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su conjunto, motivo por el cual
hay que tomar medidas inmedia-
tas. “Hay un riesgo sistémico que
afecta al euro y que puede exten-
derse a otras monedas y econo-
mías importantes”, advirtió el
presidente del Gobierno español,
José Luis RodríguezZapatero. El
nuevo mecanismo, inédito en la
historia de la divisa europea, se
aprobará hoy tras unas negocia-
ciones en tiempo récord. La gra-
vedad de la crisis griega y la situa-
ción cada vez más crítica del
euro han hecho posible lo que
parecía inalcanzable en la buro-
crática UE: acelerar la toma de
decisiones hasta el punto de dar
el visto bueno a una propuesta

de la Comisión en un solo día.
En las conclusiones de la cum-

bre del Eurogrupo, los socios del
euro se comprometieron a acele-
rar los esfuerzos para reducir su
déficit público, que se ha dispara-
do en la gran mayoría de los so-
cios a consecuencia de la crisis.
Además, acordaron “reforzar” el
pacto de Estabilidad –como pi-
dió la canciller alemana, Angela
Merkel– con “sanciones más efi-
caces” que, sin embargo, no con-
cretaron. Merkel solicitó modifi-
car los tratados, si fuera necesa-
rio, para garantizar el cumpli-
miento del pacto, que obliga a los
socios a limitar su déficit público
al 3% del PIB.c

Las ayudas sumarán
110.000 millones en tres
años: 80.000 de la zona
euro y el resto del FMI

Los primeros préstamos se
concederán antes del 19 de
mayo, a un tipo medio del 5%

La aportación se calcula
por la participación del
país en el capital del BCE

Alemania aporta 22.400 millones,
Francia 16.800, Italia 14.700,
España 9.790, Holanda 4.800
y Bélgica 2.800

www.lavanguardia.es/a fondo

CONSULTE EL ‘A FONDO’ SOBRE LA
CRISIS EN

PROTAGONISMO

El BCE debe ejercer
un papel destacado
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Merkel reclama
sanciones eficaces
aunque haya que
revisar los tratados
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¿Nos habremos olvidado de la
crisis dentro de diez años?
“Mi percepción es que no, sal-
vo que reaccionemos e impul-
semos las reformas estructu-
rales que necesitamos. Si no,
dentro de diez años seguire-
mos hablando de la crisis, por-
que no la habremos supera-
do”. Felipe González, presi-
dente del grupo de sabios de
la Unión Europea, lanzó ayer
esta advertencia en la presen-
tación del informe del grupo
de reflexión sobre el futuro de
la Unión Europea.
El informe subraya que Eu-

ropa corre el riesgo de perder
su influencia y riqueza e insta
a los gobiernos europeos a aco-
meter con urgencia reformas
para frenar la pérdida de com-
petitividad y evitar el declive.
“La crisis económica ha evi-
denciado con más fuerza los
problemas estructurales que
arrastra la UE. No los ha crea-
do, sólo los ha puesto demani-
fiesto”, aseguró González. En
el acto de presentación, el ex
presidente del Gobierno espa-
ñol habló más de la crisis y de
sus consecuencias que de otros
aspectos que recoge el docu-
mento y que en otro momento
fueronmás polémicos, como la
entrada de Turquía en la UE.
“La crisis ha impactado sin
duda en el informe”.
El documento, lejos de ser

optimista, evoca un futuro in-
cierto para la UE. “Lo que ve-
mos no es tranquilizador para
laUnión y sus ciudadanos: cri-
sis económica global; estados
al rescate de banqueros; enve-
jecimientode la población”, re-
za la primera página del infor-
me. Sin embargo, los sabios
abogan por desarrollar “sin di-
lación” la gobernanza econó-
mica y proponenutilizar la cri-
sis como impulso para las re-
formas. “Hay que avanzar en
las respuestas contra la crisis
y conectarlas con las reformas
de medio y largo plazo”.
Felipe González criticó du-

ramente el poder que tienen
los mercados y el veneno que
supone este poder para la de-
mocracia. Citó al presidente
de Estados Unidos entre 1953
y 1961, Dwight D. Eisenho-
wer, para ilustrar lo que, a su
juicio, está pasando actual-
mente. Decía Eisenhower que
el crecimiento del complejo
industrial militar podía condi-
cionar el funcionamiento de la
democracia. “El poder indus-
trial militar de hoy es el poder
financiero global”, apostilló
González.
El informe del grupo de re-

flexión, formado por persona-
lidades como la ex presidenta
deLetoniaVairaVike-Freiber-
ga o el ex comisario Mario
Monti, ha costado casi un mi-
llón de euros. “Un presupues-
to austero”, dijo González.c

FelipeGonzález
advierte del
riesgode declive
deEuropa
El presidente del grupo de sabios
urge reformas estructurales


