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El Banco Central Europeo acudió ayer en rescate... verbal del Gobierno 

griego y de su ambicioso objetivo de reducir el déficit público de más del 

12% del PIB en la actualidad al 3% en el 2012 - un año antes que Francia 

y España-. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude 

Trichet, expresó su confianza en que el Gobierno griego tome las 

medidas apropiadas para controlar el déficit y apuntó que las propuestas 

anunciadas recientemente por el Ejecutivo heleno "van en la dirección 

correcta".  

 

"Confiamos en que el Gobierno griego adoptará todas las decisiones 

necesarias para cumplir con el objetivo de reducir el déficit por debajo 

del 3% en el 2012. Las propuestas para congelar los salarios públicos, 

subir impuestos y reformar las pensiones son un paso en la dirección 

correcta", dijo Trichet. En este sentido, el máximo responsable de la 

política monetaria de la zona euro subrayó la importancia "crucial" para 

las economías europeas de cumplir con el pacto de estabilidad y 

crecimiento de la zona euro.  

 

Preguntado por la situación de otras economías del sur de Europa (y en 

particular a España), Trichet evitó referirse a ellas, si bien relativizó la 

gravedad de la situación al advertir que muchos países de la eurozona se 

enfrentan a grandes y crecientes desequilibrios fiscales y los altos niveles 



de déficit público y de endeudamiento suponen obstáculos adicionales 

para la política monetaria y afectan negativamente al pacto de 

estabilidad. Trichet precisó que, "erróneamente, a menudo se piensa que 

cuando se tienen problemas recibes ayuda de manera condicionada, pero 

en la zona euro la ayuda se recibe ex ante ya que por la propia 

pertenencia al bloque se obtiene una fácil financiación del déficit 

corriente, la típica ayuda que proporcionan las entidades internacionales, 

pero también las condiciones, como cumplir el pacto de estabilidad, son 

exigidas ex ante". 

 

Por otro lado, Jean-Claude Trichet, consideró que los tipos de interés se 

encuentran en un nivel "apropiado", aunque advirtió de que el ritmo de 

recuperación en la zona euro este año será "moderado e irregular". En la 

tradicional rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de 

Gobierno, que mantuvo los tipos en el 1%, el máximo responsable de 

política monetaria de la eurozona volvió a utilizar el término "apropiado" 

al referirse al precio del dinero en la zona euro, lo que apunta a que la 

institución emisora no se plantea modificar su actual política monetaria al 

igual que el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal.  

 

Por su parte, en Madrid, el director general del Fondo Monetario 

Internacional, Dominique Strauss-Kahn, calificó de "muy fuerte" la crisis 

económica en España, por lo que advirtió que los españoles deberán 

hacer un esfuerzo "considerable" y se mostró comprensivo respecto a la 

propuesta de reforma del sistema de pensiones planteada por el 

Gobierno, que incluye retrasar la edad de jubilación oficial hasta los 67 

años. "Comprendo la situación de Zapatero, es muy difícil. La crisis en 

España es muy fuerte, especialmente tras la situación del mercado 

inmobiliario, no muy alejada de lo que pasó en EE. UU., por lo que los 



españoles deberán hacer un esfuerzo, un esfuerzo considerable", afirmó 

Strauss-Kahn, quien recordó que no se saldrá de la crisis a coste cero". 

Además, no excluyó abandonar su puesto para participar en las 

elecciones presidenciales francesas del 2012.  

 


