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UNIÓN EUROPEA
El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que ayudará
a España, pero a condición de que el país pida un rescate y
cumpla un conjunto de condiciones. El presidente de la ins-

titución, Mario Draghi, ha dejado claro así a España que la
compra ilimitada de bonos a dos y tres años implica acatar
un conjunto de condiciones de los socios de la Eurozona.

Van Rompuy y Gurría apoyan la compra de deuda en el mercado secundario

El BCE salvará a España
con rescate y condiciones
■ Beatriz Manrique / Bruselas
El italiano ha anunciado que el
‘Eurobanco’ sólo comprará bonos
de aquellos países que soliciten
antes ayuda al fondo de rescate y
acepten condiciones. Es decir, si
Madrid y Roma quieren reducir la
presión de los mercados y recibir
una inyección del BCE, deberán
solicitar previamente la intervención
del fondo de rescate europeo y
cumplir un programa de “estricta
condicionalidad macroeconómica”.
El mandatario del BCE ha subrayado que la compra ilimitada de bonos
soberanos a uno, dos y tres años
requiere la petición del rescate, ya
que de esta manera los Gobiernos
garantizan que “toman todas las
medidas necesarias”. “La solución
requiere dos patas y una de ellas
es una acción política de los gobiernos. Sin eso, nuestras medidas no
funcionan”, ha explicado.
La confirmación del BCE de que
comprará deuda en el mercado
secundario bajo condiciones no
es bien vista por todos. Draghi ha
reconocido que ha habido un voto
en contra de esta operación, y
aunque no ha querido aclarar de
qué miembro del Consejo de
Gobierno se trataba, es de sobra
conocida la oposición del Bundesbank a este respecto. Por otro
lado, Draghi ha sido preguntado
acerca de los temores de los inversores, que analizan un posible
escenario sin el euro. El italiano ha
tildado esta posibilidad de “infundada” y ha remarcado que “el euro
es irreversible”. Respecto a los
tipos de interés, la institución los
ha mantenido en el 0,75%. El
anuncio de los planes del BCE ha
puesto fin a una semana en la que
las voces a favor de esta operación de compra de deuda aumentaban. Ángel Gurría, secretario
general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como Herman
van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, han sido las más
destacadas en posicionarse así.
Van Rompuy ha señalado que el

miento de la UE y de los mercados para que no persistan obstáculos en la prima de riesgo”, dijo
Monti.
Hollande evitó pronunciarse claramente a favor o en contra de la
intervención del BCE pero señaló
que “es una obligación de todos
aquellos que pueden intervenir en
la Eurozona, aportar su contribución, incluido el BCE”.Al igual que
Van Rompuy, ambos se mostraron
de acuerdo en cumplir cuanto
antes las decisiones adoptadas en
la Cumbre Europea de los pasados 28 y 29 de junio. En ellas, se
aborda la situación que atraviesan
Grecia y España, y se apuesta por
la Unión Bancaria y Monetaria.
Precisamente, José Manuel
Barroso, presidente de la Comisión Europea, ha señalado que la
propuesta para crear la Unión Bancaria y Monetaria, así como un
supervisor único bancario, será
puesta sobre la mesa el 12 de septiembre. “Profundizar en la integración económica y, especialmente, en la integración política,
son proyectos a largo plazo. Proporcionan una visión de lo que se
necesita para generar confianza a
largo plazo en el futuro de Europa, pero Europa también necesita acción ahora”, ha afirmado desde Bruselas.
Con las declaraciones del BCE
en mano, el Gobierno de Mariano
Rajoy deberá negociar ahora las
condiciones del rescate bancario

España se resiste
a solicitar el rescate
a sus socios de la
Eurozona hasta no ver las
condiciones de la ayuda
del BCE
Dragui cree infundados los temores acerca de un escenario sin el euro.

nivel de la prima de riesgo de
varios países de la zona euro es
‘injustificado’, por lo que ha apoyado que el BCE compre deuda
de países como España e Italia. El
líder belga ha asegurado que ello
es necesario para evitar “que los
mercados financieros de la Eurozona estén más fragmentados”,
algo que es “insostenible”, ha añadido. Para el líder belga, las reformas realizadas por los Estados
miembros “van por la buena dirección” y están “comenzando a dar
sus frutos”. “Aunque son costosas y difíciles a corto plazo, contribuirán al crecimiento y al empleo
a medio plazo”, ha asegurado. Van
Rompuy ha puesto de ejemplo a
España y a Portugal, por haber
hecho más flexibles sus mercados
laborales. Asimismo, ha señalado
que los Ejecutivos de ambos, así
como los de Grecia, Italia e Irlan-
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Van Rompuy apoya la
compra de deuda por
parte del BCE para evitar
“que los mercados
financieros de la Eurozona
estén más fragmentados”
da, “están comprometidos a llevar a sus países a aguas seguras”.
Por otro lado, el presidente del
Consejo Europeo se ha referido a
otras medidas a largo plazo. Van
Rompuy ha reconocido que la crisis ha sido provocada por las deficiencias de la arquitectura económica y monetaria de la Unión Europea y ha abogado por avanzar en
la creación de una Unión Bancaria y Monetaria. Para ahondar en
la cuestión así como abordar la
crisis de la Eurozona, el líder bel-

BCE

ga está manteniendo contactos
con los líderes de la Eurozona. En
agosto se citó con Mariano Rajoy,
presidente del Gobierno español,
y durante la última semana lo hizo
con François Hollande, presidente galo, Angela Merkel, canciller
alemana, Antonis Samarás, primer ministro griego, y su homólogo italiano Mario Monti. Paralelamente, los líderes mantienen reuniones bilaterales. Mario Monti y
François Hollande se citaron en
Roma, donde también pidieron a
la UE y a los mercados que reconozcan los esfuerzos hechos por
los países de la Eurozona, con el
fin de que baje la presión sobre la
prima de riesgo. Ambos reconocieron que hacer todos los deberes económicos “no es suficiente”, “ya que a medida que se realizan progresos en la política económica se necesita un reconoci-

que deberá solicitar a los socios
de la Eurozona. Las reformas aprobadas hasta ahora, como el Real
Decreto Ley, han sido bien vistas
por Bruselas. Con la nueva norma, se reforma el sector financiero y se establecen las bases para
crear un ‘banco malo’ por el que
se gestionarán los activos dañados de las entidades.A través de
esta normativa “clave”, elaborada
en estrecha colaboración con la
Comisión Europea, España
demuestra su “determinación”
para cumplir las condiciones pactadas a cambio del rescate bancario de 100.000 millones de
euros. Además, el vicepresidente
del Ejecutivo comunitario ha alabado la ley porque “establece la
base legal necesaria” para llevar
a cabo una reestructuración de las
entidades financieras que necesiten la ayuda.
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