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ECONOMIA

El Pacto por el Euro, ¿el fin de una era?

De treinta y cinco folios consta el 
documento que reúne las conclusio-
nes que se tomaron tras la reunión en 
el mes de marzo de los mandatarios de 
los Estados miembros de la Eurozona, 
entre los que se encuentra España. Uno 
de los conceptos más repetidos es el 
de la competitividad. Otro, la deuda. 
Ambos forman parte de las intenciones 
de la Unión Europea con la rúbrica del 
Pacto por el Euro, utilizando el antído-
to de competitividad para acabar con la 
recesión y la deuda.
Previamente, el 11 de marzo, dichos 
países aprobaron unos principios para 
el fomento de la competitividad con 
el fin de hacer frente a uno de los ma-
yores efectos de la crisis: la creciente 
deuda pública europea. Para ello, se 
comprometieron a procurar la mode-
ración salarial, la contención del gasto 
en pensiones y prestaciones sociales, la 
flexibilidad laboral y la coordinación 
de políticas fiscales.

El Pacto por el Euro y 
los servicios profesionales
En el caso de España dichas medidas se-
rían traducidas poco después a términos 
como negociación colectiva, impulso a 
la formación, un plan de afloramiento 
del empleo sumergido, una ley concursal 
o la reforma de los servicios profesiona-
les, entre otros. El presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, en su 
comparecencia tras el Consejo Europeo 
del 25 de marzo, al referirse al Pacto por 
el Euro —concretamente en el apartado 

de competitividad—, consideraba nece-
sario dar un «impulso a los cambios en 
servicios profesionales a través del desa-
rrollo íntegro de la Directiva de Servicios 
para limitar las reservas de actividad y 
las obligaciones de colegiación de los 
profesionales y contribuir así a una ma-
yor competencia en el sector de servicios 
profesionales que, a su vez, ayudará a 
nuestros problemas relativos a la infla-
ción, al mismo tiempo, que favorecerá 
más la actividad económica». Algo que 
ya había adelantado a la UE mediante 
una carta al presidente permanente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rom-
puy, en la que respaldaba las decisiones 
tomadas por los países de la Eurozona y 
se apresuraba a señalar que: «la apertura 
de los sectores protegidos es de vital im-
portancia», por lo que abogaba por una 
«mayor liberalización de sectores muy 
vinculados al conjunto de la economía, 
como los servicios profesionales, el de 
energía o el de la economía digital».

Defensores y detractores
El texto definitivo, firmado el pasado 
25 de marzo, pretende, según la Comi-
sión Europea, «responder a la crisis y 
acelerar el crecimiento económico de 
Europa», mejorando la competitividad 
de sus Estados miembros y así, «con-
tribuir a un crecimiento más acelerado 
y sostenible a medio y largo plazo, ge-
nerar niveles más elevados de ingre-
sos para los ciudadanos y conservar 
nuestros modelos sociales». Solamente 
Reino Unido, República Checa, Suecia 
y Hungría decidieron no suscribir este 
documento en el que se establece el ca-

mino a seguir por los que a él se aco-
gen. Los 23 Estados miembros firman-
tes presentaron a mediados de junio sus 
compromisos llevados a cabo, para ser 
evaluados durante el Consejo Europeo 
del pasado 23 y 24 de junio. En la con-
ferencia de prensa posterior, Zapatero 
confirmaba la evaluación positiva por 
parte del Consejo a las medidas toma-
das hasta el momento por España, pues 
supone, dijo, «una respuesta a los retos 
planteados a medio plazo».
Y en mitad de este programado calen-
dario, una fecha clave: el 19 de junio. 
La jornada en la que muchos españoles 
mostraron su malestar ante este plan 
establecido por la Unión Europea. Lo 
hicieron llenando las calles de las prin-
cipales ciudades españolas. En Madrid, 
tras una jornada de lo más intensa, la 
Asamblea de Sol¹ hacía público un do-
cumento en el que expresaba las razo-
nes para estar en contra del Pacto por 
el Euro: «nos manifestamos en contra 
del Pacto por el Euro por ser un ataque 
a la soberanía de los Estados y a los 
derechos de la ciudadanía, imponien-
do medidas que lejos de solucionar la 
situación de crisis van a agravarla ge-
nerando una mayor deuda, y realizando 
esto sin contar con la opinión y respal-
do de la ciudadanía».
No puede vaticinarse lo que sucede-
rá a partir de ahora. A pesar de la in-
certidumbre, lo que parece unir tanto 
a defensores como a detractores de 
dicho Pacto es la necesidad de trans-
formación a la que debe someterse el 
modelo productivo y social europeo. 
¿El fin de una era? 

Los Estados miembros que han firmado el Pacto se han comprometido, con arreglo a los 
indicadores y principios que contiene, a anunciar una serie de actuaciones concretas que 
pondrán en práctica en los próximos doce meses. Algunos Estados miembros han anuncia-
do ya sus primeros compromisos. Todos los Estados miembros participantes presentarán sus 
compromisos lo antes posible, y en cualquier caso con tiempo suficiente para incluirlos en 
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma, 
que serán presentados en abril, y para evaluarlos en el Consejo Europeo de junio.

Conclusiones, Consejo Europeo (24 y 25 de marzo del 2011) 
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