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El ministro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, rechazó ayer
una nueva relajación de los ob-
jetivos de déficit, tal y como ha-
bían pedido François Hollande y
Matteo Renzi. “Solo la consolida-
ción para el crecimiento es la que
aporta grandes resultados”, sub-
rayó Schäuble en un foro empre-
sarial celebrado en Madrid.

CARLOS MOLINA Madrid

L
a batalla entre socialdemócratas

y conservadores sobre el reparto

del poder en la Comisión Europea

parece haberse saldado con la victoria

de los populares. Ante el rechazo demu-

chos gobiernos europeos al nombra-

miento de Jean-Claude Juncker como

nuevo presidente de la Comisión Euro-

pea, Roma y París, ambas con gobiernos

socialistas,movieron sus fichas para tra-

tar de arañar otra relajación del objeti-

vo de déficit a cambio del apoyo a

Juncker.

La disputa finalmente se ha saldado

con el nombramiento del expresidente

del Eurogrupo y sin cambios en la po-

lítica fiscal, tal y como reconoció ayer

el ministro de Finanzas de Alemania,

Wolfgang Schäuble. “Unas finanzas es-

tatales sólidas son vitales para lograr un

crecimiento sostenible, aunque también

son precisas más reformas estructura-

les”, apuntó en su intervención en la jor-

nada El desafío económico de Europa

en 2014 y 2015, organizada por CEOE,

Telefónica, Icex y Ministerio de Econo-

mía. De hecho apostó por una aplicación

“más independiente” de las reglas fis-

cales marcadas en el Pacto por la Esta-

bilidad y el Crecimiento (unmáximo del

3% del PIB para el déficit y del 60% del

PIB para la deuda pública) para que la

Comisión no tenga que intervenir en los

presupuestos nacionales. “Si se cumplen

las reglas, la Comisión no tiene nada que

decir”, subrayó.

Pero, una vez reconducidos los desfa-

ses presupuestarios en la zona euro, el

Alemaniamarca la consolidación fiscal comoúnicavíaparaavanzar

BerlíndesoyeaParís yRomay
rechaza relajar el objetivodedéficit

El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, junto al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. EFE

ministro alemán de Finanzas abogó por

fijar como prioridad la creación de em-

pleo para reintegrar en el mercado la-

boral, a los parados juveniles y a los de-

sempleados de larga duración. Unmen-

saje en la línea de flotación de España,

que lidera la clasificación de países eu-

ropeos en materia de desempleo.

Frente a aquellos que reclamanun sal-

vavidas al BCE para tratar de estimular

el débil crecimiento en Europa, Schäu-

ble dejó claro que la política monetaria

no puede sustituir a las reformas es-

tructurales. “Pero tampoco puede poner

piedras en el camino. La política finan-

ciera debe servir para que el dinero fluya

a la economía real”, subrayó.

Schäuble incluso se atrevió a ofrecer

el modelo alemán de formación dual

(que aúna formación y empleo para ocu-

pados jóvenes) como la vía más rápida

para paliar el déficit del empleo en Es-

paña. “Forma a los jóvenes de manera

más cercana a la práctica, lo que junto

al esfuerzo de las pymes, reduce sus-

tancialmente este problema”. En cual-

quier caso, Schäuble reclamó al Ejecu-

tivo (el ministro de Economía, Luis de

Guindos, estaba justamente enfrente)

paciencia, puesto que la mejoría del

mercado laboral es la última en llegar

tras las reformas y el crecimiento eco-

nómico.

El presidente de CEOE, Juan Rosell,

también intervino en la jornada para

ensalzar la necesidad de proseguir en

la senda reformista iniciada en 2009,

dando continuidad a lamoderación sa-

larial, al equilibrio presupuestario, al

adelgazamiento de las administraciones

públicas y al incremento de la inversión

en I+D y educación como vías para re-

tomar la senda del crecimiento. “Detrás

de la bonanza económica, está la bo-

nanza social y la creación de empleo”,

apuntó.

El equipo delministro de Ha-

cienda, Cristóbal Montoro,

recibió ayer uno de los ava-

les más importantes a la re-

forma fiscal presentada

hace dos semanas, al lograr

la adhesión del ministro

alemán.

Schäuble alabó el éxito de

las reformas en España e

incluso expresó su confian-

za en que la reforma fiscal

sea compatible con los obje-

tivos de déficit público.

Algo que le garantizó su ho-

mólogo español, Luis de

Guindos, quién insistió por

la mañana en que España

no solo cumplirá el objetivo

pactado con Bruselas (un

desfase del 5,8% del PIB),

sino que además irá más

allá al rebajarlo otras tres

décimas, tal y como ha esta-

blecido en el Programa de

Estabilidad.

Pero si hubo una pregun-

ta que se le formuló con in-

sistencia a Schäuble, tanto

en el acto por la mañana en

los cursos de la Fundación

FAES celebrados en Guada-

rrama (Madrid) como en el

de la tarde en el Distrito C

de Telefónica, fue cuál era

su postura sobre la candi-

datura de Guindos a ser el

primer presidente estable

del Eurogrupo. “No vamos

a participar en especulacio-

nes, pero creo que De Guin-

dos es un excelente minis-

tro, lo puedo constatar”,

aseguró en el acto matuti-

no. Sí fue más explícito el

presidente de la Fundación

FAES y exjefe del Ejecutivo,

José María Aznar, que

deseó a De Guindos “mu-

chos éxitos en las responsa-

bilidades futuras que pueda

tener, por si acaso”, lo que

provocó risas en el audito-

rio y al propio ministro.

La pasada semana, en

Bruselas, Rajoy dio por

hecha la posibilidad de que

el ministro español de Eco-

nomía fuera designado para

ese puesto. Lo que no está

claro es si será un puesto

permanente o seguirá sien-

do desempeñado por el mi-

nistro de Economía de un

país de la zona euro.

0,4%
fue el crecimientodel PIB
deEspañaentre enero y
marzo. Economíaaseguró
que los indicadores
adelantados señalanque
podríahaber sido superior
enel segundo trimestre.

25,4%
fue la tasa de paro en
abril de España, lamás
alta de laUnión Europea,
según Eurostat.
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