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EUROPA. HOLANDA Y FINLANDIA TAMBIÉN PUJAN POR EL CARGO QUE QUEDA VACANTE EN MAYO

Luxemburgo y España están tras Comité del BCE
BOGOTÁ_Luxemburgotiene intención de proponer al gobernador
de su banco central Yves Mersch
para el puesto en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
que quedará vacante a final de
mayo, aunque España salió a defender su derecho a conservar el
sillón.
Un portavoz del Gobierno luxemburgués confirmó en un correo electrónico enviado a Reuters que ésta era la intención del
país.
España, que el pasado miércolesanuncióquepropondríaaAntonío Sáinz de Vicuña como sustituto del también español José
l~¡mmel González Páramo cuyo
mandato vence en mayo, reiteró
su confianza en mantener voz y
voto en el máximo órgano ejecutivo del banco central por su peso
específico en la zona euro.
"Damos por hecho que el
puesto corresponde a España, al
s~rla cuarta economía de la zona
euro", dijo una portavoz del Ministerio de Economía tras conocer
la propuesta de Luxemburgo.
Además de la propuesta luxernburguesa, el asiento de España en el consejo de la institución
monetaria europea, compuesto
por seis miembros, está amenazado por otros países como Holanda G Finlandia.
El núcleo del norte de la zona
euroestáinquieto por los recientes cambios en la cúpula del BCE
que han dejado en manos de Italia y Portugal los dos principales
cargos de la autoridad monetaria,

BLOOMBERG

El gobernador del Banco Central de Luxemburgo, Yves Mersch, fue propuesto
zález Páramo, en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

y que buscan restaurar el equilibrio regional en el banco.
Sin embargo, España defiende
que su peso del 11% en el Producto Interno Bruto de la zona euro
justifica la presencia de ese país.

Mersch, de 62 años, ha sido
presidente del banco central de
Luxemburgo desde mayo de
1998 y, como tal, es miembro del
Consejo de Gobierno del BCE al
año siguiente que se creó la institución.
Para el rector de la Universidad
Uniciencia de BucaramangaDiego

Otero, esta pelea es porque se trata de un banco muy importante
que maneja la política económica de Europa.
"Se debe tener en cuenta que
se está pidiendo una reforma a
la entidad. entonces todos quieren pertenecer a este consejo
para ayudar a sus países".
Por su parte.el decano. de Administración de la Universidad
Nacional, Stalín.Rojas, dijo .que
este momento es estratégico para
los países colocar' a.sus represaentantes debido a la crisis financiera, pues se generaría mayor cónfianza en la economía de
·cadauno.
ANDREA MANCERA/REUTERS

para ocupar el cargo que dejará en mayo José Manuel Gon-

STALlN ROJAS
DECANO DE ADMINISTRACiÓN DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL

"Ahora que han rebajado las calificaciones,
necesitan ingresar a este Comité para poder
enviar mensajes de confianza y tener mayor
maniobrabilidad económica':
DIEGOOTERO
RECTOR DE lA UNIVERSIDAD UNICIENCIA DE BUCARAMANGA

"Todos quieren ayudar a cada uno de sus países,
por esto es que se presenta esta. pugna ya que
se trata de un banco muy importante que
maneja la política económica de la zona':
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EN LA QUE YVES MERSH INGRESÓ AL COMITÉ DEL BANCO CENTRAL EUROPEO.
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Con los artículos relacionados con la situación
cuenta las rebajas en calificaciones.
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