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EUROPA PENDIENTE DE GRECIA

El plan de la UE para garantizar   
la irreversibilidad del euro
INFORME DE LOS CINCO PRESIDENTES/ Los líderes de las instituciones comunitarias proponen una garantía 
de depósitos común a corto plazo, un Tesoro de la zona euro y un fondo para ayudar a países en crisis.

Miquel Roig. Bruselas 
Ayer se presentó un docu-
mento sobre el futuro de la 
Unión Europea que, en cual-
quier otro momento, se ha-
bría considerado un brindis al 
sol. El documento, conocido 
como El informe de los cinco 
presidentes, se habría consi-
derado una reflexión sobre las 
bondades de la integración 
europea, y descansaría en un 
cajón hasta que una crisis 
mastodóntica que obligase a 
aplicar a regañadientes sus 
recetas. La diferencia es que 
esta vez sí hay una grave crisis 
en ciernes y, si no se gestiona 
bien, podría convertirse en 
mastodóntica: la economía 
griega y su potencial salida del 
euro, respectivamente. 

Elaborado por Jean-Clau-
de Juncker (Comisión Euro-
pea), en colaboración con 
Mario Draghi (BCE), Donald 
Tusk (Consejo Europeo), Je-
roen Dijsselbloem (Eurogru-
po) y Martin Schulz (Parla-
mento Europeo), el informe 
detalla cómo debe apuntalar-
se la zona euro para conven-
cer a los ciudadanos y a los 
mercados financieros de la 
irreversibilidad de la zona eu-
ro. Ya lo avisó el propio 
Draghi la semana pasada en el 
Parlamento Europeo al ser 
preguntado sobre el Grexit: si 
ocurre, hará falta “un paso de 
gigante” en la integración eu-
ropea. Para ello los cinco pre-
sidentes incluyen medidas a 
corto plazo, como la creación 
de un fondo europeo de ga-
rantía de depósitos bancarios 
y, otras a medio plazo, como 
un fondo fiscal común para 
apoyar a países en crisis.  

El  plan esboza una hoja de 
ruta hasta 2025, cuando, de 
cumplirse, y según el propio 
informe, la eurozona sería 
una unión económica y mo-
netaria completa. Aunque  
muchos de los nombres que 
lo firman pesan bastante en el 
engranaje institucional de la 
UE, el informe no es vincu-
lante. La idea es que los jefes 
de Estado y de Gobierno de la 
UE lo debatan en la cumbre 
que se celebrará el jueves y el 
viernes en Bruselas y le den 
un espaldarazo político más o 
menos efusivo.  

La version final es una dilu-
ción de borradores previos, 
que incluían, por ejemplo, un 

seguro de desempleo común, 
y la redacción es lo suficiente-
mente ambigua como para no 
generar rechazo en algunos 
de los puntos más polémicos. 
Está estructurado en cinco 
areas de trabajo: convergen-
cia económica, de crecimien-
to y empleo; unión financiera; 
unión fiscal; legitimidad de-
mocrática de la UE; y dimen-
sión social. Y cada una de ellas 
se divide en dos fases. La pri-
mera, que iría desde el 1 de ju-
lio hasta el 30 de junio de 
2017, incluiría medidas como  
la creación de un fondo co-

mún de garantía de depósitos 
bancarios o la dotación de una 
red de seguridad para el Me-
canismo Único de Resolución 
en el caso de que su fondo se 
quede sin dinero. El docu-
mento apunta que este corta-
fuegos podría ofrecerlo el fon-
do de rescate (MEDE).  
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El informe diluye 
algunas de las 
propuestas para 
evitar el rechazo  
en la cumbre europea

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker; la presidenta del FMI, Christine Lagarde; el presidente del BCE, Mario Draghi; el presidente 
del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem; y el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, ayer en una reunión extraordinaria en Bruselas. 

Expansión. Madrid 
El presidente Mariano Rajoy 
apostó ayer por la negocia-
ción de la UE con Grecia, que 
pese al acercamiento de pos-
turas no termina de cerrarse: 
“Diálogo sí, pero cumpli-
miento de las reglas y com-
promisos, también”. Horas 
antes de viajar a Bruselas pa-
ra participar en la cumbre de 
líderes de la eurozona que 
debatirá la situación de Gre-
cia, Rajoy se refirió a este 
asunto en la conferencia de 
prensa que ofreció junto a su 
homólogo portugués, Pedro 
Passos Coelho, al término de 

la XXVIII cumbre hispano-
lusa. Rajoy advirtió a su ho-
mólogo griego, Alexis Tsi-
pras, de que “tensar demasia-
do la cuerda, acaba perjudi-
cando a su propio país”. El je-
fe del Ejecutivo informó de 
que él y el primer ministro lu-
so viajarán en el mismo avión 
a Bruselas para defender “la 
sensatez, el sentido común, la 
lógica y el interés general para 
los ciudadanos griegos y para 
todos los europeos”. 

Rajoy subrayó que España 
“ha sido y será” solidaria con 
Grecia, pero recalcó: “En este 
asunto y en todos, diálogo sí, 

pero cumplimiento de las re-
glas y los compromisos, tam-
bién, como todos”. Passos 
Coelho abogó por completar 
el marco de política económi-
ca y monetaria y crear “un 
edificio inmune a estos cam-
bios políticos”. 

En este contexto, Rajoy 
cree que hay que reforzar la 
unión económica, en especial 
la energética, la digital y la de 
servicios financieros; dar pa-
sos en la unión fiscal, y en pro-
fundizar en la unión política, 
“probablemente –según dijo– 
el reto más difícil”.  Según el 
presidente, el retraso del 

acuerdo está perjudicando 
principalmente a los griegos y 
a la economía de su país, que 
recordó que tenía una previ-
sión de crecimiento para este 
año del 3% y que ahora se ha 
rebajado por la Comisión Eu-
ropea al 0,5%. 

Insistió en que todos los go-
biernos de la zona euro “son y 
quieren ser solidarios” con 
Grecia, pero recalcó que el 
Gobierno de Tsipras tiene 
que ser consciente del esfuer-
zo que hacen los ciudadanos 
del resto de países de la UE 

Passos Coelho indicó que 
no ha sido por “falta de solida-

ridad” que hasta ayer no haya 
habido una solución para la 
crisis griega. Y añadió que hay 
unas “reglas” que todos los so-
cios comunitarios han de 
cumplir y confió en que el país 
heleno lo haga. El político 
portugués hizo hincapié en 
que no debe haber más pró-
rrogas “sin garantías claras” 
por parte de Grecia y en evitar 
la opción de “prolongar una 
incertidumbre” perjudicial 
para el conjunto de la eurozo-
na. Ambos dirigentes alerta-
ron del riesgo del auge del po-
pulismo en la UE en los próxi-
mos meses.

Rajoy pide a Tsipras “no tensar más la cuerda”

El secretario del Tesoro 
de EEUU, Jack Lew, 
volvió a urgir ayer al 
primer ministro griego, 
Alexis Tsipras,  
a presentar propuestas 
“creíbles” que sirvan  
de base para llegar  
a un acuerdo con los 
acreedores “lo antes 
posible”. Igual que la 
semana pasada, Lew 
habló ayer por teléfono 
con Tsipras y reiteró  
que el Gobierno  
de EEUU “se mantiene 
comprometido con 
todas las partes con 
respecto a la delicada 
situación de Grecia”, 
según indicó el 
Departamento del 
Tesoro en un 
comunicado. La llamada 
de Lew se produjo 
apenas unas horas 
antes de que 
comenzara en Bruselas 
la cumbre 
extraordinaria de jefes 
de Estado y de 
Gobierno de la eurozona 
sobre la crisis griega. 
Lew “tomó nota” de la 
nueva propuesta griega 
y subrayó la “urgencia” 
de que las autoridades 
de ese país den un paso 
“serio” para llegar a un 
“acuerdo pragmático” 
con sus acreedores,  
de acuerdo con  
el comunicado. Lew 
insistió además, una  
vez más, en que la falta 
de acuerdo “crearía 
dificultades inmediatas 
para Grecia e 
incertidumbres para 
Europa y la economía 
global”.’

EEUU, 
expectante ante 
la negociación

También a corto plazo se 
encontraría el refuerzo del 
Procedimiento de Desequi-
librios Macroeconómicos, 
por el que la Comisión Euro-
pea vigila que la economía 
de los países no acumule 
vulnerabilidades. El informe 
pide concretamente que las 
sanciones se usen de forma 
“enérgica” y que se promue-
van las reformas estructu-
rales. Para ello, la UE debe 
hacer recomendaciones 
“políticas” a los Estados, 
dándoles margen suficiente 
para elegir qué medidas adop-

tar para cumplir objetivos. 
En la segunda etapa, que 

debería completarse antes de 
2025, entraría la herramienta 
de estabilización macroeco-
nómica. El término es tan va-
go que puede no significar 
nada o puede amparar cual-
quiera de las propuestas más 
polémicas (Eurobonos o se-
guro europeo de desempleo). 
También propone un presi-
dente permanente del Euro-
grupo o un Tesoro de la zona 
euro, donde se tomarían deci-
siones colectivas sobre fiscali-
dad y presupuestos.


