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El momento llegó. Los mandatorios de los países miembros de la Unión Europea se dieron cita este 17 
y 18 de julio en Bruselas en una cumbre extraordinaria para negociar el Marco Financiero Plurianual 
(MFP) 2021-2027 y el Plan de Reconstrucción Europeo (Next Generation EU) para ayudar a las 
economías más golpeadas por la pandemia del coronavirus y equilibrar la capacidad fiscal de los 
estados para hacer frente a las consecuencias de esta.  
 
La negociación estuvo lejos de ser sencilla. Durante 5 días los líderes europeos negociaron día y noche 
el acuerdo más ambicioso de la Unión. En marzo era imposible pensar que se llegaría a un acuerdo de 
tal calado: la solidaridad europea estaba a prueba. Tras la presentación en mayo pasado del Plan 
franco-alemán para la recuperación europea, se habló de un momento “hamiltoneano” en la Unión 
Europea. El shock asimétrico presentado por la crisis del coronavirus endureció las posturas de algunos 
miembros que reclamaban mayor responsabilidad fiscal a los países del sur e hizo cambiar la postura 
alemana de no endeudar al club comunitario con la emisión de deuda conjunta.  
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¿CÓMO FUE LA EVOLUCIÓN DEL ACUERDO HISTÓRICO 
ALCANZADO ESTE MARTES EN BRUSELAS? 
 
En primer lugar, respecto al MFP la propuesta fue de 1,074 billones de euros, un ajuste a los 1,095 
billones propuestos en febrero con la que los líderes fueron incapaces de llegar a un acuerdo. ¿La 
razón? El Reino Unido se va de la Unión y con él, entre 60.000 y 75.000 millones de euros que aportaban 
al presupuesto comunitario, sumando al problema las viejas prioridades como la Política Agraria 
Común (PAC) y de cohesión; y las nuevas, como la política de seguridad y la gestión de fronteras, los 
líderes quieren que la Unión Europea haga más con poco y esto es técnicamente imposible.  
 
Tras el fracaso de la negociación en febrero, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo,  diseñó 
un nuevo paquete: Michel propuso mantener los rebates (pequeñas correcciones al presupuesto 
devolviendo el excedente de las aportaciones a algunos países) para Dinamarca, Países Bajos, 
Alemania, Austria y Suecia; establecer un equilibrio entre subvenciones y créditos y vincular el estado 
de derecho, una petición cada día más frecuente por algunos miembros dado la deriva autoritaria en 
países como Polonia o Hungría.  
 
En segundo lugar, el ex premier belga mantuvo la propuesta presentada por la Comisión Europea (y que 
ha seguido la propuesta franco-alemana presentada en mayo) para el Fondo de Recuperación frente al 
covid-19: 750.000 millones de euros divididos en medio billón en forma de transferencias y 250.000 
millones en créditos sin condicionalidades.  
 
Esta primera propuesta se estructuró en tres pilares:  
 

1) Para apoyar a los Estados Miembros:  
 
El Mecanismo de Recuperación y Resilencia, que se ejecutaría conforme la aplicación de los planes 
nacionales de recuperación y definidos por los objetivos del Semestre Europeo, contaría con un 
presupuesto mixto compuesto de subvenciones y préstamos; contaría con el programa ReactEU, con 
subvenciones flexibles para municipios, hospitales y empresas sin cofinanciación nacional. Para 
apoyar la transición ecológica, se reforzaría el Fondo de Transición Justa y el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural. 
 

2) Para relanzar la economía e inversión: 
Programa InvestEU para financiar proyectos de inversión dentro de la Unión Europea adicional al Plan 
de inversiones estratégicas junto un nuevo Instrumento de apoyo a la solvencia de empresas. 
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3) Para aprender de la crisis: 
 
Contaría con un nuevo programa de salud EU4Health que refuerce la seguridad sanitaria junto al 
programa RescEU como mecanismo de protección civil para responder a emergencias a gran escala.  
 
El plan se desembolsaría de la siguiente manera: el 70% de los fondos se ejecutaran entre 2021 y 2022 
siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Europea. El 30% restante se desembolsarían hasta 
2023, fecha en la que se podrán conocer bien los efectos económicos de la pandemia sobre la 
economía europea.  
 
Para lograr un acuerdo, Charles Michel consideró la idea que dio la presidencia alemana del Consejo de 
la Unión Europea (1 de julio hasta el próximo primero de enero): a través de una mayoría calificada, el 
Consejo podrá aprobar los planes nacionales, esto es cómo decidir la ayuda que las capitales soliciten 
a Bruselas y cómo recibirán los recursos; mientras que la Comisión Europea se encargará de decidir si 
los Estados Miembros han cumplido con sus objetivos considerando la opinión no vinculante del 
Comité Económico y Financiero.  
 
Sin embargo, durante la cumbre extraordinaria eran de esperarse liderazgos clásicos (como el eje 
franco-alemán) y nuevos como el del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, junto con el grupo 
de los “Frugales” (Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia) bloquearon la negociación. 
 
Los Frugales insistieron en que el mecanismo de recuperación debería componerse en su mayoría por 
créditos acompañados de reformas estructurales y mayor responsabilidad fiscal con un mínimo de 
subvenciones. Países como España, Italia y Francia hicieron énfasis en aumentar las transferencias a 
fondo perdido, recibir créditos sin condicionalidades y compartir el riesgo en aras de la solidaridad 
europea.  
 
El resultado de la postura de Rutte, obligó a Charles Michel a presentar una nueva “NegoBox” con el 
objetivo de desbloquear la negociación y evitar el veto de alguna de las capitales.  
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El plan Next Generation EU sufrió modificaciones sustanciales1:  

 
* Cantidades expresadas en millones de euros 

 
La propuesta de la Comisión sufrió grandes modificaciones en lo que refiere a las partidas del Mercado 
Único, innovación y digitalización; medio ambiente; seguridad y defensa y acción externa; mientras que 
la partida de Cohesión y Valores aumentó significativamente su volumen de créditos.  
 
El resultado de la cumbre extraordinaria fue la aprobación de un presupuesto plurianual para el periodo 
2021-2027 de 1. 074 billones de euros y un acuerdo histórico para la creación de un Fondo de 
Recuperación Europea de 750 mil millones de euros que serán obtenidos en los mercados a través de 
una emisión conjunta de deuda.  
 
CONCLUSIONES 
 
La Unión Europea acierta a corto, pero puede arriesgar a largo plazo sacrificando el presupuesto de 
algunas partidas del Plan de Recuperación. En este sentido, la Unión puede perder parte de su potencial 
en mediano y largo plazo. Por ejemplo, la desaparición del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, que 
pretendía apoyar a empresas en sectores estratégicos para compensar las distorsiones que están 
creando las ayudas de estados con mayor solvencia fiscal como Alemania y Países Bajos en el Mercado 
Único. 
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La cooperación internacional y ayuda a terceros también sufre un duro golpe y el programa HorizonEU, 
dedicado a la investigación e innovación y el Fondo de Transición justa, pierden presupuesto para 
apoyar a las regiones e industrias que están obligadas a la descarbonización.  
 
En sí, la aprobación del Fondo de Recuperación Europea es un paso a una mayor integración económica 
y financiera dentro de los países que conforman el club comunitario. La emisión de deuda en conjunto 
era en marzo algo impensable para algunas capitales europeas, principalmente para Berlín.  
 
La compleja negociación de esta cumbre extraordinaria es reflejo del compromiso y responsabilidad 
de los miembros frente al proyecto europeo. La Unión Europea es un club de países amigos. Para los 
nacionalistas y euroescépticos, el pacto representa someterse a los deseos de otras capitales y ceder 
soberanía.  
 
El Consejo Europeo sigue siendo uno de los eslabones más débiles de la Unión Europea. Instituciones 
más complejas y burocráticas como la Comisión o el Banco Central Europeo han estado a la altura de 
la crisis. Charles Michel se jugaba toda su credibilidad como presidente del Consejo a ocho meses de 
ser electo.  
 
La Unión Europea parece, a veces, un cuerpo burocrático lento y torpe que sin embargo, olvidamos que 
se mueve.  
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1 Elaboración propia a partir de la información disponible en: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-
europe_en y https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/ 
Consultado: julio, 2020.  


