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DIÁLOGO CON MARIO CENTENO 

‘FUTURO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EUROPEA’ 

23 de mayo de 2019 – 17:15 horas 

INSTITUCIONES COMUNITARIAS (Madrid) 

 

Muy buenas tardes a todos. Gracias a la casa de Europa por habernos acogidos en 

estas fechas tan señaladas para tener este breve encuentro. Por supuesto, siempre es 

un placer poder hablar de estos asuntos a los que tanto tiempo dedicamos, pero hoy es 

un placer especial poder hacerlo con la presencia de Mario Centeno, que es el 

presidente del Eurogrupo y además ministro de Finanzas de nuestro país vecino, 

hermano, amigo. 

Y es particularmente interesante estar con él en este momento en que estamos a las 

puertas de estas elecciones europeas tan importantes y que, como muy bien 

señalabais, a veces pasan inadvertidas en el fragor de la política nacional. Creo que 

pasa lo mismo en todos los países pero quizás en España más precisamente porque 

los temas europeos son uno de los ámbitos en los que hay menos discrepancias en el 

ámbito político. 

Y eso mismo va a pasar hoy en este mismo debate: no les voy a abrir el apetito para un 

combate en el ring con sangre en la lona, porque realmente no van a llevarse una gran 

sorpresa con lo que voy a decir y, sobre todo, porque en principio el ministro y yo 

tenemos una visión bastante común. Así que Raymond va a tenerlo difícil para que 

aquí haya de verdad un enfrentamiento. Aunque por supuesto siempre es interesante 

profundizar en los distintos asuntos. 

Dos breves apuntes sobre qué estos asuntos, sobre qué está pasando en el ámbito de 

la política económica y sobre por qué esto juega un papel muy importante. Todos 

sabemos que de aquí al domingo –de hecho hoy ya han empezado las votaciones en 

algunos países—van a producirse estas votaciones a las elecciones europeas, en un 

momento que es particularmente importante, particularmente sensible. Porque en los 

últimos años han ido surgiendo determinadas fuerzas políticas y movimientos sociales 

que tienen un papel en los gobiernos de algunos estados miembros y que ponen en 

cuestión algunos de los conssenos, de los valores fundamentales sobre los que se ha 

venido construyendo el proyecto europeo en las últimas décadas, durante todas estas 

décadas de éxito, de paz, de prosperidad y de bienestar para la población europea. 
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Y es importante empezar por estos valores, no perder de vista que el artículo 2 del 

Tratado nos habla de una Europa construida sobre la base de la igualdad, del respeto 

al diferente, del respeto a las minorías, la solidaridad… Estos valores que nos inspiran, 

que yo creo que son compartidos por la inmensa mayoría de la población española, si 

no por toda, y que sin embargo están siendo puestos en duda, están siendo 

cuestionados por parte de algunos líderes en estas últimas épocas. La crisis económica 

ha tenido un papel fundamental, sin duda, en el surgimiento de estos movimientos 

populistas o antieuropeos en otros países, sobre todo. Y por eso será muy importante 

el resultado del domingo. Porque en definitiva tenemos que decidir qué Europa 

queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, hacia dónde queremos que se 

encamine este proyecto europeo en un momento en el que hay visiones que no son 

necesariamente concordantes o uniformes con respecto a este futuro. 

Y esta disyuntiva se plantea también en todos los temas que se relacionan con el 

Eurogrupo. El Eurogrupo y la política económica y el Ecofin no son sino un síntoma, 

quizás uno de los escenarios, en los que de manera más palmaria se pone de 

manifiesto esta diversidad de visiones sobre cómo seguir construyendo el proyecto 

europeo. Y es uno de esos escenarios que está claramente marcado también por la 

crisis económica: por la manera en que los distintos países hemos sufrido esa crisis en 

estos diez años, la manera en la que estamos encontrando la forma de salir de esa 

crisis, y la manera en la que las poblaciones de esos distintos países siguen sufriendo y 

tratando de curar las heridas que la crisis nos ha dejado. Es decir, que no es 

sorprendente que se trate de cuestiones que generan controversia, en las que hay 

distintos puntos de vista y en las que las poblaciones de los distintos estados miembros 

tienen visiones muy diferentes. A veces visiones que son intensamente divergentes. 

El contexto para que se produzca este debate es apropiado porque, a pesar de que 

estamos en un entorno económico y financiero internacional complejo, con una 

desaceleración del comercio internacional –esta misma semana he estado en las 

reuniones de la OCDE en las que ha habido una preocupación por cuál puede ser el 

desarrollo de estas tensiones comerciales que estamos viendo día a día entre los 

grandes bloques económicos y tecnológicos y mundiales--, a pesar de este entorno 
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Europa sigue creciendo. Todos los países están registrando tasas de crecimiento 

positivas, España está teniendo una tasa de crecimiento notablemente superior a la 

media de la zona euro, de la UE y de las principales economías de nuestro entorno. 

Por tanto, tenemos una coyuntura económica que nos permite estar reflexionando 

sobre estas cuestiones con cierta tranquilidad. Todo es relativo en esta vida, uno 

siempre querría tener un escenario mucho más favorable y de estabilidad, pero en 

estos diez años en pocas ocasiones hemos tenido un momento como el actual para 

tratar de construir esa gobernanza reforzada para la zona euro. 

En el caso español, en los últimos días he tenido ocasión de estar viendo inversores 

tanto en la City, en Londres, como en Francia, y todos han mandado el mismo 

mensaje, un mensaje de confianza en la economía española, de apoyo al proceso que 

se está desarrollando, de confianza en la política económica que ha estado 

desarrollando nuestro Gobierno en los últimos meses de disciplina fiscal y de políticas 

sociales. Porque cada vez hay más conciencia de que el crecimiento tiene que ser 

inclusivo, que no basta con que el PIB crezca sino que hace falta también que ese 

crecimiento llegue a todos los ciudadanos, que no dejemos a nadie atrás, si queremos 

también que este crecimiento sea socialmente sostenible. 

Esta confianza de los inversores se traduce automáticamente en las condiciones de 

nuestra deuda pública, las subastas. Hoy mismo hemos tenido una subasta con niveles 

récord de bajos de los tipos de interés. El equipo del Tesoro va acumulando premios en 

los mercados financieros por la calidad de las emisiones, por el buen desarrollo de 

nuestra política de emisiones y de deuda pública. Y, por tanto, tenemos un entorno 

financiero de relativa estabilidad en el que es imprescindible aprovechar el momento 

para avanzar y que en junio tengamos un progreso claro en el refuerzo de la 

gobernanza económica.  . 

Voy a terminar con esta referencia a los distintos asuntos que están sobre la mesa en 

el Eurogrupo, como introducción a lo que seguro el ministro Centeno va a compartir con 

ustedes. 
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En los últimos años hemos avanzado mucho en el refuerzo de los instrumentos de la 

zona euro. Si nos comparamos con hace diez años estamos a años luz. Hemos 

empezado a crear esa Unión Bancaria, tenemos un mecanismo único de supervisión 

para los grandes bancos dentro del Banco Central Europeo, tenemos un mecanismo 

único de resolución y un Fondo Único de Resolución que ya está empezando a nutrirse 

con contribuciones de los bancos de la zona euro. Hemos creado el Mecanismo 

Europeo de Estabilidad, un colchón importante para apoyar a aquellos países que 

puedan tener dificultades en el acceso a los mercados, y ahora tenemos que dar un 

paso más. 

Tenemos que culminar la Unión Bancaria con la puesta en práctica de los acuerdos 

que se adoptaron el pasado mes de diciembre: la creación de una red de seguridad, un 

backstop, una red de seguridad de segundo nivel para la resolución bancaria; tenemos 

que reforzar el Mecanismo Europeo de Estabilidad con los us instrumentos 

precautorios para los países que no estén todavía en una situación de falta de acceso a 

los mercados antes de tener que llegar a una situación de programa… Todo esto se 

acordó en diciembre y es imprescindible que en el mes de junio, siguiendo el mandato 

de los líderes europeos, tengamos un texto jurídico acordado para poner en marcha 

estos nuevos mecanismos.   

Tenemos que progresar en completar la Unión Bancaria mediante la creación de un 

Fondo de Garantía de Depósitos común. Como saben éste es un tema muy complejo. 

España está, junto con Alemania, liderando el grupo de trabajo técnico en este ámbito 

para ver cómo podemos avanzar de la forma más rápida y eficaz en las próximas 

semanas.   

Y hemos estado trabajando también, y hay un acuerdo en principio, en la creación de 

un mecanismo presupuestario de convergencia y competitividad, el BIC. Se trata de un 

embrión de mecanismo de estabilización de la zona euro que refuerce los mecanismos 

que tenemos a nivel nacional con la política fiscal y los presupuestos nacionales. 

Se trata de un proceso complejo. No podemos ser complacientes y pensar que ya está 

todo hecho o que todos los países van a decir que sí a cualquier cosa. Pero se trata de 
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un proceso en el que España tiene una posición clara en cuanto a apoyar una 

propuesta que sea ambiciosa, que sea un mecanismo que verdaderamente tenga un 

valor añadido con respecto a los otros instrumentos de los que ya disponemos en el 

ámbito comunitario; los fondos estructurales, por ejemplo. Tiene que ser un mecanismo 

específico de la zona euro, que tenga una gobernanza propia de la zona euro, y que 

nos pueda servir, si volvemos a sufrir un shock asimétrico o tenemos una situación de 

desaceleración, para reforzar los estabilizadores automáticos de los que disponemos a 

nivel nacional que, como todos sabemos, pueden no ser suficientes si tenemos una 

situación de crisis relativamente grave.   

Creo que es indispensable tener una política fiscal responsable a nivel nacional. La 

primera línea de contención de los desequilibrios por supuesto parte de una política 

fiscal responsable a nivel nacional, pero de cara al futuro tenemos que aprovechar 

ahora que el sol brilla para reforzar la arquitectura, para arreglar el tejado, y 

asegurarnos de que cuando llegue la próxima crisis –que espero que sea lo más tarde 

posible—tengamos una gobernanza sólida y que pueda hacer frente a esa crisis mejor 

de lo que pudimos en la crisis anterior. 

Y esto es, en parte, lo que nos jugamos en las elecciones del próximo domingo, y yo 

confío en que la ciudadanía española como siempre proeuropea vaya masivamente a 

votar y dé una muestra clara de su confianza en que este proyecto que tanto bienestar 

nos ha traído en las últimas décadas sigue siendo la mejor apuesta de futuro para 

nuestros hijos y nuestros nietos. Nos jugamos mucho. Creo que también el resultado 

de estas elecciones será importante para seguir reforzando el papel de nuestro país en 

la toma de decisiones en las instituciones europeas.  Y creo que la política económica 

va sin duda a ser uno de los elementos determinantes en la próxima legislatura, y 

confío en que tengamos un progreso claro en el Ecofin y el Eurogrupo de junio y que, 

en todo caso, en los próximos meses sigamos trabajando de forma constructiva y bajo 

el claro liderazgo del ministro Centeno para que el euro siga siendo un elemento de 

bienestar, de prosperidad y de estabilidad para todos nosotros, como lo ha sido en los 

últimos años. 

Muchas gracias. 


