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EuropeG y el Cercle d’Economia propician un
debate sobre los retos pendientes en la
construcción de la zona Euro
El presidente del Cercle, Antón Costas; el director de EuropeG, Antoni
Castells; la Vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el
Parlamento Europeo, María João Rodrigues, y el Investigador del
Instituto Jacques Delors, Jörg Haas, plantean distintas alternativas
para avanzar en la construcción europea
 Todos los ponentes destacan el salto adelante en la
institucionalización de la zona Euro, pero creen que todavía quedan
pasos fundamentales para consolidar el proyecto de integración
 Antoni Castells destaca la necesidad de acelerar la unión fiscal como
un elemento indispensable para completar la unión monetaria
 Jörg Hass sugiere que a largo plazo hace falta una autoridad política
a nivel europeo, un ministro de Finanzas, que controle el
presupuesto
La construcción de la zona Euro y sus retos pendientes ha sido el tema central de la
sesión que se ha celebrado hoy en el Cercle d’Economia, organizada por esta
institución y EuropeG, el grupo de opinión y reflexión en Economía Política que dirige
Antoni Castells. En el debate, la conclusión más relevante ha sido la necesidad de
avanzar en distintas direcciones para reforzar la construcción europea. Entre ellas, los
ponentes resaltaron que hay que acelerar la unión fiscal como un paso indispensable
para completar la unión monetaria.
El director de EuropeG, junto al presidente del Cercle, Antón Costas; la vicepresidente
del Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo y ex ministra de Empleo de
Portugal, María João Rodrigues, y el investigador del Instituto Jacques Delors, Jörg Haas,
han definido distintas posiciones sobre la mejor manera de reforzar la construcción
europea.

Todos los ponentes destacaron cómo Europa ha dado un salto adelante muy relevante
en la institucionalización de la zona Euro, una vez superado lo peor de la crisis
económica, con la introducción de reformas muy profundas como la puesta en marcha
de la Unión Bancaria, el MEDE, la actuación del Banco Central o el pacto fiscal.
Sin embargo, explicó Antoni Castells, “todavía quedan por dar pasos fundamentales
para consolidar el proyecto de integración europea, sin los cuáles éste sigue en peligro”.
Así, “mientras que lo peor de la crisis económica está superado, la unión económica y
monetaria presenta todavía enormes fragilidades, que pueden acabar repercutiendo en
nuevos episodios de crisis”, resaltó el director de EuropeG.
Por ello, remarcó, “existe la necesidad de avanzar hacia una verdadera unión fiscal, ya
que ello es indispensable para completar la Unión Monetaria.
De igual forma, Jörg Hass señaló que “mientras la Eurozona ha mejorado el
reconocimiento de sus desequilibrios macroeconómicos, todavía tiene que encontrar la
cura para las causas de estos desequilibrios”.
“Comparado con otras zonas monetarias más maduras como EEUU, el área euro es
particularmente vulnerable a los shocks económicos que solo golpean a algunos de sus
miembros”, agregó Hass.
En el apartado de posibles soluciones, Antoni Castells afirmó que, entre otras
cuestiones, se hace necesario el establecimiento de mecanismos de estabilización
macroeconómica con la finalidad de hacer frente a situaciones de crisis como las vividas
en la zona Euro en los últimos años.
Esta idea, que forma parte del documento publicado por EuropeG recientemente, su
Policy Brief número 7, titulado “La creación de mecanismos de estabilización en la zona
euro”, podría ser positiva, pero no suficiente.
Según Antoni Castells, para hacer frente a los shocks asimétricos en un contexto
recesivo, el establecimiento de un mecanismo europeo de carácter estabilizador podría
ser un primer paso muy significativo en el avance hacia una auténtica unión fiscal. Pero
harían falta otras medidas.
De igual forma, Jörg Hass explicó que un mecanismo automático de estabilización puede
ayudar, pero a largo plazo no será suficiente. “La eurozona necesita una autoridad
política que pueda reaccionar de forma flexible a los retos, como un ministros de
Finanzas europeo a cargo presupuesto común de inversiones”, señaló.
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Sobre EuropeG
EuropeG nace el año 2011 en el marco de la Fundación Institut d’Economia de Barcelona (IEB)
con vocación de contribuir a la creación y divulgación de opinión cualificada sobre temas que
sean considerados especialmente relevantes en el ámbito de la economía y la orientación de la
política económica en España y Europa. El objetivo es analizar y ofrecer propuestas a los actores
relevantes en los ámbitos institucional, económico, social y político. Para esta función se nutre
de la investigación realizada por centros de investigación y por departamentos universitarios, así
como de las aportaciones de sus miembros. EuropeG pretende establecerse como puente,
riguroso y con un elevado capital de credibilidad y prestigio, entre el mundo académico y la
opinión pública, con el objetivo de contribuir a crear consensos básicos y transversales en los
temas en los que intervenga y aspira a ejercer una tarea de liderazgo en el terreno del
pensamiento.
Los miembros de EuropeG son:


Antoni Castells (Director), Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de
Barcelona, es Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona



Manuel Castells, Doctor en Sociología por la Universidad de París y la Universidad
Complutense de Madrid



Josep Oliver, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Barcelona, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de
Barcelona



Emilio Ontiveros, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Madrid, es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de
Madrid



Martí Parellada, Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Barcelona



Gemma García (coordinadora), Doctora con premio extraordinario en Ciencias
Económicas por la Universidad de Barcelona, es profesora de Economía Aplicada en
dicha universidad
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