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UNIÓN EUROPEA

■ Un aumento de los salarios en
Europa. Eso es lo que ha reclama-
do Mario Draghi, presidente del
Banco Central Europeo (BCE),
en su intervención ante el Parla-
mento Europeo. "Es el momento
de que los salario suban en Euro-
pa. Llevan mucho tiempo crecien-
do por debajo de la productivi-
dad", ha afirmado. Para Draghi,
este aumento en las remuneracio-
nes es vital para que la inflación
se acerque al 2%, que es uno de
los principales objetivo que se ha
fijado para su mandato. 

Y es que, en su opinión, el
"débil" incremento de los salarios,
así como la caídas del precio del
petróleo, son los principales moti-
vos por los que inflación anual será
del 0,2% este año, crecerá hasta
el 1,2% en 2017 y alcanzará el
1,6% en 2018.

Asimismo, Draghi ha señalado
que la economía de la Eurozona
continúa con su recuperación pero
con "menos ímpetu" que el que
mostraba en junio, esto es, antes
de que el Brexit se impusiese en
el Reino Unido. Aún así, su esti-
mación es que el conjunto de la
economía crezca un 1,7% este
año y un 1,6% en los dos siguien-
tes años.

En este contexto, Draghi ha
vuelto a insistir, tal y como hace
en la mayor parte de sus interven-
ciones, que el BCE “mantendrá su
sustancial apoyo monetario” y que
hará uno de “todos los instrumen-
tos disponibles”. Entre estos, ha
señalado, no está incluida la com-
pra directa de acciones.

El máximo responsable de la
política monetaria de la Eurozona
también ha defendido las medidas
expansivas del BCE, ha afirmado
que ya se están dejando notar en
la economía real, y ha vuelto a soli-
citar el apoyo de la clase política
mediante la implementación de
reformas estructurales.

“Está bastante claro que otras

políticas deberían complementar
a la acción monetaria para extraer
todos los beneficios de la política
monetaria actual. Si están en mar-
cha las políticas adecuadas, el
tiempo que estará esta política tan
expansiva será más corto”, ha afir-
mado Draghi.

“Los tipos muy bajos durante
mucho tiempo tienen efectos cola-
terales que afectan especialmen-
te a la estabilidad financiera. Si
hubiera otras políticas, estos efec-

tos colaterales serían menores”.
El presidente del Banco Central

Europeo lleva tiempo reclamando
a los Estados que gocen de mejor
situacion económica señalando
directamente a Berlín. Los países,
señaló, tienen "margen fiscal" y
deben usarlo, dentro del marco del
Pacto de Estabilidad. “Alemania
tiene margen fiscal”, dijo en refe-
rencia clara al Gobierno de Ange-
la Merkel.

Política monetaria
“La política monetaria no basta
para apoyar el crecimiento”, repi-
tió en Bruselas. Hace unos días,
en Trento, ya puso el énfasis en
“los aspectos redistributivos” de
la integración. “Europa debe escu-
char las demandas de quienes se
quedan atrás”, dijo. 

Hace un par de años Mario
Draghi ya se quejó por los “suel-
dos equiparables a los que había

de los años ochenta”.
La semana pasada volvió por

ese camino y reclamó “que todos
los agentes económicos” contri-
buyan a la recuperación, incluidas
las subidas salariales a los traba-
jadores.

Las compras mensuales de
80.000 de activos se mantendrán
hasta marzo de 2017 “o más” si
es necesario, ha concedido el pre-
sidente del BCE. 

Draghi ha asegurado que los

cambios en las perspectivas eco-
nómicas no son “sustanciales”
como para justificar ninguna varia-
ción en el programa. No toca. 

Las previsiones de crecimiento
de la zona euros, ha dicho, son 
“moderadas” pero “estables”.

Previamente, el consejo de
gobierno del BCE mantuvo el tipo
de interés rector, el que cobra a
los bancos por prestarles a una
semana, en el mínimo histórico del
0%, en un momento de incerti-
dumbre política en Europa.

El BCE ha mejorado en una
décima las previsiones de la eco-
nomía para la zona euroeste año
(prevé ahora un crecimiento del
1,7 %, lo que supone una peque-
ña revisión al alza respecto al 1,6%
pronosticado en junio) al tiempo
que ha recortado las perspectivas
para 2017, hasta el 1,7 % para
2017 y 2018, una décima menos
que junio.

Objetivo de inflación
En cuanto a la inflación, los exper-
tos del BCE prevén ahora una tasa
del 0,2 % para la zona del euro este
año, del 1,2% en 2017 y del 1,6 %
en 2018, prácticamente igual que
en las previsiones anteriores. Aun-
que reconoce que llevará más tiem-
po de lo esperado alcanzar el obje-
tivo de inflación cercano al 2% que
marca el mandato del BCE... “pero
no mucho más”.

Con estos datos sobre la mesa,
la autoridad monetaria se mantie-
ne a la expectativa. Cree que el
plan es “efectivo” y que la trans-
misión de las medidas a los mer-
cados “nunca ha funcionado tan
bien”. De hecho, asegura que la
fragmentación del mercado de
crédito entre países y entre empre-
sas “se ha acabado”.

Con todo, Draghi no cierra la
puerta a cambios en el futuro.
“Usaremos todos los instrumen-
tos a nuestro alcance”. “Examina-
remos todas las opciones para
remodelar el programa de deuda
si es necesario”, insistió el presi-
dente del BCE ante la insistencia
de los periodistas. “Estamos pre-
parados para actuar si detecta-
mos signos de que las expectati-
vas de inflación caen”. 

Y lanzó un mensaje claro: “No
está en cuestión nuestra voluntad
de actuar, la facultad de actuar, la
capacidad de actuar”. Aclaró que
el consejo de gobierno es “uná-
nime” en su voluntad de cumplir
el mandato del Banco Central
Europeo

Y lanzó un claro mensaje a los
gobiernos nacionales: es su tur-
no. Pidió un compromiso “colec-
tivo” en favor del crecimiento y
para reducir la tasa de paro de la
zona euro. Los países, señaló, tie-
nen “margen fiscal”.

Un aumento de los salarios en Europa. Eso es lo que ha
reclamado Mario Draghi, presidente del Banco Central
Europeo, en su intervención ante el Parlamento Europeo.
“Es el momento de que los salarios suban en Europa.

Llevan mucho tiempo creciendo por debajo de la produc-
tividad”, ha afirmado. Para Draghi, este aumento en las
remuneraciones es vital para que la inflación se acerque
al 2%, objetivo que se ha fijado para su mandato.

Considera que crecen por debajo de la productividad, y que es necesario
que aumenten para que la inflación repunte

Draghi: “Ha llegado el momento
de subir los salarios”

Mario Draghi, presidente del BCE.

El presidente del BCE
reclama a los Estados que
gocen de mejor situacion
económica medidas
expansivas, señalando
directamente a Berlín. Los
países tienen “margen
fiscal: deben usarlo”

El “débil” incremento de
los salarios y las caídas
del precio del petróleo,
son los principales
motivos por los que
inflación anual será del
0,2% este año; crecerá
hasta el 1,2% en 2017
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