
NOTA DE PRENSA

28 de junio de 2015 - La provisión de liquidez de 
emergencia a los bancos griegos se mantiene en su 
nivel actual

• El BCE toma nota de la decisión sobre el referéndum en Grecia y de que no se 
prolonga el programa de ajuste de la UE

• El BCE trabajará estrechamente con el Banco de Grecia para mantener la 
estabilidad financiera

• La provisión de liquidez de emergencia se mantiene en el nivel del viernes (26 de 
junio de 2015)

• El Consejo de Gobierno está dispuesto a reconsiderar la decisión
• El Consejo de Gobierno sigue atentamente la situación y las posibles 

implicaciones para la orientación de la política monetaria

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo celebró hoy el compromiso asumido 

por los ministros de los Estados miembros de la zona del euro de adoptar todas las 
medidas necesarias para seguir mejorando la capacidad de resistencia de las 
economías de la zona y de estar preparados para tomar nuevas medidas decisivas 

destinadas a fortalecer la Unión Económica y Monetaria.

Tras la decisión de las autoridades griegas de celebrar un referéndum y el hecho de que 

no se prolongue el programa de ajuste de la UE para Grecia, el Consejo de Gobierno 
declaró que trabajará estrechamente con el Banco de Grecia para mantener la 
estabilidad financiera.

Dadas las actuales circunstancias, el Consejo de Gobierno decidió mantener el límite de 
la provisión de liquidez de emergencia (ELA, en sus siglas en inglés) a los bancos 

griegos en el nivel decidido el viernes (26 de junio de 2015).

El Consejo de Gobierno está dispuesto a reconsiderar su decisión.

Mario Draghi, presidente del BCE, afirmó: «Seguimos trabajando estrechamente con el 
Banco de Grecia y respaldamos firmemente el compromiso por parte de los Estados 

miembros de tomar medidas para hacer frente a las fragilidades de las economías de la 
zona del euro.»

Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, declaró: «El Banco de Grecia, 
como miembro del Eurosistema, adoptará todas las medidas necesarias para garantizar 
la estabilidad financiera a los ciudadanos griegos en estas difíciles circunstancias.»

El Consejo de Gobierno está siguiendo atentamente la situación de los mercados 
financieros y las posibles implicaciones para la orientación de la política monetaria y el 

equilibrio de riesgos para la estabilidad de precios en la zona del euro. El Consejo de 
Gobierno está decidido a utilizar todos los instrumentos disponibles en el marco de su 
mandato.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, 
tel.: +49 69 1344 7316.
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