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Señoras y señores, sólo unos minutos para darles cuenta, naturalmente, de la evolución de los 

trabajos y facilitarles el trabajo.  

El G20 ha trabajado mucho sobre la situación económica. Si tuviera que calificar el ambiente, 

diría que era grave, con una gran voluntad de unidad y ayuda mutua, y un temor por una 

desaceleración del crecimiento que no afectaría sólo al mundo desarrollado.  

Ante este temor, todos los miembros del G20 han dado muestras de su voluntad de coordinar 

mejor sus políticas económicas, lo que no significa que los miembros del G20 tengan que 

tener la misma política económica. Algunos países deben seguir adelante con su 

consolidación presupuestaria, otros podrán hacer que entren en juego los estabilizadores 

automáticos, e incluso, tomar medidas complementarias. Por último, los países con un 

excedente en la balanza de pagos deben consumir más. Debo decir, y hablo bajo la autoridad 

de Alain Juppé y de François Baroin, que hay un buen ambiente y que vamos a trabajar 

mucho esta noche, por supuesto, en la redacción del comunicado final, pero los países con 

excedentes se muestran dispuestos a ayudar en la reactivación del crecimiento mundial.  

Es verdad, y no voy a ocultarlo, que la mayor parte de los debates han estado dedicados a la 

zona euro. Con la canciller Merkel, hemos dado cuenta de la reunión del 27 de octubre y 

hemos afirmado la voluntad europea de avanzar rápidamente en la puesta en marcha del 

FEEF, y en este sentido se ha celebrado esta tarde una reunión entre François Baroin, 

Wolfgang Schäuble, el señor Tremonti y el comisario Olli Rehn, con el fin de preparar el 

trabajo para una puesta en marcha del fondo en un plazo muy breve. Y el secretario de Estado 

del Tesoro también estaba en la reunión.  

En cuanto a Grecia, diré simplemente que las cosas avanzan, que por supuesto seguimos muy 

atentos a la situación. Creo poder decir que el mensaje enviado ayer por Alemania y Francia  

a toda la clase política griega ha facilitado una toma de conciencia que, en caso de 

confirmarse, sería acogida con satisfacción por todo el mundo.  

Asimismo, hemos escuchado el informe de Bill Gates sobre el desarrollo y el informe de 

Tijani Thiam. Tanto el Sr. Gates como el Sr. Thiam han realizado un trabajo absolutamente 

sobresaliente. La Presidencia francesa ha dicho claramente que los países más pobres no 

podían ser víctimas dos veces de la crisis. Una vez, porque sufrirían la crisis como el resto, y 

otra, porque el déficit en los presupuestos de los países desarrollados impediría cumplir las 

obligaciones de la financiación pública. Habría que orientarse, por tanto, hacia la financiación 

innovadora.  



Francia ha abogado de nuevo por la creación de una tasa sobre las transacciones financieras, 

de cuya viabilidad técnica estoy convencido –la Comisión ha hecho un excelente trabajo sobre 

la cuestión– y que, desde el punto de vista financiero, es indispensable, teniendo en cuenta la 

crisis, y moralmente, absolutamente ineludible. 

No es necesario que les diga que no hay consenso, y que algunos países se oponen 

firmemente. No obstante, hemos acogido con gran satisfacción las declaraciones de la 

presidenta brasileña y de la presidenta argentina señalando que no se oponían en nada al 

principio de la tasa y que mantenían una actitud abierta sobre la cuestión. Por tanto, vamos a 

seguir adelante con los contactos para constituir un grupo de países líderes en la materia.  

Por último, respecto al comercio mundial, todos los países han señalado –y ello no les 

sorprenderá– que el proteccionismo no es, en ningún caso, la solución, que es necesario 

fomentar la libertad de los intercambios, pero que es necesario cambiar de método, que no 

estamos obligados a seguir en la misma estrategia que nos conduce al mismo fracaso desde 

hace años. Y por tanto, vamos a sentar las bases de un nuevo método con el fin de reforzar las 

instancias multilaterales para proponer nuevos temas de debate y para proteger a los países 

más pobres que necesitan la libertad de comercio para exportar sus productos.  

Es todo, señoras y señores, si tienen preguntas, trataré de responderlas.  

(…) 

 


