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UNIÓN EUROPEA
Los ministros de Economía y Finanzas insisitieron en se había hablado sobre el asunto, mientras Luis de GuinLuxemburgo en que “España no necesita un rescate”. dos calificaba la intervención del Banco Central Europeo
Jean Claude Juncker zanjó el debate al declarar que no de “fundamental” para apuntalar un euro “irreversible”.

Pide al Gobierno que siga aplicando “estrictamente” los ajustes
para reducir el déficit

El Eurogrupo frena el rescate
a España
■ "España no necesita un rescate". Esta es una de las frases más
reiteradas de los ministros de Economía y Finanzas la zona euro y
repetida en la pasada cumbre de
Luxemburgo. Con este mensaje
coordinado, los gobiernos del euro
pretenden neutralizar las expectativas de los mercados, que esperan que en las próximas semanas
España pida ayuda al Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE)
operativo desde la semana pasada. Por si quedaba alguna duda,
el presidente del Eurogrupo, JeanClaude Juncker, zanjó el debate en
la rueda de prensa posterior: "No
hemos hablado sobre un posible
rescate de España".
El ministro de Economía Luis de
Guindos, nada explícito, dejó entrever, no obstante, un mensaje claro: la clave para resolver los problemas de España está en garantizar la irreversibilidad del euro, que

El Eurogrupo revisó los
planes presupuestarios
que ha presentado el
Gobierno para cumplir con
el objetivo de déficit hasta
2014 y su programa de
reformas estructurales

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y Luis de Guindos.

pasa por activar el plan de compra de bonos anunciado por Mario
Draghi.
"La propuesta de compra de
bonos en mercado secundario por
parte del BCE, sujeta a condicionalidad, es fundamental..para
garantizar la irreversibilidad de la
moneda única."
Estas declaraciones coincidían
en el tiempo en un momento delicado para España, en el que las
organizacions internacionals que
tienen que examinar sus logros fis-

cales muestran signos de desconfianza sobre el logro de los objetivos de déficit (6,3% en 2012, 4,5%
en 2013 y 2,8% en 2014, al mismo tiempo que el FMI ha publicado sus previsiones.
Explican los expertos que, de
momento, mientras la prima no
suba a los niveles de junio, cuando rozó los 650 puntos, la zona
euro creen que salen ganando si
España no pide el rescate.
Sobre todo, Alemania no tiene
que acudir al Parlamento a pedir
autorización para rescatar a otro
socio del sur. Además España evita el desgaste de tener que solicitar ayuda en un momento político
delicado y el BCE consigue que la
prima de riesgo baje sin necesidad
de desembolsar un solo euro y
logra acallar momentáneamente al
Bundesbank, muy crítico con las
adquisiciones de deuda de países
con problemas. Pero todo ello se
basa en que el mercado siga convencido que España, en algún
momento, puede pedir el rescate.
El Eurogrupo también revisó los
planes presupuestarios del Gobierno para cumplir con el objetivo de
déficit hasta 2014 y su programa
de reformas estructurales.

Rescate bancario
El análisis de los resultados del
informe de Oliver Wyman sobre
necesidades de recapitalización de
la banca fue bien recibido. El Eurogrupo se felicitó de que finalmente el capital necesario vaya ser inferior a los 100.000 millones de euros
de la línea de crédito,53.000 millones que finalmente podrían reducirse a 40.000 millones.

