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■ El presidente francés, Emma-
nuel Macron, se reunía con la
canciller alemana, Angela Merkel
y ha defendido la “solidaridad”
europea frente a los ajustes y el
rigor presupuestario que exige
Berlín. “Los puntos de partida no
son siempre los mismos”, recono-
cíaMerkel.

Ambos se han comprometido a
avanzar de forma conjunta de aquí
a finales de junio, fecha de una
cumbre europea que se perfila
crucial. Pero cada uno primó un
camino diferente para llegar has-
ta ahí. Si para Macron, es impres-
cindible “la solidaridad” entre los
Estados miembros, para Merkel,
esa solidaridad debe ir acompa-
ñada de “responsabilidad” y
esfuerzos nacionales para presen-
tar presupuestos saneados. “Nin-
guna unión monetaria puede
sobre vivir sin elementos de con-
vergencia”, dijo el presidente fran-
cés, quien recordó que el tiempo
apremia en un contexto de popu-
lismos y desafíos geopolíticos
mayúsculos. 

Resultados concretos
La idea de ser capaces de ofrecer
resultados concretos a los ciuda-
danos con vistas a las elecciones
europeas de mediados del año
que viene corre el riesgo de eva-
porarse a medida que pasan los
meses. “La aventura europea está
siendo puesta a prueba desde los
extremos”, indicó Macron.

“Hay que articular mejor la rela-
ción entre solidaridad y responsa-
bilidad”, ha dicho Macron, en alu-
sión a la necesidad de abrir vías
financieras para fomentar el cre-
cimiento económico frente al énfa-
sis alemán en la defensa alemana
del rigor presupuestario.

El encuentro en Berlín era muy
esperado. Atrás ha quedado la
campaña electoral alemana y los

casi seis meses que han tardado
los partidos alemanes en ponerse
de acuerdo para formar Gobierno.
Ya hay un Ejecutivo en Berlín, que
sin embargo no acaba de explicar
cómo quiere que sea la anuncia-
da reforma de la eurozona, más
allá de grandes titulares y genera-
lidades. Berlín no mueve ficha y
París se impacienta.

“Estamos convencidos de que

desde ahora y hasta el consejo de
junio tomaremos decisiones
importantes para el relanzamien-
to de Europa”, ha dicho Merkel el
jueves en Berlín. 

Una política común de asilo, una
política exterior comunitaria y una
mayor coordinación en Defensa,
junto a la archi anunciada reforma
de la eurozona, -que a estas altu-
ras se perfila mucho menos ambi-
ciosa de lo contemplado inicial-
mente-, fueron algunas las líneas
de acción en las que Berlín y París
piensan concentrarse.

“Estamos de acuerdo que la
eurozona no está todavía protegi-
da frente a las crisis”, aseguró la
canciller. Pero a la vez, Merkel
insistió en que la solidaridad debe
vincularse a la responsabilidad y
puso como ejemplo a España,
Irlanda y Portugal, que a su juicio
fueron “un éxito” gracias al equi-

librio entre las ayudas y los
“esfuerzos nacionales”.

Respecto al fondo europeo de
garantía de depósitos, una de las
patas de la unión bancaria, que
pretende asegurar los depósitos
de los ahorradores europeos, Mer-
kel lo contempló para “un futuro
distante” y recalcó que aunque en
principio para la posición alemán
“no es ningún problema, pero “la

responsabilidad y el riesgo deben
estar vinculados”.Por un camino
similar transitó el jueves el minis-
tro de Finanzas alemán, Olaf
Scholz, en Washington. En una
intervención, disipó las dudas de
los que albergaban esperanzas de
que la llegada del socialdemócra-
ta a la cancillería fuera a suponer
un vuelco respecto a la ultraorto-
doxia de Wolfgang Schauble. 

“En relación a la unión banca-
ria, una vez que hayamos logrado
efectivamente reducir riesgos,
podremos empezar a hablar de
compartir riesgos”, dijo Scholz,
citado por la agencia Reuters. “No
se trata de una cosa o la otra, aquí
lo que importa es la secuencia”,
añadió.

FMI europeo
Uno de los pilares de la batería de
reformas que ahora se barajan,
pasa por la creación de un Fondo
Monetario Europeo, capaz de
mitigar crisis financieras como la
que ha sembrado el descontento
y la desafección política entre
amplios sectores de la población
europea. Merkel volvió el jueves a
respaldar una idea, que sin embar-
go despierta numerosos recelos
en el ala más conservadora de la
coalición de Gobierno alemán, rea-
cia a sufragar desgracias financie-
ras ajenas. 

Dotar a la zona euro de un pre-
supuesto propio, y nombrar a un
ministro para la moneda única son
otras de las propuestas que esta-
ban inicialmente sobre la mesa,
pero que no acaban de cuajar
entre ciertos sectores del Gobier-
no de Berlín. Los socios minorita-
rios en el Gobierno alemán, la
socialdemocracia, es más favora-
ble en principio a las propuestas
que defiende Macron.

Es cierto que el contrato de coa-
lición que ha permitido que los
socialdemócratas y al bloque con-
servador de Merkel formar un Eje-
cutivo sitúa a Europa en el cora-
zón del programa de Gobierno
para los próximos cuatro años.
Pero también es cierto que en él
no se incluyen compromisos con-
cretos, poco más allá de un incre-
mento de las aportaciones al Eje-
cutivo comunitario; una medida en
cualquier caso necesaria debido
a los efectos del Brexit.

El encuentro de Merkel y
Macron ha sido el primero de la
serie que mantendrán Francia y
Alemania hasta junio, incluido un
consejo de ministros conjunto,
para armar una paquete de pro-
puestas de reformas que conten-
ten a las familias que ya se han
formado en la UE y con intereses
muy distintos. 

Objetivo: dar un impulso a la agenda reformista cuyo prin-
cipal patrocinador es el presidente francés. Macron y
Merkel se estrevistaban en Berlín para poner de mani-
fiesto su compromiso, que va más allá de la profundiza-

ción de la integración en la Eurozona. Ambos defienden,
aunque con matices, “más solidaridad” con los refugia-
dos, elevar la carga fiscal a la economía digital y una
mayor contribución al presupuesto comunitario.

Preparan un paquete de propuestas para apuntalar la Eurozona 
“y hacerla más resistente ante eventuales crisis”

Merkel y Macron: frente común
en junio para reformar el euro

Angela Merkel y Emmanuel Macron durante su encuentro en Berlin

Merkel ha puesto el
ejemplo de Irlanda,
Portugal y España, países
que lograron salir con
éxito de la crisis de la
deuda con una
combinación de
“solidaridad” de la UE y
“esfuerzos nacionales”

Macron ha reiterado que
en su visión de la UE del
futuro, los Estados
mantendrán soberanía
económica y financiera, lo
que no significa que no
haya que revisar el
engranaje e instrumentos
actuales




