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UNIÓN EUROPEA
Los jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en
Bruselas en la bautizada como la ‘Cumbre Europea
del Crecimiento’ con el fin de debatir sobre cómo estimular la debilitada economía europea. Mientras Espa-

ña e Italia han insistido, sin éxito, en que el BCE inyecte más liquidez en el sistema, Francia tampoco ha convencido para que Alemania respalde la emisión de
eurobonos.

España e Italia no consiguen que el BCE inyecte más liquidez

Europa, dividida frente
a los eurobonos

Foto de familia de los líderes de la UE en la pasada cumbre informal del 23 de mayo.

■ Beatriz Manrique / Bruselas
Herman van Rompuy, presidente
del Consejo Europeo, había
emplazado a los dirigentes
europeos a abordar sin tabúes la
perspectiva más a largo plazo. Entre
las propuestas puestas sobre la
mesa para el tan deseado crecimiento, la de incrementar el capital
del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) en 10.000 millones de euros.
Entre las ecuaciones sin resolver:
de dónde procederá dicho dinero.
El Consejo Europeo ha señalado
que reflexionará de aquí a junio
sobre las posibilidades de financiar
dicho montante, con vistas a poder
tomar medidas decisivas entonces.
Los Veintisiete pretenden resolver así el problema de liquidez que
atraviesan muchas Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES), ya
que consideran que el papel del BEI
puede reforzarse de cara a respaldar e impulsar proyectos que podrían permitir el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. En
concreto, se han mostrado de
acuerdo en aumentar en 10.000
millones de euros la financiación de
este organismo e, incluso, en que
dicho montante sume 65.000 millo-

nes de euros más en los próximos
cuatro años, con el fin de financiar
más proyectos.
Por otro lado, los eurobonos
también han ocupado gran parte
del debate de los Veintisiete líderes de la Unión. Sin embargo, la
reunión ha puesto en evidencia la
diferencia de posturas entre los

El Consejo Europeo ha
dejado claro que quiere
que Atenas continúe en la
Eurozona, “siempre y
cuando cumpla con sus
obligaciones”
Estados miembros.El presidente
francés François Hollande, que
ha asistido a su primera Cumbre
Europea, ha defendido esta iniciativa, al igual que otros países
como España, Italia y el Reino
Unido, e instituciones como la
Comisión Europea. Para el representante galo, los eurobonos
serían un instrumento que conseguiría la emisión conjunta de
deuda por parte de los países de
la Eurozona, y evitaría así los altos
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costes de financiación que sufren
países como España, frente a
otros como Alemania que emite
con unos intereses muy bajos.
Hollande ha defendido que los
eurobonos serían una forma de
integrar las economías y, también,
de avanzar en el proceso de ajuste
presupuestario. Asimismo, Mario
Monti, el primer ministro italiano,
ha asegurado que la emisión de
deuda conjunta en Europa es positiva y es una iniciativa apoyada
por la mayoría de los países de la
Unión Europea.
Sin embargo, esta postura se
enfrenta a un duro hueso de roer
que se muestra en contra: Alemania. La canciller Angela Merkel ha
dejado claro que rechaza los
eurobonos, porque no contribuyen
al crecimiento económico. Según
la germana, servirían de excusa para
que los Estados miembros más
endeudados dejaran de aplicar los
recortes presupuestarios necesarios para sanear sus cuentas públicas. El quid de la cuestión, es que
supondrían un encarecimiento del
coste de financiación de Berlín,
puesto que se enfrentaría a los mercados bajo el paraguas de otros
países de la zona euro como Gre-

cia y España, que generan más
desconfianza.
Austria tampoco está por la
labor de dar su brazo a torcer
frente a los eurobonos. Para Maria
Fekter, ministra de Finanzas del
país, los argumentos que los
defienden “son tonterías”. De
momento, los Veintisiete volverán

Rajoy ha reiterado
que no precisa del fondo
de rescate para la
recapitalización
del sector bancario
a retomar este tema en junio,
aunque no parece que vaya a salir
adelante ante la negativa alemana.
En cuanto a la situación que
atraviesan países de la Eurozona
como España, los Veintisiete han
escuchado las preocupaciones de
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, que ha expuesto su
temor ante la falta de liquidez y también ha reiterado la necesidad de
que el Banco Central Europeo (BCE)
tenga un papel más activo, aunque
independiente, en lo que respecta

a apoyar a los países más afectados por los mercados como el suyo.
“Europa tiene que dar una
respuesta, no podemos seguir
viviendo así por mucho tiempo”, ha
señalado antes de la Cumbre, tras
reunirse en París con Hollande. Su
homólogo italiano, Mario Monti,
también ha destacado que se necesitan “medidas que se puedan
adoptar a corto plazo y, para eso,
debemos comenzar hoy el debate
para poder aprobarlas en la próxima Cumbre de junio”.
No obstante, el Banco Central
Europeo (BCE) se ha mantenido
firme en su negativa a inyectar más
liquidez. Sobre la recapitalización
del sector bancario, Rajoy ha sentenciado que descarta precisar de
financiación por parte del fondo de
rescate para las entidades.
Los Estados miembros también
han mirado con atención a Grecia, un país que continúa en la
cuerda floja. No obstante, los
líderes han dejado claro que
quieren que Atenas continúe en la
Eurozona, “siempre y cuando
cumpla con sus obligaciones”, ha
remarcado Hollande.
El país heleno debe acometer
importantes medidas y duros
ajustes para recibir a cambio el
rescate de sus socios europeos. El
problema es que en junio se
enfrentará a unas nuevas elecciones, y está por ver si el nuevo
Gobierno apoyará estas impopulares medidas. Si las urnas dan
como vencedor a Syriza, partido
de extrema izquierda que ha
prometido el fin de la austeridad,
está por ver cuál sería el rumbo que
tomarían los países de la Eurozona
y si Grecia se subiría a dicho barco. De momento, los jefes de Estado y de Gobierno han reiterado que
gane quien gane los comicios, Atenas deberá implementar las medidas acordadas para recibir el
rescate.
Martin Schulz, presidente del
Parlamento Europeo, ha zanjado el
debate sobre la posibilidad de que
Grecia abandone el euro señalando que en el país “hay quien alimenta la ficción de que es posible suspender el reembolso de la deuda y
las formas estructurales y permanecer en la zona euro”.
No obstante, ya hay Estados
miembros como la propia Grecia
que están preparando el hipotético
escenario de una posible salida del
euro del país heleno, pese a que los
líderes aseguran querer que Atenas
continúe con la moneda única.
En esta línea, se han mostrado
de acuerdo en poner en marcha
instrumentos que actúen de cortafuegos y eviten el contagio de los
problemas de Grecia a otros
socios de la zona euro, como
España e Italia.
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