Comunicado

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

GABINETE DE PRENSA

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTROS DE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA, LUIS DE
GUINDOS, Y DE FINANZAS DE ALEMANIA, WOLFGANG
SCHAÜBLE
Berlín, 24 de julio de 2012. Coincidimos en que el programa para reforzar el
sector bancario español es un elemento importante para superar la crisis de
confianza en España y en la zona euro en su conjunto. El Gobierno alemán
así como una muy amplia mayoría de su Parlamento apoyan ese programa
que contribuirá a romper el círculo vicioso entre la crisis bancaria y de deuda
soberana. Ahora, la decisiva y rápida implementación plena de la hoja de
ruta incluida en ese programa es esencial para restablecer la confianza en el
sector bancario español.
El Gobierno español ha dado importantes pasos para volver a situar a la
economía en el buen camino. Esas medidas son vitales para que la
economía española logre un crecimiento sostenible y recupere la
competitividad.
Se han puesto en marcha amplias reformas, particularmente en el área de la
política fiscal, en el mercado laboral y en la reestructuración del sector
bancario. Mediante la reducción del déficit excesivo de aquí a finales de
2014, España persigue una estrategia de consolidación fiscal equilibrada.
Es más, una regla de equilibrio fiscal ha sido consagrada en la Constitución.
Además, las recientes reformas en el marco presupuestario nacional
contribuirán a una consolidación fiscal sostenible de las comunidades
autónomas y, por ende, del conjunto de las Administraciones Públicas.
El nivel actual de los tipos de interés que se dan en los mercados de deuda
soberana no se corresponde con los fundamentales de la economía
española, su potencial de crecimiento y la sostenibilidad de la deuda pública.
Los ministros subrayan la importancia de trabajar –junto con los socios
europeos– en la rápida aplicación de las decisiones del Consejo Europeo del
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29 de junio. Esto incluye, en particular, la construcción integral de una unión
bancaria efectiva junto a una supervisión bancaria europea única.
Los ministros se congratulan de la iniciativa de ambos países de cooperar en
el campo de la lucha contra el paro juvenil y mejorar la formación profesional.
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