Joaquín Almunia defiende la urgencia de la unión monetaria
El ex vicepresidente de la Comisión Europea dijo que la unión "está incompleta".
Por Lusa
El ex vicepresidente de la Comisión Europea afirmó este lunes que las medidas de política
monetaria del BCE han contribuido a la estabilidad de precios en la zona euro, pero defendió la
urgencia de conclusión de la unión monetaria, que “está incompleta”.
“El balance [de la implementación de la moneda única] es positivo, pero no soy muy optimista
acerca de los resultados, teniendo en cuenta que algunos no han sido alcanzados. La Unión
Económica y Monetaria no está completada, no tenemos unión bancaria. Tenemos reglas de
disciplina fiscal, pero no tenemos una unión fiscal”, dijo Almunia, en Lisboa.
El ex vicepresidente de la Comisión Europea, que este lunes participó en un almuerzo
conferencia sobre ‘Cómo recoger los beneficios del Euro’, promovido por el Centro de Estudios
Europeos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Católica Portuguesa, calificó de
positiva la intervención del Banco Central Europeo (BCE) en la estabilidad de precios en la zona
euro, pero subrayó que no se le puede dejar al banco central “hacerlo todo solo”.
“La intervención del BCE fue necesaria porque estábamos corriendo un serio riesgo de
deflación. La deflación es todavía más difícil de controlar que la inflación y el objetivo del BCE
es proporcionar la estabilidad de los precios”, afirmó el responsable, añadiendo que
corresponde a los gobiernos y a las instituciones financieras encontrar mecanismos que
permitan la consolidación del presupuesto de cada Estado miembro, que van más allá de la
intervención del banco central.
Instrumento de política presupuestaria
Insistió, a propósito, que “la política monetaria es necesaria, pero la cuestión es que la política
monetaria es el único instrumento para reducir la inflación y, por eso, el BCE hace bien en usar
esos instrumentos, pero no puede trabajar solo”.
“Hay necesidad de instrumentos de política presupuestaria que pasen por la consolidación de
las cuentas públicas y esta materia tiene que ser discutida”, defendió el ex vicepresidente de la
Comisión.
Con una inflación baja y una recuperación tímida en la zona euro, el BCE decidió el jueves
pasado recortar su tasa de depósito (que quedó en -0,30%) y prolongar al menos seis meses el
programa alargado de compra de activos lanzado en marzo pasado con una duración
inicialmente prevista hasta septiembre de 2016. Ahora, ese programa va a estar en vigor hasta
marzo de 2017.
El objetivo del banco central pasa por retomar la trayectoria de una inflación próxima al 2%.
Almunia insistió en la urgencia de que los Estados-miembros discutan la implementación
“sólida” de una unión monetaria, una vez que este tema fue ampliamente debatido cuando
comenzó la crisis financiera, en 2008, pero ahora parece estar apartado de la agenda europea.

