
Señor Presidente del Consejo Europeo
Señor Presidente de la Comisión Europea

El 7 de mayo, los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro sellarán el paquete de
medidas de asistencia financiera para Grecia. Esta decisión permitirá a la República Helena
adoptar las medidas necesarias para poner sus finanzas públicas y su economía en la senda
sostenible y protegerse de las amenazas a la estabilidad financiera de la zona del euro en su
conjunto.

En el marco del acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
FMI, el Gobierno griego se ha comprometido a tomar medidas valientes. Apoyamos
plenamente su voluntad y estamos convencidos de que esto va a permitir a Grecia hacer frente
a sus desafíos fiscales y económicos y restaurar la confianza del mercado.

El euro es un logro importante de la Unión Europea. Se han beneficiado en gran medida todos
los Estados miembros. Estamos plenamente comprometidos a preservar la solidez, la
estabilidad y la unidad de la zona Euro.

Esta crisis ha demostrado que todos los Estados miembros de la zona Euro tienen una
responsabilidad para la estabilidad de la zona en su conjunto y la fortaleza de la moneda única.
Para que la Unión Económica y Monetaria a seguir siendo una historia de éxito, la mera lucha
contra esta crisis por sí sola no será suficiente. Tenemos que ir más allá en sacar todas las
lecciones y en la adopción de todas las medidas necesarias para evitar la repetición de una
crisis de este tipo.

En primer lugar debemos reforzar la gobernanza económica de la zona del euro. En el Consejo
Europeo de marzo, se decidió establecer un grupo de trabajo encargado de crear las medidas
necesarias para reforzar y complementar el marco vigente, explorando todas las opciones para
reforzar el marco jurídico. Para que este trabajo tenga éxito, todas las contribuciones, incluso
de la Comisión y los Estados miembros, deben ser evaluados conjuntamente por este grupo e
trabajo. En su próxima reunión, los Jefes de Estado o de Gobierno de la Eurozona deberían
enviar una clara señal de que están preparados a trabajar por la zona Euro

* Reforzar la vigilancia fiscal en la zona del Euro, incluyendo un establecimiento de sanciones
más eficaz ante el déficit excesivo y reforzando la coherencia de los marcos presupuestarios a
los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

* Ampliar la vigilancia de los problemas estructurales y la competitividad y los desequilibrios y
mejorar la eficacia de las recomendaciones de política económica de la UE

* Para el futuro, explorar opciones para crear un marco sólido para la resolución de crisis
respetando el principio de responsabilidad presupuestaria propia de los Estados miembros.

También tenemos que reforzar el control de la calidad de las estadísticas. La falta de fiabilidad
de las estadísticas griegas explica en gran medida la desconfianza de los mercados en este
país. La Comisión Europea ha presentado propuestas para el fortalecimiento de competencias
de investigación del Eurostat. Estas propuestas deben entrar en vigor lo antes posible.

Más allá de la consolidación del mecanismo interno de la zona euro para evitar futuras crisis
similares, es necesario reforzar la regulación de los mercados financieros. Las reacciones del
mercado durante los últimos días han amplificado la crisis y provocado cambios muy grandes
en los rendimientos de los bonos soberanos de algunos Estados miembros de la zona Euro
bonos soberanos, no alineados con el desarrollo del cuadro macroeconómico

En nuestra carta de fecha 10 de marzo, firmada conjuntamente con el Sr. Juncker y el Sr.
Papandreou, nos han pedido que las nuevas iniciativas europeas en pro de la transparencia de
los mercados de derivados, de conformidad con las decisiones adoptadas en el G-20. En
primer lugar, es necesario que los depósitos centrales nos proporcionen información detallada



sobre las posiciones de negociación respecto a las deudas soberanas europeas. Además, el
proyecto de directiva de la Comisión Europea sobre el mercado de las infraestructuras
europeas debería presentarse sin demora.

Este proyecto debe promover el establecimiento y la utilización de las cámaras centrales de
compensación y depósitos comerciales para aumentar la transparencia y la seguridad de las
transacciones de derivados. Además, es imprescindible impedir la especulación mediante la
introducción de capital adecuado o la obligatoriedad de presentar garantías en operaciones de
derivados no estandarizados o similares, y abordar la cuestión de las ventas a corto
desestabilizadoras.

La decisión tomada por una agencia de calificación de rebajar la deuda soberana griega antes
del anuncio del programa y el monto del paquete de apoyo debería llevarnos a reflexionar
sobre el papel de estas entidades en la propagación de la crisis. El 17 de noviembre la
normativa estableció un marco de supervisión y registro de las agencias de calificación en
Europa. Sus disposiciones deberían aprovecharse al máximo y ser modificadas para tener en
cuenta la creación de las Autoridades Europeas de Supervisión.

Debemos llevar a cabo a una revisión concienzuda para evaluar si el objetivo de mejorar el
proceso de calificación se ha logrado. A la luz de los acontecimientos de la semana pasada, la
revisión debería hacerse respecto del proceso de calificación de la deuda soberana, los
métodos de comunicación y la publicación de los cambios de calificación y teniendo en cuenta
el posible papel de las agencias de calificación crediticia en la amplificación de la crisis y su
impacto en la estabilidad financiera. Estas acciones deben incluir normas más estrictas en
virtud de la legislación europea. La Comisión Europea debería presentar propuestas para
aumentar la competencia en la calificación de actividades. Por otra parte, la Comisión Europea
debería reexaminar críticamente la justificación del uso de las calificaciones en las leyes y los
reglamentos europeos y sugerir formas de reducir su papel en los requisitos de capital.

Tampoco debemos olvidar las lecciones de las turbulencias anteriores en el sector bancario:
los Estados no deberían verse obligados a rescatar a los bancos. Debe ser posible que los
bancos que quiebren no ocasionen riesgos sistémicos para el sistema financiero. Por lo tanto,
Francia y Alemania impulsarán un régimen estricto para la gestión y resolución de crisis en el
sector financiero y se comprometen a aplicarlo. A partir de las propuestas del FMI presentadas
en abril vamos a trabajar a nivel nacional e internacional en un régimen de contribución
equitativa del sector financiero.

Es nuestro deber preservar los beneficios del euro. Esto implica que debemos reforzar la
coordinación de nuestras políticas económicas y el mecanismo de vigilancia interna de la zona
Euro para que cada país comparta la responsabilidad de la estabilidad de nuestra moneda
común. También es nuestro deber avanzar en la agenda del G-20 sobre la regulación de los
mercados financieros. Debemos evitar la especulación que ponga en peligro los esfuerzos
dedicados a realizar los ajustes necesarios por la crisis económica y financiera que hemos
padecido.


