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CUMBRE DEL G20  

SITUACIÓN DE LA ZONA EURO 

CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA  

DE NICOLAS SARKOZY Y ANGELA MERKEL  

- DECLARACIONES DEL SR. SARKOZY - 

(Cannes, 2 de noviembre de 2011) 

Señoras y señores: 

Teniendo en cuenta la situación creada por el anuncio de un referéndum en Grecia, 

hemos considerado con la canciller Angela Merkel que era indispensable organizar una 

concertación con las instituciones financieras y el FMI para fijar una posición común y 

escuchar al primer ministro Papandreu. Así pues, nos hemos puesto de acuerdo en los 

siguientes aspectos: 

- Queremos una respuesta europea coordinada, firme y definitiva, que pase por aplicar 

las decisiones que fueron aprobadas en la cumbre de Bruselas del 27 de octubre, por 

unanimidad de los 17 países de la zona euro. Esta aplicación será acelerada y, a partir de 

mañana, los ministros de Finanzas alemán y francés se reunirán con el comisario Olli Rehn 

para poner en marcha el fondo europeo del que hablamos en la cumbre del 27 de octubre. 

- En segundo lugar, estamos dispuestos a ayudar a Grecia porque la solidaridad es la 

base de la construcción europea, como también lo es el principio de lealtad. Pero eso implica 

que Grecia, por su parte, cumpla sus compromisos.  

- En tercer lugar, le hemos dicho claramente a las autoridades griegas – y ello engloba a 

la mayoría, pero también a la oposición en Grecia, que nos escucha–  que los europeos, así 

como el FMI, podrán desembolsar eventualmente el sexto tramo del programa de ayuda a 

Grecia sólo cuando Grecia haya aprobado la totalidad del paquete del 27 de octubre y se haya 

disipado cualquier incertidumbre sobre el referéndum. 

- Dada la gravedad de la situación, lanzamos un solemne llamamiento para que pueda 

alcanzarse rápidamente un consenso político en Grecia. En relación con el referéndum que se 

ha anunciado, nos parece claro que el principio de consultar al pueblo es siempre legítimo, 

como también es evidente que no podemos seguir en una situación de incertidumbre 

prolongada. Si tuviera que haber un referéndum, creemos que debería celebrarse lo antes 

posible, y en este sentido acogemos favorablemente las palabras del primer ministro griego 

anunciando un posible referéndum hacia el 4 o el 5 de diciembre. 

- Por último, sobre el fondo, está claro que la pregunta que se ha planteado es la del 

futuro europeo de Grecia. ¿Grecia quiere o no seguir en la zona euro? Lo deseamos, lo 
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deseamos profundamente y haremos todo lo necesario para que esto sea posible, pero es al 

pueblo griego a quien corresponde responder a esta pregunta y es sobre esta pregunta que 

debería pronunciarse en el caso de que se organizara un referéndum. 

(…) 

No queremos dejar que se destruya el euro y no queremos dejar que se destruya Europa. 

Y en esta situación de gran inestabilidad mundial, hemos decidido adoptar una serie de reglas. 

Esas reglas se aplican a cada uno de nosotros. Queremos seguir en el euro y en Europa con 

nuestros amigos griegos. Hemos hecho absolutamente todo lo posible para ello, pero hay 

reglas que rigen el pacto de solidaridad. Es a los griegos y solamente a ellos a quien 

corresponde ahora decidir si quieren continuar o no en la aventura con nosotros. Pero las 

reglas de buena gestión de las que nos hemos dotado, la confianza que debe inspirar el euro y 

Europa son elementos absolutamente fundamentales, son principios. Es el compromiso 

europeo. Nos corresponde defenderlo. 

 

(…) 


