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1. Introducción

La actual crisis financiera en la Unión Europea ha puesto de

manifiesto la importancia de establecer un marco de juego común

que permita a los agentes económicos contar con un escenario

macroeconómico de estabilidad y confianza para los próximos años.
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Enfrentados a esta situación de crisis, se ha reabierto el debate

en Europa sobre si la necesaria estabilidad presupuestaria, que exi-

girá la racionalización del gasto público en los estados miembros,

se alcanzará a costa de retrasar la salida de la crisis y de limitar las

posibilidades de crecimiento económico. Sin embargo, no debería

haber dilema entre sostenibilidad de las cuentas públicas y creci-

miento económico en el medio plazo. La crisis de la deuda sobera-

na europea es una consecuencia del exceso de gasto y de deuda que

los mercados no están dispuestos a financiar. En este sentido, sólo

puede ejecutarse una política fiscal que mitigue la dureza de la cri-

sis e impulse el crecimiento económico en un marco de estabilidad

macroeconómica, de continua vigilancia de la sostenibilidad de las

cuentas del sector público y de reformas económicas.

España, por su parte, debe dejar de ser un lastre para Europa y

volver a convertirse en motor de crecimiento. El cumplimiento de

una senda de reducción de déficit público creíble en el conjunto de

las Administraciones Públicas es condición necesaria, aunque no

suficiente, para ello. Como ya se ha demostrado en ocasiones ante-

riores en el caso de la economía española, estabilidad y reformas

constituyen la ecuación necesaria para dinamizar la inversión, el

consumo y la creación de empleo. Ambos, reformas económicas y

disciplina presupuestaria, son igualmente importantes.

El caso español, no sólo por lo que supone desde el punto de

vista normativo sino por el paralelismo entre el caso europeo res-

pecto a los países y el caso español respecto a las Comunidades
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Autónomas, es un claro ejemplo de la importancia de una institu-

ción presupuestaria sólida y creíble, en el que el principio de subsi-

diaridad pueda permitir a cada gobierno con cuentas saneadas abor-

dar sus decisiones internas de acuerdo a su realidad económica y

social. Al mismo tiempo, aquellos que estén abocados a pedir

ayuda, deberán hacer frente a la condicionalidad que conlleve.

De la misma forma, en Europa, la necesidad de una mayor inte-

gración económica y monetaria nos debe llevar, por tanto, por el

camino de las reglas presupuestarias claras. Pero también debe

hacerlo hacia un mayor impulso de los mecanismos de transferen-

cia de rentas entre países y regiones, a la disponibilidad de recur-

sos financieros y al apoyo con la liquidez necesaria ante situaciones

de emergencia, y a la mutualización de los riesgos, siempre a cam-

bio de una fuerte condicionalidad para que no haya riesgo moral.

Además, dentro de la unión económica y monetaria es clave que se

afronten todos los desequilibrios, no sólo los de los países altamen-

te endeudados, sino también los de los países superavitarios. De

alguna manera, es necesario recuperar un sistema de incentivos que

asegure el compromiso político y el cumplimiento de los objetivos

marcados. La institución presupuestaria1 es, hoy por hoy, una pieza

básica de la política económica europea y española.
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A lo largo del presente trabajo analizaremos, en primer lugar,

cómo la sostenibilidad de las cuentas públicas requiere una institu-

ción presupuestaria sólida y un compromiso político firme por

parte de los diferentes gobiernos europeos. Sólo desde el convenci-

miento de las bondades de esta afirmación se puede contribuir a la

construcción de una Europa más fuerte.

Posteriormente estudiaremos la estrecha relación que existe

entre el rigor presupuestario, la estabilidad macroeconómica y el

crecimiento, concluyendo que para que la interrelación sea positi-

va, el establecimiento de reglas presupuestarias sencillas, transpa-

rentes, de aplicación automática y con mecanismos de control pre-

ventivos para todas las Administraciones Públicas, es primordial.

Todos estos elementos son básicos para el diseño de una política

presupuestaria que ayude a recuperar la credibilidad que Europa

necesita en su camino a una mayor integración para afrontar la cri-

sis de deuda soberana.

En el último capítulo examinaremos las medidas adoptadas en

Europa y España desde el comienzo de la crisis de deuda soberana,

así como reflexionaremos sobre los siguientes pasos que cabría dar

en favor de la institución presupuestaria, para finalizar con las

oportunas conclusiones.
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2. Evolución de la política presupuestaria en Europa y España

El proyecto europeo de integración política nace, en los años de

la postguerra mundial, a través de un proceso integrador en mate-

ria económica. Así lo entendió uno de los padres fundadores de la

actual Unión, Jean Monnet, cuando propuso en 1950 comenzar la

creación de un espacio de paz y prosperidad para Europa, a través

de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, lo

que se materializó tan sólo un año más tarde. En su forma de con-

cebir la construcción europea, como un proyecto en el que habría

que ir dando pasos bien concretos, empezando por la economía, es

cómo han de entenderse muchos de los hitos vividos en Europa en

los últimos sesenta años. Así lo han sido, por ejemplo, la creación

de las Comunidades Económicas Europeas, el lanzamiento del

Sistema Monetario Europeo, la creación del mercado único europeo

o el compromiso firme que constituye la Unión Económica y

Monetaria.

España, que durante las primeras décadas del proyecto unificador

europeo no era más que un mero observador, entra de lleno en el

proceso de integración siguiendo la misma línea y haciendo suya

esta forma de recorrer el camino hacia una Europa unida. Así, a

mediados de los 80 España entendió que la actual Unión Europea

era una oportunidad para dar un paso decisivo en la integración en

un mercado internacional, que permitiese alcanzar ganancias de

eficiencia, reforzar la estabilidad macroeconómica y contribuir al

incremento de la riqueza y de la renta per cápita que provoca el
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desarrollo y la modernización del país. Y así fue en los primeros

años, donde el crecimiento económico diferencial con la Unión

Europea fue positivo, llegando a un máximo de 3 puntos porcen-

tuales en 1987 (ver gráfico 1). Sin embargo, a partir de esta fecha,

la inestabilidad macroeconómica, impulsada por una política fiscal

expansiva, se convirtió en un lastre para el crecimiento económico

y la creación de empleo, y generó un rápido y constante creci-

miento de la deuda pública. Se puso de manifiesto la importancia

de una institución presupuestaria sólida en la evolución económi-

ca de la economía española.

Tras los repetidos fallos del Sistema Monetario Europeo, puesto

en marcha en 1979, y el avance que supuso la aprobación del Acta

Única Europea (1986) en favor de un mercado interior, los países

La institución presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria:
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Gráfico 1
Crecimiento interanual del PIB real de España y de la Unión Europea

Fuente: Elaboración Equipo Económico con datos del Fondo Monetario Internacional



miembros de la Unión dieron un paso más en Maastricht apostan-

do, a través de la adopción del Tratado de la Unión Europea (1992),

por la creación de una Unión Económica y Monetaria, en cuya ter-

cera fase se lanzaría una moneda única, el Euro. El Título VIII del

Tratado de Maastricht ya fijaba tres grandes ejes sobre los que debía

girar el diseño de la UEM: la política monetaria única, políticas fis-

cales sujetas a reglas comunes y mecanismos de coordinación del

resto de políticas económicas. Ya existe en aquel momento, por

tanto, una clara visión de fijar mecanismos de convergencia nomi-

nal en torno a la institución presupuestaria estableciendo como

reglas comunes: la prohibición absoluta de financiación monetaria

de los déficit públicos, la inexistencia de responsabilidad ni por la

UE ni ningún otro Estado respecto a las deudas contraídas por otro

Estado miembro, y la fijación de límites al déficit (3%) y la deuda

pública (60%). El Pacto de Estabilidad y Crecimiento introdujo a

partir de 1997 reglas más severas con un objetivo de déficit cerca-

no al equilibrio o en superávit, instrumentado con un sistema de

alertas tempranas y un mecanismo de sanciones para corregir las

desviaciones.

Para España el compromiso de cumplir los criterios de conver-

gencia fijados en el Tratado de la Unión Europea para acceder a la

tercera fase de la Unión Económica y Monetaria exigía un giro radi-

cal en nuestra política fiscal. Europa comenzó a actuar entonces

como un ancla de la política presupuestaria española. Sin embargo,

incluso cuando ya había pasado lo peor de la recesión en España,

los gestores políticos siguieron teniendo enormes dificultades para

El futuro del euro
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avanzar en el equilibrio del presupuesto, con el fin de alcanzar la

estabilización macroeconómica.

No sería hasta el cambio político de 1996, y con la referencia y el

estímulo derivado de la fundación de la moneda única, cuando se

abordó definitivamente la necesaria consolidación fiscal, se

alcanzó la estabilidad macroeconómica y se sentaron las bases de

una nueva fase de crecimiento económico. La situación de partida

era mala, con un déficit que rozaba el 7% del PIB en 1995 y un cre-

ciente endeudamiento público que alcanzó el 67% del PIB al año

siguiente. Aunque el nivel de endeudamiento era inferior a la

media de la Unión Europea, en el caso de España, la combinación

del déficit primario, los elevados costes de financiación de la deuda

y la recesión habían tornado la senda de crecimiento de la deuda

pública en insostenible. A partir de entonces se produjo un cambio

de rumbo en la política fiscal, que tomó un impulso marcadamen-

te contracíclico. Como muestra el gráfico 2, se puso en marcha un

ambicioso programa de consolidación fiscal que permitió cerrar los

ejercicios presupuestarios con superávits primarios desde 1996

hasta el final del período y frenar la tendencia creciente de la deuda

pública que, tras tocar techo en 1996, disminuyó en más de 20

puntos porcentuales del PIB hasta 2004.

La institución presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria:
La contribución de España
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El impulso de la consolidación fiscal contribuyó a un fuerte cre-

cimiento del PIB durante el período (tasa del 3,6% de media entre

1996 y 2004), que facilitó la reducción del stock de la deuda a través

de la diferencia positiva entre las tasas de crecimiento económico y

los tipos de interés. Este éxito del cambio de rumbo en materia de

política fiscal fue resultado del firme compromiso político, un pro-

grama de consolidación fiscal bien diseñado y de una reforma sus-

tancial de la institución presupuestaria.2

El futuro del euro
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Gráfico 2
Evolución de ingresos y gastos de las Administraciones Públicas y de su saldo
presupuestario

Fuente: Elaboración Equipo Económico con datos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

2 “La institución presupuestaria española: del Pacto de Estabilidad a las reglas de estabilidad pre-

supuestaria”, R. Martínez Rico (2005).



La incorporación al euro supuso, para los países que, como

España, consiguieron participar en su fundación y también para

aquellos que se incorporaron más tarde –como es el caso de Grecia,

que, con el apoyo de Alemania y aunque no cumplía por entonces

los requisitos establecidos del Tratado de Maastricht, entró a formar

parte de la eurozona dos años más tarde-, la renuncia a la política

monetaria en favor del Banco Central Europeo. Y esta integración

total en la fijación de la política monetaria ha favorecido una

mayor estabilidad de precios durante estos años. Por otra parte, esa

renuncia dejaba a la política presupuestaria, junto con las políticas

de liberalización económica, como los principales instrumentos de

política económica de cada uno de los países miembro de la zona

euro.

Debemos destacar que, una vez alcanzado satisfactoriamente el

objetivo de formar parte del área euro, España dio un paso más a lo

exigido en Maastricht y, en línea con los principios acordados en el

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, completó el esfuerzo de conso-

lidación fiscal con una profunda reforma de la institución presu-

puestaria. Como resultado, la aprobación de las leyes de estabilidad

presupuestaria (la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la

Ley Orgánica complementaria de la anterior) supuso un cambio en

el proceso de presupuestación, que se concretó en los siguientes ele-

mentos: la definición de un objetivo de estabilidad presupuestaria

(equilibrio presupuestario) a medio plazo para todas la

Administraciones Públicas; para el Estado, se incorporó un límite

de gasto no financiero, el llamado techo de gasto, aprobado por el

La institución presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria:
La contribución de España
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Parlamento en el primer semestre del año; se incluyó además con

carácter novedoso en el presupuesto del Estado el llamado Fondo de

Contingencia, como elemento de flexibilidad en la vida del presu-

puesto que elimina la necesidad de las modificaciones presupuesta-

rias, por un importe del 2% del techo de gasto no financiero apro-

bado por el Parlamento. La aprobación de las Leyes de Estabilidad

Presupuestaria se completó, además, con una nueva Ley General

Presupuestaria y una nueva Ley General de Subvenciones. En con-

creto, la Ley General Presupuestaria aspiró a conseguir una mayor

racionalización del proceso presupuestario, mientras que la Ley

General de Subvenciones, por su parte, tuvo como objeto trasladar

los principios rectores de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria

(eficiencia, transparencia y plurianualidad) al gasto subvencional,

que suponía un 20% del presupuesto de gastos.

Sin embargo, el proceso integrador y reformador europeo se paró

en 2005, cuando la solución dada a los repetidos incumplimientos

del límite del 3% establecido en Maastricht para el déficit público,

-y tras la presión de Alemania y Francia en ese sentido, contando

también con el apoyo de la Comisión Europea-, no es otro que la

reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de tal forma que se

introdujo una mayor discrecionalidad, y se dio un paso hacia atrás

en la capacidad de la institución presupuestaria para contribuir al

crecimiento.

Siguiendo la misma línea, en España en 2006, con la posición fis-

cal holgada, y con la misma filosofía de la reforma del Pacto de

El futuro del euro
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Estabilidad y Crecimiento, se aprobó una reforma para flexibilizar

el proceso presupuestario y de la financiación de las

Administraciones Territoriales, que es el origen de nuestra crisis

presupuestaria actual. La flexibilización de las reglas de la estabili-

dad presupuestaria supuso una pérdida de transparencia en su apli-

cación por la propia flexibilización de las nuevas reglas.

Con la llegada de la crisis financiera internacional a partir de

2008 el superávit primario de los primeros años del período se

agota rápidamente. Las decisiones discrecionales de gasto, el

impacto de los estabilizadores automáticos y los importantes erro-

res en la estimación de la recaudación generaron un saldo deficita-

rio, que empeoró en dos años, desde 2007 a 2009, en 13 puntos

porcentuales del PIB. Este empeoramiento, que también se había

producido en el resto de nuestros socios comunitarios, tuvo en

España carácter diferencial por su rapidez y magnitud (ver gráfico

3), con pocos ejemplos comparables en el ámbito de la OCDE

(salvo los casos de Islandia o Irlanda). La posición fiscal deficitaria

generó un rápido incremento de la deuda pública, que ha soporta-

do las dudas sobre su sostenibilidad, materializándose desde enton-

ces en un repunte muy importante de la prima de riesgo país.

La institución presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria:
La contribución de España
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Ante la situación de desconfianza de los mercados internaciona-

les, y a la vista del rápido deterioro de las cuentas públicas, el

Gobierno anterior se vio obligado a comienzos de 2010 a dar un

giro radical a su política fiscal y anunciar un programa de consoli-

dación fiscal.

La crisis de deuda soberana, que afecta especialmente a varios de

los países miembros “periféricos” de la zona euro, pero que ha

alcanzado también a países como Francia o Austria, ha puesto de

manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de coordina-

El futuro del euro
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Gráfico 3
Saldo presupuestario en 2006 y cambio del saldo presupuestario en 2007-2009

Fuente: Elaboración Equipo Económico con datos de la OCDE



ción presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria.

Enfrentados a los problemas derivados de la crisis de deuda sobera-

na y siguiendo los vaivenes en las primas de riesgo de los países

miembros de la eurozona, se ha producido desde el inicio de la cri-

sis un doble movimiento de refuerzo de la institución presupuesta-

ria desde Bruselas. Por un lado, el llevado a cabo por la Comisión

Europea, cuyo resultado es, por ejemplo, el paquete legislativo

compuesto por 5 regulaciones y una directiva que refuerzan la parte

preventiva y la parte sancionadora de los mecanismos comunita-

rios, y, por otro, el de los países miembros que, a través del Consejo

europeo, han impulsado acuerdos como el del Pacto Fiscal, que

busca garantizar que todos los países se comprometan con la esta-

bilidad presupuestaria al máximo nivel normativo. En el marco de

este nuevo impulso desde Europa en favor de la institución presu-

puestaria se debe entender la reforma el año pasado de la

Constitución española que, como analizamos más adelante en este

artículo, garantiza a través de la norma de rango máximo, el prin-

cipio de estabilidad presupuestaria.

Pese a los esfuerzos realizados, y aun destacando el efecto posi-

tivo que han tenido las inyecciones de liquidez por parte del

Banco Central Europeo, el panorama económico actual en Europa

sigue estando marcado por las primas de riesgo de los países perifé-

ricos de la UE, que siguen siendo muy elevadas. Las dudas con res-

pecto a la capacidad de estos países para hacer frente a su deuda

están lastrando en los últimos dos años los resultados económicos

de la Unión Europea, de tal forma que la Comisión ha previsto

La institución presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria:
La contribución de España
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para este año una caída del PIB para el conjunto de la UE del -0,5%,

quedándose atrás en el marco de crecimiento de la economía mun-

dial. Si bien es cierto que todos los países no se están comportan-

do de la misma forma. Alemania, por ejemplo, cerró el año pasado

creciendo al 3% y lo hará este año al 0,6%, mientras que, por ejem-

plo, Italia decrecerá alrededor del -1,3% del PIB. Desde el punto de

vista de crecimiento, hay una importante diferencia entre los paí-

ses septentrionales y meridionales derivada de la crisis financiera.

Sin embargo, conviene recordar la fuerte interdependencia entre

todos los países miembros, incluida Alemania, segundo país mun-

dial por volumen de exportaciones, de las cuales el 60% van diri-

gidas a la UE.

Por su parte, la economía española se encuentra claramente en

el grupo de los rezagados, en un momento extremadamente com-

plejo. La vuelta a la recesión en los últimos meses, que se acumula

tras cuatro años de crisis, la destrucción de empleo y del tejido

empresarial, han hecho que la tasa de paro se sitúe en el 24%. A su

vez, existe un elevado endeudamiento exterior, por encima del

160% del PIB, con una elevada acumulación de vencimientos de

deuda pública y privada española para este año. Todos estos ele-

mentos han conducido a que nuestra prima de riesgo se sitúe alre-

dedor de 340 puntos básicos en los últimos meses, y más reciente-

mente por encima de los 450 p.b.,y a que estemos bajo la atenta

mirada de los mercados, que son nuestros acreedores. Ante este

escenario, la economía española se enfrenta en el 2012 a los

desafíos asociados a sus desequilibrios macroeconómicos aún no

El futuro del euro

253



corregidos, al mismo tiempo que a los posibles problemas que

pudieran derivar de un nuevo envite de los mercados financieros

internacionales. En este marco esperamos una reducción del PIB en

los primeros trimestres, y aunque su evolución mejorará a finales de

año, hará que la caída del PIB para el conjunto de este año sea del

orden del -1,5%. Mientras tanto, la realidad que vive el resto del

mundo es diferente, la tasa de crecimiento de la economía mundial

rondará el 3,5% del PIB.

La tasa de paro es sin duda nuestro principal elemento diferen-

ciador negativo respecto al resto de los socios comunitarios y la

principal preocupación de la sociedad española. Ningún país de la

OCDE ha tenido, como resultado de la crisis económica, una evo-

lución de la tasa de paro tan negativa como la nuestra. Nuestra tasa

de paro ha pasado del 8,3% de la población activa en 2007 a supo-

ner casi el 24% a finales de 2011. La crisis ha puesto de manifiesto

el problema de nuestro modelo laboral, ya que el ajuste de nuestra

economía se produce vía despidos en lugar de llevarse a cabo a

través de la mayor flexibilización de las condiciones de trabajo.

Pese a la progresiva corrección del desequilibrio exterior (se ha

reducido el déficit por cuenta corriente desde el 10% del PIB regis-

trado en 2007 a menos del 4% en 2011), España sigue teniendo una

importante dependencia de la financiación externa (en torno a

40.000M€ anuales). La necesidad de financiación que señala el défi-

cit de la cuenta corriente, además, no se está pudiendo cubrir

mediante la atracción de inversión extranjera a nuestro país sino

La institución presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria:
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que, más bien al contrario y en los últimos años, se está llevando a

cabo un proceso de desinversión en el exterior, especialmente de

activos en cartera. La previsión de caída del PIB y la combinación de

elevada deuda, pone en riesgo la sostenibilidad de nuestra financia-

ción. En estas condiciones, la crisis está exigiendo un proceso de

desapalancamiento más rápido que el previsto inicialmente.

Puesto que la crisis de deuda soberana europea tiene como deno-

minador común el insuficiente crecimiento del PIB, sólo articulan-

do las reformas en Europa y en España de forma rápida y firme

puede romperse la actual escalada de pérdida de confianza del mer-

cado financiero. En el caso de la economía española se trata de un

camino que ya recorrimos con éxito en la segunda mitad de los

noventa, cuando España participó en la fundación del euro y lideró

a continuación el proceso de consolidación presupuestaria en

Europa. Así parece que lo ha entendido el nuevo Gobierno, y por

ello ha iniciado reformas en torno a tres ejes fundamentales: la sos-

tenibilidad de las cuentas públicas y modernización del sector

público, la reestructuración y saneamiento del sector financiero, y

la reforma del mercado de trabajo. Es necesario que en los próximos

años el compromiso político por el rigor presupuestario, la estabili-

dad macroeconómica y el crecimiento vayan de la mano en Europa

y España y sean consistentes en el tiempo.

El futuro del euro

255



3. Análisis de la relación entre rigor presupuestario, estabili-
dad macroeconómica y crecimiento

En este contexto que hemos destacado en el capítulo anterior, la

consolidación presupuestaria en el seno de la Unión Económica y

Monetaria aparece como una herramienta fundamental para recu-

perar la estabilidad macroeconómica, la confianza de los actores

económicos y la senda de crecimiento, favoreciendo así la creación

de empleo.

Además, el equilibrio de las cuentas públicas dota a las eco-

nomías que participan de una unión monetaria, y que por tanto no

tienen recurso a instrumentos como el tipo de cambio, de un mayor

margen de maniobra para hacer frente a shocks externos, permi-

tiendo poner en marcha políticas anticíclicas y facilitando el fun-

cionamiento de los estabilizadores automáticos.

Al mismo tiempo, según se ha estudiado ampliamente en la lite-

ratura,3 el equilibrio presupuestario favorece un escenario de estabi-

lidad macroeconómica que garantiza un marco más eficiente para el

desarrollo de la actividad económica. La reducción del déficit

aumenta la confianza de ahorradores e inversores, que se traduce en

un estímulo a la inversión y la creación de empleo, y también per-

mite a los hogares y empresas planificar a largo plazo la compra de
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bienes duraderos favoreciendo un consumo sostenido que es pieza

clave del crecimiento económico.

Uno de los aspectos más relevantes es el reforzamiento de la cre-

dibilidad de la política económica y la mejora de las condiciones de

financiación de las economías en los mercados internacionales, vía

reducción de la prima de riesgo, lo que se traduce en una reducción

de los costes financieros, como muestra el gráfico 4 en el caso

español a partir de 1996. El sometimiento de las políticas moneta-

rias y presupuestarias europeas a unas reglas, y su asunción por

España al participar en la fundación del euro, contribuyeron a pro-

porcionar una credibilidad adicional a la estrategia de consolidación

fiscal del gobierno, que se vio reforzada por las reformas normativas

introducidas por el mismo, y que ya hemos analizado en el capítulo

anterior. Este choque positivo4 sobre las expectativas y sobre la con-

fianza de los agentes económicos explica el acusado descenso de las

tasas de interés a largo plazo, medidas respecto a la diferencia con el

rendimiento del bono alemán a 10 años. El diferencial de la prima

de riesgo española llegó a anularse a partir de 2003.

Sin embargo, desde 2008, con la llegada de la crisis financiera

internacional, los desequilibrios macroeconómicos acumulados por

la economía española hicieron que se produjese el efecto contrario.

Además, como consecuencia de la degradación diferencial de las
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cuentas públicas españolas entre 2007 y 2009, vista en el gráfico 3

anteriormente citado, y las dudas sembradas sobre la sostenibilidad

de la deuda pública española, la prima de riesgo volvió a aumentar

de manera importante desde 2010, de tal forma que se sitúa ahora

alrededor de los 450 puntos básicos.

La importancia de la consolidación fiscal como herramienta para

recuperar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo ha quedado

también demostrada en la práctica a través de exitosos procesos de

ajuste fiscal acometidos en las últimas décadas en algunos de los paí-

ses europeos, como los casos de España (1996–2004), Irlanda
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Gráfico 4
Evolución de la prima de riesgo

Fuente: Financial Times
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(1982–1989) o los de Suecia y Finlandia (1993–2000), algunos de

ellos ampliamente estudiados en la literatura.5

El proceso de mayor éxito fue llevado a cabo en Finlandia entre

1993 y 2000, que consiguió reducir el gasto primario en 14 puntos

porcentuales de PIB. Para ello se basó principalmente en contención

del gasto de personal, disminución de las transferencias de la

Administración Central a las Corporaciones Locales, y búsqueda de

la eficiencia en el gasto social, particularmente en materia de sani-

dad, educación y pensiones. Además, se reformó la institución pre-

supuestaria introduciendo techos de gasto, que mostraron ser una

herramienta clave para la contención del gasto. A su vez, se llevaron

a cabo reformas estructurales en el sistema de pensiones, en el mer-

cado de trabajo, y en el sistema financiero. El único programa de

gasto que fue deliberadamente mantenido, manteniendo así su par-

ticipación en torno al 1% del PIB, fue el de Investigación y

Desarrollo.

La experiencia sueca entre 1993 y 2000 obtuvo resultados simi-

lares en materia de reducción del gasto primario (14% PIB), permi-

tiendo alcanzar el equilibrio presupuestario en 1997, tras haber

cerrado el ejercicio 1993 con un déficit del 12,9%. A diferencia de

Finlandia, en el caso de sueco la consolidación fiscal tuvo lugar gra-

5 “Fiscal expansions and adjustments in OECD countries”, A. Alesina y R. Perotti, 1995. “An

Empirical Analysis of Fiscal Adjustments”, C. McDermott y R. Wescott, 1996.



cias tanto a la disminución de los gastos como al aumento de los

ingresos a través de incremento de los impuestos, al mismo tiempo

que también se acometían reformas estructurales tales como la pri-

vatización de empresas públicas y la liberalización del mercado de

trabajo. El gasto público se redujo en 16 puntos porcentuales del PIB

durante el período de siete años, fundamentalmente a través de una

reducción del gasto en transferencias y subsidios (incluido el de

desempleo) y de la reducción del gasto de personal y corriente de

todas las AA.PP. A estas medidas se unió la introducción de techos de

gasto a tres años y de objetivos anuales de productividad.

El punto de partida de todos ellos fue la estricta reducción del

gasto primario, como base del proceso de ajuste, centrado especial-

mente en gastos de personal, transferencias y sanidad. Es sin duda

clave que todas estas medidas estuvieron acompañadas de impor-

tantes reformas estructurales, destacando las llevadas a cabo en el

mercado de trabajo, el sistema fiscal y las privatizaciones que permi-

tieron consolidar el proceso de ajuste e incrementar el crecimiento

potencial, bajo la base de voluntad y compromiso político. Además,

ha quedado demostrado que las estrategias de consolidación fiscal

basadas en la reducción del gasto son más duraderas y promueven

un mejor comportamiento económico que las centradas en el incre-

mento de los ingresos.

La experiencia ha demostrado también que la consolidación pre-

supuestaria no puede mantenerse en el medio plazo sin una correc-

ta articulación de la institución presupuestaria. Como recoge el capí-
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tulo anterior, la construcción de Europa, desde su origen, ha ido

evolucionando hacia una mayor renuncia de políticas nacionales en

favor de las europeas. Es un proceso lento y complicado en el que

las divergencias políticas se anteponen en muchas ocasiones a una

visión de conjunto sobre lo que significa este proceso. Esa renuncia

ha supuesto la necesidad de una mayor autonomía en el estableci-

miento de reglas y objetivos, como ha sido el caso, por ejemplo, de

la política monetaria. Al margen de los problemas de supervisión

actuales, es evidente que la labor del Banco Central Europeo en

cuanto al control de precios ha sido un éxito. Este ejemplo debería

trasladarse a la política presupuestaria como fuente inspiradora para

mantener el compromiso político necesario y así alcanzar una efec-

tiva coordinación presupuestaria en la zona euro.

Vivimos en una economía abierta, en la que la libertad de movi-

miento de personas, mercancías, capitales, información y tecno-

logía son condiciones necesarias para la mejora de la competitivi-

dad y el desarrollo económico. Un mercado globalizado, con eleva-

da competencia, pero también con grandes oportunidades, requie-

re un comportamiento disciplinado, previsible y transparente de los

países, que permita generar confianza entre los agentes económicos.

Desde esa perspectiva nació la Unión Económica y Monetaria y, sin

embargo, es cierto que hay mecanismos o, incluso elementos rele-

vantes de su diseño, que han fallado.

La construcción europea ha ido precedida, por lo general, del

establecimiento de reglas que limitaran los riesgos de la integra-



ción. El problema ha venido de la falta de rigor en su cumplimien-

to, probablemente derivado de la falta de claridad de las normas y

de liderazgo político hacia el compromiso integrador. Cuando esto

ocurre resulta más fácil el margen de interpretación en favor propio,

especialmente si se cuenta con un elevado poder político. Es impor-

tante, por tanto, contar con reglas claras y sencillas, lo que reduce

las posibilidades de interpretación y facilita el control sobre su pos-

terior cumplimiento.

Al mismo tiempo, el establecimiento de reglas preventivas, que

permitan la anticipación de fuertes incrementos del déficit públicos,

debería articularse mediante una mayor participación de la Unión

Europea en la elaboración de los presupuestos nacionales, en la línea

de las últimas propuestas legislativas de la Comisión Europea en la

materia. Los controles previos suponen una garantía para su cum-

plimiento y una mayor corresponsabilidad de Bruselas, que debería

traducirse en un mejor acceso a la financiación europea.

Según la literatura6 económica, es aconsejable, para los países

que se enfrentan a un gran esfuerzo de consolidación fiscal, en un

marco de incertidumbre económica, diseñar y anunciar el estable-

cimiento de una regla fiscal en un plazo razonable de tiempo que

mejore su credibilidad. En el caso español, este paso se ha dado de

forma relevante con la reforma del artículo 135 de la Constitución,

hecho histórico de especial relevancia política.
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En nuestro caso, la reforma constitucional ha permitido elevar a

rango de Ley fundamental, matiz relevante en nuestro Estado muy

descentralizado, el compromiso de todas las Administraciones con la

sostenibilidad presupuestaria. La aprobación de esta reforma ha

supuesto un reconocimiento a la bondad de la disciplina presupues-

taria, asumiendo las deficiencias de la flexibilización de las Leyes de

estabilidad en 2006, así como la necesidad de dotarse de un nuevo

marco jurídico común a todo el sector público. Salvo causas de fuer-

za mayor (catástrofes naturales o situación de emergencia) se garan-

tiza el cumplimiento con los límites de deuda pública y de desequi-

librio presupuestario que se fijen en la Unión Europea. Asimismo, se

da prioridad al servicio de la deuda en la liquidación presupuestaria,

condición que transmite la credibilidad necesaria a los prestamistas,

y es un antídoto oportuno para evitar la pérdida de confianza en los

soberanos de la zona euro.

La reforma establecía también la necesidad de materializarse a

través de una nueva Ley de carácter orgánico, que abordase, en pri-

mer lugar, la distribución de los límites de déficit y de deuda entre

las distintas Administraciones, los supuestos excepcionales de supe-

ración de los mismos, y la forma y plazo de corrección de las des-

viaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. Por otro lado,

debía instituir la metodología y el procedimiento para el cálculo del

déficit estructural. Es importante que el método para su cálculo res-

pete el procedimiento empleado en la Unión, para dotar de trans-

parencia y disciplina al proceso presupuestario y facilitar la rendi-

ción de cuentas. La regla de cálculo debe ser clara, y afianzar la dis-
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ciplina presupuestaria, como compromiso permanente de largo

plazo. Por último, debe establecer la responsabilidad de las

Administraciones en caso de incumplimiento de los objetivos de

estabilidad presupuestaria. La credibilidad de la reforma, en este

sentido, dependerá de la existencia de sistemas eficaces que incen-

tiven a las Administraciones a cumplir los objetivos presupuesta-

rios. Como destacamos en el próximo capítulo, estos principios

han sido recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas.

4. Próximos pasos en la Institución Presupuestaria en la
Unión Económica y Monetaria: la necesaria contribución de
España

El debate europeo de sostenibilidad de las cuentas públicas y

futuro del euro se encuadra en un momento en el que, tras la con-

versión de la crisis internacional en crisis de la deuda soberana de

varios países de la eurozona, hemos asistido a un sinfín de cumbres

europeas que parecían ser todas la última oportunidad para afron-

tar las dudas de los mercados respecto a la viabilidad de la deuda,

en primer lugar, de Grecia, Portugal e Irlanda, y más recientemen-

te Italia y España.

Es cierto que la crisis está lejos de resolverse, que la Unión

Europea no siempre ha demostrado su capacidad para reaccionar

con la rapidez que las relaciones económicas exigen en nuestros
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días –hasta que las tensiones alcanzaron a economías no periféricas

como Austria o Francia el ritmo para llegar a acuerdo ha sido más

lento del necesario-, que además durante la crisis ha quedado

patente que el diseño institucional de la Unión Monetaria estaba

incompleto y, sobre todo, como se ha destacado en estas páginas,

que ha faltado el compromiso político necesario para aplicar los

mecanismos existentes de coordinación fiscal. Pero también es cier-

to que en los últimos cuatro años se ha recorrido un importante

camino en la construcción europea, hacia la mejora de la gober-

nanza económica, de tal forma que frente a una política monetaria

única, se pueda contar además con una mayor integración de las

políticas presupuestarias.

De esta forma, cabe destacar los acuerdos adoptados, ya sea a

través del procedimiento comunitario o a través de acuerdos inter-

gubernamentales, en materia de fortalecimiento de los mecanismos

de coordinación, supervisión y vigilancia de las políticas presu-

puestarias y macroeconómicas.

En primer lugar, el Semestre Europeo establece un nuevo calenda-

rio para, en base a la situación macroeconómica de cada Estado

miembro, y sus previsiones de crecimiento, discutir a nivel europeo

en los seis primeros meses del año, de forma coordinada y de acuer-

do a unas reglas comunes, los presupuestos y las políticas económi-

cas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en el

marco del Pacto por el Euro Plus y la Estrategia de Crecimiento 2020.
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Por otro lado, la adopción del llamado Six-pack (una directiva y

cinco regulaciones) constituye la mayor reforma del Pacto de

Estabilidad y Crecimiento y de la Gobernanza económica desde el

Tratado de Maastricht que fundó la Unión Económica y Monetaria.

Tras la adopción de la nueva legislación, la Comisión europea

podrá instaurar sanciones automáticas (de hasta el 0,2% del PIB) a

aquellos países que estén sometidos a procedimientos de déficit

excesivo y que no cumplan con las recomendaciones para corre-

girlo. Al mismo tiempo, se refuerza el mecanismo de control de la

deuda pública y el ritmo necesario de reducción una vez sobrepase

el nivel del 60% del PIB comprometido. Introduce asimismo un

mecanismo para prevenir desequilibrios excesivos como déficits

por cuenta corriente insostenibles, pérdidas de competitividad y

otros desequilibrios macroeconómicos.

Por último, la firma del nuevo Tratado de Estabilidad,

Coordinación y Crecimiento (por todos los estados miembros de la

UE salvo Reino Unido y República Checa) compromete cambios al

más alto nivel legislativo de la regla de la estabilidad presupuesta-

ria. Ello habrá de traducirse en cada país en que el déficit estructu-

ral del sector público no pueda superar el 0,5% del PIB anualmen-

te, so pena de sanciones automáticas.

Estos pasos van a ser seguidos en los próximos meses por mejo-

ras para profundizar, a través de dos nuevas propuestas legislativas7
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de la Comisión europea, en los mecanismos de convergencia

económica, de tal forma que se establece un calendario más claro y

exigente para la coordinación presupuestaria en Europa, y se ins-

tauran mecanismos de control presupuestario y de seguimiento

para los países que se enfrentan a serias dificultades respecto a su

estabilidad financiera dentro de la eurozona.

Todas estas medidas contribuyen a la consolidación de la gober-

nanza económica, y sientan las bases para que se pudiera seguir

avanzando a través de otros instrumentos, para la provisión de

financiación y liquidez ante situaciones de emergencia, llegando

incluso, en su momento a los eurobonos, al mismo tiempo que

facilitan que el Banco Central Europeo cuente con un mayor mar-

gen de maniobra en su actuación en los mercados para contribuir

a la estabilidad económica. Sin duda, una mayor coordinación pre-

supuestaria amplía el margen de financiación de los países. Pero

hay que tener claro que el acceso a la financiación requiere un con-

trol presupuestario previo, y no al revés. La condicionalidad en

todos estos mecanismos es un requisito imprescindible para limitar

el riesgo. Toda financiación requiere unas mínimas garantías de

devolución del préstamo, y esto se traduce en ajustes y reformas.

No es nada nuevo, esto es algo que se ha visto en diferentes oca-
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siones en las intervenciones del FMI. Los eurobonos podrían llegar

a jugar un papel clave, pero no pueden constituir el único elemen-

to sobre el que se apoye una unión fiscal, que impulse a la eurozo-

na hacia una unión monetaria óptima, y para la cual no existe por

el momento más que una hoja de ruta muy experimental, del

reforzamiento de los recursos disponibles, entre otras, para los fon-

dos estructurales a actividad del Banco Europeo de Inversiones.

Dentro de ese esquema de trabajo del que Europa está necesita-

da, y apoyados en la condicionalidad, han de crearse mayores meca-

nismos de transferencias de rentas en la UE que hagan que los paí-

ses que se encuentran enfrentados a problemas graves, como lo es

la crisis de deuda soberana, puedan acometer de manera decidida

las reformas estructurales que requieren sus economías, contando

con el apoyo europeo para impulsar el crecimiento, por ejemplo, a

través del fomento del empleo juvenil y el emprendimiento, del

reforzamiento de los recursos disponibles, entre otras, para los fon-

dos estructurales o la actividad del Banco Europeo de Inversiones.

Los Estados miembros de la eurozona, por su parte, pueden y

deben contribuir a garantizar el futuro de la moneda única, y a la

generación del crecimiento económico necesario para disipar las

dudas sobre la sostenibilidad de la deuda soberana, ya sea a través

de sus contribuciones al establecimiento de unas reglas comunes

para todos que acerquen la UEM hacia una zona monetaria ópti-

ma, o a través de las reformas a escala nacional que constituyan un

ejemplo para el resto.
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Existe además un elevado grado de paralelismo entre las reglas

necesarias y que han de institucionalizarse en la Unión Monetaria

a nivel europeo, y el proceso que ha de seguirse en España respec-

to a la responsabilidad, condicionalidad y subsidiaridad de las

Administraciones Públicas regionales y locales. En ambos casos, se

ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista una voluntad

política capaz de aplicar reglas claras y sencillas, con mecanismos

de prevención, apoyadas en sistemas de coordinación, de segui-

miento y de sanciones automáticas para aquellos que no cumplan

con lo comprometido. En este sentido, es un hecho positivo que el

nuevo pacto fiscal a nivel europeo y los cambios legislativos recien-

tes en España vayan de nuevo en la misma dirección.

El caso español, donde contamos con un nivel de descentraliza-

ción muy elevado y donde las Comunidades Autónomas y las

Corporaciones Locales gestionan aproximadamente el 50% del

gasto público, es un claro ejemplo de la necesidad de coordinación

de las políticas fiscales con el fin de emitir las señales adecuadas a

los mercados e inversores de cuál es la orientación de la política

presupuestaria. De nada sirven los esfuerzos de consolidación de

algunos países y regiones si hay otros que no cumplen con sus

compromisos y desestabilizan la zona, región o país. Europa, y

España, tienen su propia marca de identidad, y ello obliga a actuar

como un solo organismo en el establecimiento de objetivos. Otra

cosa es el margen de actuación que cada gobierno debe tener para

la consecución de los objetivos presupuestarios comprometidos, a

través de los instrumentos que considere oportunos. El principio de
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subsidiaridad debe ser respetado siempre que se cumpla el princi-

pio de equilibrio presupuestario. Cada país debe ser autónomo para

definir y diseñar su estructura fiscal mientras se cumplan los lími-

tes establecidos de déficit, deuda y crecimiento del gasto. La com-

petencia fiscal permite mejorar la eficiencia de la recaudación y un

mayor rigor en el control del gasto, por lo que la mayor coordina-

ción fiscal en Europa no debe entenderse como una política fiscal

única. Sin embargo, uno de los principales instrumentos con los

que cuentan los gobiernos encargados de coordinar las políticas fis-

cales es la condicionalidad. En todo sistema de financiación regio-

nal existen mecanismos de transferencias de rentas y sanciones que

deben buscar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios

marcados. Por tanto, en el caso en que no se cumplan los criterios

de estabilidad presupuestaria, ya sea a nivel nacional dentro de la

eurozona, o a nivel regional dentro de España, la ayuda que se pres-

te, ya sea, por ejemplo, a través de las líneas especiales de liquidez

e, incluso, llegado el momento, en forma de eurobonos o de his-

panobonos, o de mayores transferencias de renta a nivel europeo,

no podrán producirse sin una aceptación de la condicionalidad

que conlleven.

España ha entendido la necesidad de contribuir a la estabilidad

en Europa y está protagonizando, por segunda vez, un proceso sóli-

do de reformas hacia el equilibrio presupuestario. Tras las eleccio-

nes generales de noviembre de 2011, el nuevo gobierno y un capi-

tal político reforzado constituyen los principales activos para adop-

tar las reformas necesarias. La prueba de ello resulta evidente en las
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reformas presupuestarias, como el Real Decreto de no disponibili-

dad, la reforma de la Ley de Estabilidad, el nuevo mecanismo de

pago a proveedores, el nuevo proyecto de Ley de Transparencia o el

proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012

que establece un ajuste de 27.300 millones de euros, entre control

de gastos y aumento de ingresos.

La modificación del artículo 135 de la Constitución preveía su

plasmación en una ley orgánica posterior, la Ley de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones

Públicas, recientemente presentada, en la que se concretan los cam-

bios en la elaboración, ejecución y control de la institución presu-

puestaria española. La reciente aprobación de este proyecto de ley

supone una vuelta al compromiso con el control de las cuentas

públicas y, lo más importante, incorpora en su ámbito subjetivo al

conjunto de las Administraciones Públicas, lo que no pudo hacer la

Ley de Estabilidad anterior.

Los tres objetivos fundamentales de este proyecto de ley son

garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las

Administraciones Públicas, fortalecer la confianza económica, y

reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.

Todas las Administraciones Públicas deberán presentar equili-

brio o superávit computado en términos SEC y ninguna podrá

incurrir en déficit estructural. Existen, sin embargo, dos excepcio-

nes, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a
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largo plazo (se podrá alcanzar un déficit estructural del 0,4 % del

PIB) y en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situa-

ción de emergencia extraordinaria.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública se

tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre

el Programa de Estabilidad y todas las Administraciones Públicas

deberán aprobar un techo de gasto consistente con el objetivo de

estabilidad y la regla de gasto. Uno de los aspectos más importan-

tes, de acuerdo con la normativa europea, limita el crecimiento del

gasto de las Administraciones Públicas, ya que no podrá aumentar

por encima de la tasa de crecimiento del PIB.

El incumplimiento de los objetivos exigirá la presentación de un

plan económico-financiero que permita la corrección de la desvia-

ción en el plazo de un año. En él deberán explicarse las causas de la

desviación y las medidas que permitan retornar a los límites. En caso

de incumplimiento del plan, la Administración responsable deberá

aprobar automáticamente la no disponibilidad de créditos que

garantice el cumplimiento del objetivo establecido y el cumplimien-

to de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de

deuda, concesión de subvenciones y suscripción de convenios.

Por otra parte, la Ley refuerza losmecanismos preventivos y de segui-

miento de los objetivos de estabilidad y de deuda. Así, se establece un

umbral de deuda de carácter preventivo a partir del cual las únicas ope-

raciones de endeudamiento que se permitirán serán las de tesorería.
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Con el fin de corresponsabilizar a todas las Administraciones

Públicas, las sanciones impuestas a España en materia de estabili-

dad serán asumidas por la administración responsable. En caso de

incumplimiento de un plan económico-financiero la administra-

ción incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del

0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en

multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. A los nueve

meses, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-

presupuestaria de la Administración incumplidora.

Para reforzar el principio de transparencia cada Administración

Pública deberá establecer la equivalencia entre el presupuesto y la

contabilidad nacional. Con carácter previo a su aprobación, cada

Administración Pública deberá dar información sobre las líneas

fundamentales de su presupuesto, con objeto de dar cumplimiento

a los requerimientos de la normativa europea.

Tal y como exigía la nueva redacción del artículo 135 de la

Constitución, en la Ley se establece un periodo transitorio hasta

2020 para su cumplimiento progresivo, hasta alcanzar una deuda

pública del 60% del PIB. Con el fin de asegurar el cumplimiento

de este escenario, se fija el criterio de reducir deuda pública siem-

pre que haya crecimiento real positivo de la economía. Cuando se

alcance una tasa de crecimiento del 2% o se genere empleo neto

en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente,

como mínimo, en dos puntos del PIB. Por su parte, el déficit
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estructural global se deberá reducir un 0,8 % del PIB nacional en

promedio anual.

Más allá de la importancia institucional de la reforma, conviene

valorar el capital político que está permitiendo abordar el proble-

ma del déficit de una forma integral y con visión de largo plazo.

Las dudas en torno a las posibles desviaciones de déficit en el ejer-

cicio actual y siguiente no deben hacernos perder la perspectiva de

lo que la reforma supone. La tendencia que marca esta reforma va

dirigida a hacer de los presupuestos públicos una institución fiable,

con un diseño sencillo, sin margen de interpretación, igual para

todos y cuyo automatismo le permita protegerse de las tentaciones

de los diferentes gobiernos. En este sentido hay que entender tam-

bién las disposiciones que incluye el proyecto de Ley de

Transparencia, que contribuirá, sin duda, a un mejor conocimien-

to de las cuentas públicas.

Los mecanismos presupuestarios que se están aprobando en

España encajan perfectamente en el modelo europeo. Existe un fuer-

te paralelismo entre ambas, y los errores de diseño del modelo de

construcción europea y de la institución presupuestaria en España

deben corregirse mediante una coordinación de las políticas presu-

puestarias en las que los principios de equidad normativa, subsidia-

ridad, condicionalidad y sostenibilidad primen por encima de otros.

El futuro del euro requiere, sin duda, más Europa. La construc-

ción de Europa necesita reglas, ajustes y reformas. Sin crecimiento,
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el modelo europeo está avocado al fracaso. La crisis actual no es

más que una manifestación de las deficiencias estructurales de

nuestra economía, de nuestro exceso de endeudamiento, de nues-

tra falta de flexibilidad y de nuestra falta de competitividad en

algunos aspectos.

España, por su parte, debe volver a convertirse en referente de la

institución presupuestaria en Europa, y de los beneficios que la

estabilidad macroeconómica aporta a las economías, en términos

de mayor crecimiento, mayor riqueza y mayor empleo, que es sin

duda la mejor forma para redistribuir las rentas. Sólo así consegui-

remos que Europa y España puedan salir de la crisis de deuda sobe-

rana a la que están confrontadas y asegurar un futuro sólido para el

proceso de construcción europea, que constituye el mayor hito en

la búsqueda de la paz y la prosperidad en Europa.

5. Conclusión

Siguiendo el mismo patrón establecido desde el origen del pro-

yecto europeo de integración en la postguerra mundial, la Unión

Económica y Monetaria nació en 1999 por voluntad política como

apuesta por una cada vez mayor integración y como respuesta

europea al proceso de globalización. La integración a través de la

unión monetaria que constituye la zona euro, en realidad, no era

un objetivo en sí mismo, sino más bien un medio para mejorar la

competitividad y la eficiencia de los países miembros. El objetivo
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último, por tanto, era el crecimiento, la creación de empleo y la

mejora del bienestar social, avanzando, al mismo tiempo, en la

integración política.

En aquel momento los países eran conscientes de la necesidad

de marcarse objetivos de disciplina fiscal como elementos de esta-

bilidad para Europa. Aquellos avances importantes en el proceso de

construcción europea, sin embargo, se fueron diluyendo a lo largo

de los años con la introducción de elementos de mayor flexibiliza-

ción y discrecionalidad de la institución presupuestaria –el gran

ejemplo es que la solución dada en 2005 al incumplimiento de

Alemania y Francia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no fue

otra que una reforma del mismo que incluyó una mayor ambigüe-

dad en la búsqueda de la estabilidad presupuestaria, para lo cual

contaron con el apoyo de la Comisión Europea-. Ya quedó patente

por entonces el menor compromiso político con la institución pre-

supuestaria y su fragilidad ante los vaivenes de los diferentes

gobiernos e ideologías. Por tanto, al quedar el diseño institucional

incompleto, e incluso ir mermando con el paso de los años, la UEM

quedó lejos de constituir un área monetaria óptima por lo que lo

que los desequilibrios entre las economías de la zona euro, lejos de

disminuir, aumentaron, situando a Europa en una situación com-

pleja frente a la crisis financiera global.

En este marco, la actual crisis de deuda europea ha puesto de

manifiesto la urgente necesidad de una mayor coordinación de las

políticas presupuestarias en Europa. Al mismo tiempo, la experien-
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cia desde la fundación del euro, especialmente durante la crisis, ha

evidenciado la importancia del compromiso político con la institu-

ción presupuestaria y la necesidad de reglas preventivas frente a

sanciones de difícil aplicación. Es importante evitar que la acumu-

lación de déficits excesivos lleve a situaciones insostenibles que

ponen en duda la tradicional seguridad europea y complican seria-

mente la capacidad de financiar el crecimiento y de crear empleo.

Las reglas son una condición necesaria para asegurar el cumpli-

miento de los objetivos presupuestarios. Pero estas reglas necesitan

sencillez y automatismo en su cumplimiento.

A pesar de las dificultades, el momento económico obliga en

Europa y en España a una toma de decisiones rápida y eficaz que

consiga enderezar la situación. Es importante aprovechar las cir-

cunstancias actuales para abordar reformas ambiciosas que permi-

tan corregir algunas de las deficiencias estructurales de la zona euro

y de nuestra economía. Resulta importante afrontar los problemas

de ahora en un escenario de largo plazo y establecer las normas de

una institución presupuestaria que permitan garantizar la viabili-

dad del proyecto europeo.

El futuro y la supervivencia del euro reposa en que todos los

Estados miembros afronten con seriedad las reformas domésticas y

generen así una señal de confianza para los inversores internacio-

nales, que sirva además, nuevamente en nuestro caso, como tarje-

ta de presentación de nuestras empresas en el exterior. En España,

una de las grandes perjudicadas por las fuertes desviaciones presu-
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puestarias de los últimos años, su configuración regional muestra

evidentes paralelismos con Europa, tanto en cuanto a la necesidad

de establecer objetivos comunes, como en los sistemas de control

o el mecanismo de transferencias y sanciones.

España, como país que ya fue capaz de asumir este papel a fina-

les de los 90 en la fundación del euro, tiene de nuevo un rol de

especial importancia que jugar. Es de destacar en este sentido que,

gracias a las últimas reformas adoptadas en favor de la institución

presupuestaria, España está volviendo a contribuir en el debate

europeo sobre la búsqueda de la estabilidad macroeconómica de la

zona euro y de su recuperación. El reto a abordar, a través de un

cambio en la política económica, es retomar la confianza y credi-

bilidad en nuestra economía, que permita a las empresas y consu-

midores centrar esfuerzos en sus decisiones de negocio, trabajo o

consumo, y que temas macroeconómicos, como la prima de riesgo

o los problemas del sistema financiero, no sean fuente de su preo-

cupación. Sólo así podrá España no quedar relegada a un club de

segunda, al que ya dijimos que no hace quince años.

Para avanzar hacia una unión fiscal en Europa, que acerque a la

UEM hacia un área monetaria óptima y asegure la buena salud del

euro y de la economía europea, habrán de crearse los necesarios

mecanismos de transferencias de rentas, asegurar la disponibilidad

de recursos financieros y liquidez necesaria, llegado incluso, en su

momento, a instrumentos de mutualización del riesgo, como son los

eurobonos –y paralelamente los hispanobonos en el caso español-.
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Estos requieren, sin embargo, el establecimiento de condiciones pre-

vias, es decir, ajustes y reformas económicas por parte de los países

con mayores dificultades. Las reglas son muy importantes, pero sin

reformas no es posible crecer, y sin crecimiento, los presupuestos no

son sostenibles. Cuestión distinta es, siempre que se cumpla con los

compromisos pactados, el respeto a la autonomía de cada país para

decidir sobre su estructura de ingresos y gastos. La subsidiariedad

debe regir en Europa para aquellos que están dando los pasos nece-

sarios, igual que lo hace en España, con el fin de poder adaptar los

presupuestos a la realidad económica y social de cada país.

La construcción europea ha dado pasos importantes desde el

comienzo de la crisis, pero necesita seguir avanzando a través de

un sistema de incentivos que asegure el compromiso político con

la institución presupuestaria en el medio y largo plazo. Los objeti-

vos de paz y prosperidad que se marcaron los padres fundadores de

la construcción europea, en un horizonte de largo plazo, depen-

den de nuevo de nuestra capacidad para recuperar el crecimiento

y la competitividad de la economía, y con ello el empleo y el

modelo de bienestar europeo.
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