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La Comisión presenta un planteamiento 
actualizado sobre la respuesta de la política 
presupuestaria a la pandemia de coronavirus 

Bruselas, 3 de marzo de 2021 

La Comisión Europea ha adoptado hoy una Comunicación que ofrece a 
los Estados miembros orientaciones generales en materia de política 
presupuestaria para el periodo venidero. En ella figuran principios 
rectores sobre la formulación y la calidad adecuadas de las medidas 
presupuestarias, así como reflexiones de la Comisión acerca de la 
desactivación o el mantenimiento de la activación de la cláusula 
general de salvaguardia. También figuran indicaciones generales en 
materia de política presupuestaria global para el próximo periodo, por 
ejemplo, sobre lo que implica el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) desde el punto de vista de la política presupuestaria. 

La Comisión se ha comprometido a velar por una respuesta política 
coordinada y coherente a la crisis actual, para lo que se necesitan 
políticas presupuestarias creíbles que hagan frente a las consecuencias 
a corto plazo de la pandemia de coronavirus y apoyen la recuperación, 
sin poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. 
Esta Comunicación tiene por objeto apoyar estos objetivos. 

Orientaciones sobre unas políticas presupuestarias 
coordinadas 

La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales es esencial 
para sostener la recuperación económica. La Comunicación precisa que 
la política presupuestaria debe seguir siendo ágil y adaptarse a la 
evolución de la situación. Advierte contra una retirada prematura del 
apoyo presupuestario, que debería mantenerse este año y el próximo. 
Señala que, una vez que disminuyan los riesgos para la salud, las 
medidas presupuestarias deberían dar paso gradualmente a otras más 
específicas que promuevan una recuperación resiliente y sostenible, y 
que las políticas presupuestarias deberían tener en cuenta el efecto del 
MRR. Por último, las políticas presupuestarias deberían tener en cuenta 



el vigor de la recuperación y consideraciones de sostenibilidad 
presupuestaria. 

Estas orientaciones facilitarán a los Estados miembros la elaboración 
de sus programas de estabilidad y convergencia, que deberán 
presentarse a la Comisión en abril de 2021. Las orientaciones se 
detallarán en el paquete de primavera del Semestre Europeo de la 
Comisión. 

Consideraciones acerca de la desactivación o el mantenimiento 
de la activación de la cláusula general de salvaguardia. 

La Comisión propuso la activación de la cláusula general de 
salvaguardia en marzo de 2020 dentro de su estrategia para responder 
rápida, enérgica y coordinadamente a la pandemia de coronavirus. Ello 
permitió a los Estados miembros adoptar medidas para hacer frente 
adecuadamente a la crisis, apartándose de los requisitos 
presupuestarios que normalmente se aplicarían en el marco 
presupuestario europeo. 

En la Comunicación figuran las reflexiones de la Comisión acerca de la 
manera en que se debería adoptar una decisión futura sobre la 
desactivación de la cláusula o su mantenimiento en 2022. En opinión 
de la Comisión, la decisión debe tomarse tras una evaluación global de 
la situación de la economía sobre la base de criterios cuantitativos. El 
nivel de actividad económica en la UE o en la zona del euro en 
comparación con los niveles anteriores a la crisis (finales de 2019) sería 
el criterio cuantitativo clave para la Comisión en su evaluación global 
de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia o de su 
mantenimiento. Por lo tanto, las indicaciones preliminares actuales 
sugieren seguir aplicando esa cláusula en 2022 y desactivarla a partir 
de 2023. 

Tras un diálogo entre el Consejo y la Comisión, la Comisión evaluará la 
desactivación o el mantenimiento de la aplicación de la cláusula general 
de salvaguardia sobre la base de las previsiones de la primavera de 
2021, que se publicarán en la primera quincena de mayo. 

Se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país 
tras la desactivación de la cláusula. En caso de que un Estado miembro 
no haya recuperado el nivel de actividad económica anterior a la crisis, 
se aprovechará toda la flexibilidad prevista en el marco del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, especialmente a la hora de proponer 
orientaciones de política presupuestaria. 

Máximo aprovechamiento del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_en


La Comunicación da indicaciones generales sobre la política 
presupuestaria de los Estados miembros en 2022 y a medio plazo, 
incluido el vínculo con los fondos del MRR. Este desempeñará un papel 
crucial a la hora de ayudar a Europa a recuperarse del impacto 
económico y social de la pandemia, contribuirá a que las economías y 
sociedades de la UE sean más resilientes y respaldará las transiciones 
ecológica y digital. 

El MRR pondrá a la disposición de los Estados miembros 312 500 
millones de euros en subvenciones y hasta 360 000 millones de euros 
en préstamos para la realización de reformas e inversiones. Esto 
supondrá un considerable impulso presupuestario y contribuirá a 
mitigar el riesgo de divergencias en la zona del euro y en la UE. 

La aplicación del MRR también tendrá importantes repercusiones en las 
políticas presupuestarias nacionales. El gasto financiado mediante 
subvenciones del MRR impulsará considerablemente la economía en los 
próximos años, sin aumentar el déficit y la deuda nacionales. También 
animará a los Estados miembros a aplicar políticas presupuestarias que 
favorezcan más el crecimiento. La inversión pública financiada 
mediante subvenciones del MRR debería sumarse a las inversiones 
públicas existentes. Solo si el MRR financia inversiones productivas 
adicionales y de alta calidad contribuirá a la recuperación y aumentará 
el crecimiento potencial, sobre todo si se combina con reformas 
estructurales en consonancia con las recomendaciones específicas por 
país. 

Los Estados miembros deberían aprovechar al máximo la oportunidad 
única que brinda el MRR para sostener la recuperación económica, 
fomentar un mayor crecimiento potencial y mejorar su situación 
presupuestaria subyacente a medio y largo plazo. 

Debate público sobre el marco de gobernanza económica 

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha puesto de 
relieve la pertinencia y la importancia de muchos de los retos que la 
Comisión trató de abordar en el debate público sobre el marco de 
gobernanza económica. Relanzar la consulta pública sobre el marco 
permitirá a la Comisión reflexionar sobre estos retos y extraer 
enseñanzas. La Comunicación confirma la intención de la Comisión de 
relanzar el debate público sobre el marco de gobernanza económica 
una vez que se afiance la recuperación. 

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una 
Economía al Servicio de las Personas, ha declarado: «Hay esperanza 
en el horizonte de la economía de la UE, pero la pandemia continúa 



afectando a los medios de subsistencia de la población y a la economía 
en general. Para amortiguar este impacto y promover una recuperación 
resiliente y sostenible, nuestro claro mensaje es que el apoyo 
presupuestario debe mantenerse tanto tiempo como haga falta. Sobre 
la base de las indicaciones actuales, la cláusula general de salvaguardia 
permanecería activa en 2022 y se desactivaría en 2023. Los Estados 
miembros deben aprovechar al máximo el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, ya que les brinda una oportunidad única de apoyar su 
economía sin sobrecargar las finanzas públicas. Unas medidas 
oportunas, temporales y específicas permitirán una vuelta fluida a unos 
presupuestos sostenibles a medio plazo». 

Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha declarado: «Nuestra 
decisión del pasado mes de marzo de activar la cláusula general de 
salvaguardia supuso un reconocimiento de la gravedad de la crisis 
actual. También fue una declaración de nuestra determinación de 
adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia 
y sostener el empleo y las empresas. Un año después, todavía no se 
ha ganado la batalla contra la COVID-19 y debemos asegurarnos de 
que no repitamos los errores de hace diez años retirando el apoyo 
demasiado pronto. Para 2022, está claro que el apoyo presupuestario 
seguirá siendo necesario: es mejor pecar por exceso que por defecto. 
Al mismo tiempo, las políticas presupuestarias deben diferenciarse en 
función del ritmo de recuperación de cada país y de su situación 
presupuestaria subyacente. Es fundamental que, en el momento en 
que la financiación de Next Generation EU empiece a llegar, los 
Gobiernos velen por el gasto nacional en inversión se mantenga y 
refuerce mediante las subvenciones de la UE». 

Más información 

Preguntas y respuestas: La Comisión presenta orientaciones sobre la 
respuesta de la política presupuestaria a la pandemia de coronavirus 

Comunicación: Un año desde el estallido de la pandemia de COVID-19: 
respuesta en materia de política presupuestaria 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_885
https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
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