Linde responde a Mas: “Que vaya a Frankfurt y pregunte”

* El gobernador del Banco de España asegura en Foro Nueva Murcia que su visión “no es
política ni apocalíptica”, y que sólo ha explicado las reglas del BCE

“Mi visión sobre la independencia de Cataluña no es política ni apocalíptica, sólo me limito a
explicar las reglas en vigor. El Banco Central Europeo (BCE) sólo aporta liquidez a los estados
residenciados en la Unión Monetaria de la UE y no financia a los estados que no lo son. Y si
alguien cree que estas no son las reglas del BCE, que vaya a Frankfurt y pregunte”. Así de
rotundo se mostró el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, durante su
intervención ayer en Foro Nueva Murcia, donde de esta forma contestó al presidente de la
Generalitat, Artur Mas, quien había manifestado no aceptar ni creer estas “visiones
apocalípticas”. Linde volvió a afirmar que la independencia supondría para Cataluña "un
problema serio" y “una situación muy complicada” para su sistema bancario. Realizó estas
declaraciones ante los cerca de doscientos invitados de los sectores financiero, empresarial,
político y social de la Región de Murcia que se dieron cita en el acto celebrado por FNM.

El gobernador del Banco de España explicó que el BCE no financia a estados que no están
residenciados en la UE aunque cuenten con filiales en estados que sí están residenciados.
“Pero éste no es el único problema”, aseguró, ya que según dijo la financiación que ofrece el
BCE cuenta con la garantía de las entidades de estados miembros de ese espacio común,
mientras que los activos de una Cataluña independiente no servirían como garantía. Además,
añadió que un territorio en esa situación tendría otro problema añadido y es que “tendría sus
pasivos en euros y sus activos en otra moneda aún por crear". “Esta es la situación; yo no
pongo ni quito reyes, sólo explico las reglas que están en vigor”.

La máxima autoridad bancaria de España insistió durante su charla-coloquio en Foro Nueva
Murcia en que España debe seguir adelante con difícil ajuste fiscal, llevado a cabo en plena
recesión, para contener el déficit, sin caer en “la fatiga reformadora” que podría derivarse de los
primeros signos de recuperación. Para ello, señaló, se debe seguir el calendario previsto. En
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este sentido, consideró razonables los objetivos del déficit del 6,5% del PIB para 2013 y del
5,8% para 2014.

“El mensaje es que hay indicios de recuperación. Es imprescindible seguir con la política de
contención fiscal para que en 2014 podamos superar esta segunda recesión”, aseguró Linde
en Foro Nueva Murcia, donde también afirmó que hay signos de mejora en el mercado laboral
si se tienen en cuenta los datos de la Seguridad Social (los primeros positivos en años) y una
mejora en la tasa negativa del paro. Asimismo, destacó que existe una corrección en el
sobreendeudamiento de las familias y empresas.

Preguntado por cuándo empezarán los créditos a llegar a las pymes, Linde contestó que con la
desaparición de las cajas y agrupación bancaria muchos territorios han perdido un referente de
financiación tradicional y esa recomposición llevará algún tiempo. No obstante, aseguró que
hay empresas que cuentan con crédito, ya que sin financiación las tasas de exportación no
podrían crecer como lo están haciendo. En este sentido, aseguró que “si se confirma la
recuperación y con el final del saneamiento del sistema bancario, en 2014 se obtendrán
mejores resultados”. Respecto a la economía de las familias, Luis María Linde consideró que la
mejoría también se empezará a notar en 2014.

No esperamos sorpresas con los bancos españoles
“No esperamos sorpresas con los bancos españoles”, aseguró el gobernador del Banco de
España, quien adelantó que la banca española superará "con bastante tranquilidad" los test de
estrés de Europa. “El saneamiento de la banca española ha ido muy bien”, dijo Linde, quien
añadió que no será necesario recurrir a Europa para pedir más dinero. Respecto a la subasta
de Novagalicia, afirmó "que ganará el que presente la mejor oferta".

Además, Linde se refirió a la cotización del euro y dijo que "la tendencia normal es que se
aprecie el dólar y se deprecie el euro. No obstante, recordó un dicho que hay en el mercado de
divisas y es que “todo lo que sube baja y todo lo que baja sube”; “el día a día da muchas
sorpresas", añadió.

El deseo del gobernador del banco de España para el año que comenzará en enero es que
empiece a bajar el paro.
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