation (Isaca) de Madrid lle-
garon ayer a un acuerdo para
colaborar en materia de au-
ditoría y formación. El presi-
dente del ICJCE, Mario Alon-
so, y el presidente de Isaca Ma-
drid, Ricardo Barrasa, coinci-
dieron en la importancia de
evaluar el entorno informáti-
co de las compañías auditadas
y de la tendencia creciente a
la digitalización. “Queremos
que los auditores alcancen un
nivel adecuado de conoci-
mientos de TI y que a la vez
estén a la vanguardia de lo que
la tecnología ofrece, destacó
Mario Alonso.
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