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UNIÓN EUROPEA

■ El premio Nobel de Economía
señala que para que la moneda
común funcione necesita que los
países miembros compartan ins-
tituciones como la garantía de
depósitos o las prestaciones por
desempleo.

El premio Nobel de Economía
Joseph Stiglitz ha defendido que
"sin reformas, el euro no continua-
rá dentro de unos años", ya que
para que la moneda común fun-
cione necesita que los países
miembros compartan instituciones
como la garantía de depósitos o
las prestaciones por desempleo.

Durante la presentación a los
medios de su nuevo libro “El euro.
Cómo la moneda común amenaza
el futuro de Europa”, Stiglitz ha argu-
mentado que "Europa está ante un
precipicio y corre el riesgo de caer-
se", por lo que tiene que optar
aumentar o reducir la integración.

Para el premio Nobel de econo-
mía, la solución está en "recono-
cer que el euro tiene que cambiar"
y poner en marcha "instituciones"
comunes, como la garantía de
depósitos, las prestaciones por
desempleo o las emisiones de
deuda.

“El euro nació defectuoso des-
de el principio”, ha defendido, por-
que se basaba en la esperanza de
que la moneda común impulsara
el proyecto europeo cuando Euro-
pa no contaba con las condicio-
nes necesarias ni creó las institu-
ciones requeridas.

Este problema, ha explicado, se
debe en parte al momento en que
se creó la moneda única, marca-
da por una "gran fe en los merca-
dos", lo que hacía pensar que todo
funcionaría si los Gobiernos se
limitaban a mantener el déficit y la
deuda por debajo del 3 % y del
del 60 % del PIB, respectivamen-
te, cifras en su opinión "sin base
económica".

Este sistema ha llevado “más a
la divergencia que a la convergen-

cia”, ya que, tras la crisis, los paí-
ses ricos “son aún más ricos” y
los pobres, más pobres, ya que,
cuando surgen problemas econó-
micos, el dinero va de los segun-
dos a los primeros.

Así, en lugar de conducir a la
prosperidad, la moneda común ha
tenido “el efecto contrario”: la debi-
lidad de la solidaridad política.

El economista ha insistido en
que el problema está en las estruc-

turas, más que en las decisiones
políticas -donde también se han
producido errores, ha añadido-, y
que las instituciones necesitan una
reforma, “no solo las de cada Esta-
do miembro, sino también las de
la propia Eurozona”.

Abandono del euro
Stiglitz ha urgido a poner en mar-
cha estos cambios porque, “si no
se realizan las reformas, es posi-
ble que haya que abandonar la
moneda para salvar el proyecto
europeo”.

En ese sentido, ha ejemplifica-
do lo ocurrido con el Brexit:
“cuando hay mucha gente desem-
pleada (...) vota de manera que
podría no gustarte y todo esto
constituye una amenaza para las
democracias”.

En este sentido, el Gobierno bri-
tánico considera que llega dema-

siada gente de fuera de Reino Uni-
do para trabajar en el país. De tal
manera que, una vez dado el pis-
toletazo de salida del Brexit, ha
tomado la decisión de obligar a las
empresas a elaborar listas con los
trabajadores extranjeros.

Ya hace unas semanas, el nue-
vo Gobierno de Theresa May ase-
guró de forma tácita que estaba
elaborando un plan para levantar
barreras contra los trabajadores

extranjeros (incluidos los europe-
os) antes incluso de iniciar formal-
mente el proceso de salida de la
Unión Europea.

El Ejecutivo británico destinará
140 millones de libras (unos 158,7
millones de euros) a poner barre-
ras fiscales a los extranjeros que
quieran trabajar en Reino Unido,
beneficiando a aquellas empresas
que contraten trabajadores nativos.

Durante el congreso anual del
Partido Conservador, la ministra
del Interior, Amber Rudd, asegu-
ró que los foráneos que se trasla-
den a las islas no pueden “quitar
trabajos que pueden hacer los bri-
tánicos”, sino que deben “cubrir
huecos”.

Además, según informan varios
periódicos británicos como The
Times, el Gobierno va a solicitar
a las compañías que elaboren un
informe sobre el impacto que tie-
ne la contratación de inmigrantes
en la economía de Reino Unido.

La cosa va más allá, y es que el
Gobierno se plantea también res-
tringir el número de estudiantes
extranjeros que llegan al país. 

La idea es tratar de evitar que
se queden allí tras acabar sus
estudios.

No obstante, la economía britá-
nica no ha dado síntomas de
especial debilidad tras la victoria
de los partidarios del Brexit. 

De hecho, la tasa de empleo se
sitúa en su nivel más alto desde
1971 mientras la Bolsa de Lon-
dres marcó máximos de los últi-
mos 16 meses, aunque se deba
al desplome de la libra provoca-
do por la gasolina del Banco de
Inglaterra.

Una política monetaria expansi-
va impulsa la renta variable, al
suponer una inyección de liquidez
en la economía. 

Es decir, que se penaliza el aho-
rro y se fomenta el consumo y, por
lo tanto, el endeudamiento. Ade-
más, el banco central británico
emula a su homologo en la UE (el
BCE) y compra los títulos de deu-
da que emiten las empresas. Por
eso suben las Bolsas.

El mundo empresarial se ha
rebelado contra los planes del
Gobierno británico de obligar a las
empresas a detallar cuántos
empleados extranjeros tienen y por
qué no han contratado a emplea-
dos británicos en su lugar.

Organizaciones empresariales y
emprendedores manifestaron su
desacuerdo por considerar que el
control de la inmigración que pre-
vé el Gobierno será negativo para
el crecimiento de sus negocios.

Theresa May anunció que acti-
vará el artículo 50 del Tratado de
Lisboa antes de marzo de 2017,
los acontecimientos se han suce-
dido en Reino Unido.

Durante la presentación de su nuevo libro El euro. Cómo
la moneda común amenaza el futuro de Europa, Stiglitz
argumenta que “Europa está ante un precipicio y corre
el riesgo de caerse”, por lo que tiene que optar por aumen-

tar o reducir la integración. Para el premio Nobel de Eco-
nomía,  el problema está sobre todo en las estructuras,
más que en las decisiones políticas, “donde también se
han producido errores”.

El Nobel de Economía señala que los países europeos deben compartir instituciones
como la garantía de depósitos o las prestaciones por desempleo

Stiglitz advierte de que, “sin
reformas”, el euro desaparecerá 

El euro es cuestionado por el Nobel Stiglitz en su último libro.

“El euro nació defectuoso
desde el principio”, dijo
porque se basaba en que
la moneda común
impulsara el proyecto
europeo “cuando no se
contaba con las
condiciones necesarias” 

Joseph Stiglitz ha
defendido que “sin
reformas”, el euro no
continuará , ya que para
que la moneda común
funcione “necesita que los
países miembros
compartan instituciones” 


