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ECB-PUBLIC 
 

Mario DRAGHI 
Presidente 

 

Sr. D. Jonás Fernández 
Miembro del Parlamento Europeo 
Parlamento Europeo 
60, rue Wiertz 

B-1047 Bruselas 

  

 Fráncfort del Meno, 16 de noviembre de 2015 

L/MD/15/627 

 

Re: su pregunta escrita (QZ-131) 

 

Estimado señor Fernández: 

Agradezco su pregunta escrita, que me ha sido remitida por Roberto Gualtieri, presidente de la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, junto con una carta de fecha 7 de septiembre de 2015. 

Pese a las dificultades económicas y financieras que la zona del euro experimentó durante los años de 

crisis, el número de Estados miembros que han adoptado la moneda única —el euro— se ha incrementado 

en casi un 50 % desde 2008, pasando de 13 a 19. 

El ritmo al que este proceso de «ampliación» continúe depende de la rapidez y del grado de sostenibilidad 

con que los distintos Estados miembros cumplan los criterios económicos y jurídicos de convergencia, 

según se definen en las disposiciones del Tratado relevantes. Hice referencia a estos criterios en mi carta 

de 17 de junio de 20151, en la que también señalé que, de conformidad con el Tratado, todos los Estados 

miembros de la UE —salvo Dinamarca y Reino Unido, acogidos a cláusulas de excepción— tienen la 

obligación de incorporarse a la zona del euro una vez hayan cumplido las condiciones necesarias. 

Por tanto, no corresponde al BCE especular sobre si esto ocurrirá antes, durante o después de los procesos 

a que se hace referencia en el Informe de los cinco presidentes. 

                                                      
1 Disponible en el sitio web del BCE: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150618letter_fernandez.es.pdf 
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Mientras tanto, nuestra actividad debe centrarse en hacer avanzar las reformas contempladas en dicho 

Informe. 

Atentamente, 
[firmado] 

Mario Draghi 


