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UNIÓN EUROPEA
El presidente de la Comisión Europea asaegura que la
recuperación en Europa está “a la vista” tras cinco años
de fuerte crisis y ha elogiado los progresos de España,
Irlanda, Portugal y Grecia. Barroso ha avisado, no obs-

tante, de que el principal riesgo es “político” y ha reclamado a los Gobiernos intensificar las reformas. Barroso
pronunciaba su último discurso sobre el estado de la
Unión con la vista puesta en las elecciones europeas

Durao Barroso pone como ejemplo los datos positivos “que se van conociendo”
de las economías europeas que “peor lo han pasado durante la crisis”

Europa, recuperación a la vista
■ El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso, asegura que la recuperación en Europa está "a la vista"
tras cinco años de fuerte crisis y
ha elogiado los progresos de
España, Irlanda, Portugal y Grecia. Barroso ha avisado que el
principal riesgo es "político" y ha
reclamado a los Gobiernos intensificar las reformas.
"Para Europa, la recuperación
está a la vista", ha proclamado
Barroso durante su último discurso sobre el estado de la Unión ante
el pleno de la Eurocámara antes
de las elecciones europeas de
2014. "Estamos en el buen camino. Basándonos en las cifras y la
evolución que estamos viendo,
tenemos buenas razones para
tener confianza".
"En España, como señal de las
muy importantes reformas y del
aumento de la competitividad, las
exportaciones de productos y servicios ascienden ahora al 33% del
PIB, más que nunca desde la introducción del euro", ha celebrado el
presidente de la Comisión.
Por lo que se refiere al resto de
países que han recibido ayuda de
la UE -alrededor de 700.000 millones de euros en total, "el mayor
esfuerzo que se ha hecho nunca
en estabilización de países-,
Barroso ha resaltado que Irlanda
está logrando financiación de los
mercados desde verano de 2012
y su economía crece por tercer
año consecutivo; Portugal ha
corregido su déficit por cuenta
corriente y vuelve a crecer; Grecia está a punto de lograr superávit primario y Chipre cumple con
su rescate.
No obstante, el presidente de
la Comisión ha admitido que "el
crédito todavía no está fluyendo
de forma suficiente a la economía" en la eurozona y que el nivel
de paro "es económica y políticamente insostenible y socialmente inaceptable". Y ha dicho
que el crédito para las pymes y
la lucha contra el desempleo,
especialmente el juvenil, deben

no alemán ha lanzado recientemente a la Comisión Europea, el
líder portugués aprovechó su comparecencia para hacer balance de
una legislatura marcada por una
crisis de deuda soberana que ha
puesto a la zona euro al borde
de la ruptura. Barroso repasó los
avances de su mandato: desde la
reforma del sistema financiero,
hasta la coordinación de la política económica de los Estados:
“Hemos movilizado 700.000 millones de euros para ayudar a los países golpeados por la crisis, el
mayor esfuerzo de estabilizacion
hecho jamás”. Y también mandó un recado a los banqueros:
“Recuerdo vivamente mi última
reunión el año pasado con economistas jefe de la mayoría de los
grandes bancos. Todos temían la
desintegración de la zona euro.
Hoy podemos responder claramente a esos temores: nadie ha
dejado o ha sido obligado a salir
del euro.
"Políticamente, no debemos
estar divididos por diferencias
entre la Eurozona y los que están
fuera, entre el centro y la periferia,
entre el norte y el sur, entre el este
y el oeste. La UE debe seguir siendo un proyecto para todos sus
miembros, una comunidad de
iguales", ha reclamado el presidente de la Comisión, que ha pedido a los parlamentarios que
defiendan las bondades de Europa en los meses que quedan hasta las elecciones.

Rescate bancario

Barroso durante su último discurso sobre el estado de la Unión ante el pleno de la Eurocámara.

“En España, como señal de
las reformas y del aumento
de la competitividad, las
exportaciones de
productos y servicios
ascienden ahora al 33% del
PIB”, según el presidente
de la Comisión
seguir siendo prioridades para la
Unión Europea.
"Debemos evitar una recuperación sin empleo. Europa debe por
ello acelerar el ritmo de las reformas estructurales".
"En estos momentos, con la
recuperación frágil, el mayor riesgo a la baja que veo es político, la
falta de estabilidad o la falta de
determinación o perseverancia",
ha avisado el presidente de la
Comisión. A su juicio, "cualquier
cosa que siembra dudas sobre el
compromiso de los Gobiernos con

las reformas se castiga de forma
instantánea" por los mercados.
"En esta fase de la crisis, el trabajo de los Gobiernos es dar la
seguridad y previsibilidad de la que
los mercados todavía carecen", ha
dicho.

Unión Política
Barroso ha pedido a los eurodiputados que aceleren los trabajos
para aprobar la legislación pendiente antes de las elecciones de
2014, en particular la puesta en
marcha de la unión bancaria para
acabar con la fragmentación de la
eurozona y el marco financiero
2014-2020, con el fin de que el
dinero empiece a llegar a los Estados miembros desde el 1 de enero del año que viene.
Además, ha anunciado que la
Comisión presentará en los próximos meses propuestas para reforzar la dimensión social de la unión
económica y monetaria, para
potenciar la política industrial de

Barroso ha pedido a los
eurodiputados que
aceleren los trabajos para
aprobar la legislación
pendiente antes de las
elecciones, en particular
la puesta en marcha de la
unión bancaria
la UE y para castigar a Estados
miembros que cuestionen principios del Estado de derecho. El Ejecutivo comunitario publicará además antes de los comicios sus ideas sobre cómo avanzar hacia una
auténtica unión política para que
se debatan en campaña. "Creo
que la unión política debe ser
nuestro horizonte político", ha
defendido Barroso. "Es la vía a
seguir indispensable para consolidar nuestros progresos y garantizar el futuro".
Tras las críticas que el Gobier-

El pasado viernes el Eurogrupo
se reunía en Lituania y decidía
posponer hasta medidados de
noviembre, la decisión sobre la
posíble pórroga del rescate bancario a España.
El programa español va "por el
buen camino", pero el Gobierno
debe garantizar que en su fase
final se aplique "con rigor y determinación", según ha dicho este
viernes el vicepresidente de la
Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn.
La discusión sobre las opciones
de salida del rescate bancario de
España tendrá lugar cuando se
conozcan los resultados de la
cuarta misión de la troika, ha explicado el presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem. Los inspectores de la Comisión y del Banco
Central Europeo (BCE) regresan
a Madrid el próximo 23 de septiembre."Por lo que se refiere a la
cuestión de cómo España saldrá
de su programa, es demasiado
temprano para decirlo", ha indicado Rehn al ser preguntad por una
posible extensión del rescate
español por si se detectan nuevas
necesidades de capital.

