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6 de noviembre de 2014 

EL BCE PUBLICA VARIAS CARTAS SOBRE IRLANDA ESCRITAS 

EN 2010 

 Se ha publicado un total de cuatro cartas. 

 Su publicación satisface una petición del Defensor del Pueblo Europeo. 

 En la documentación se recogen los factores internos que empujaron a Irlanda a 

solicitar el programa. 

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido hoy publicar una carta escrita 

por el anterior presidente del BCE Jean-Claude Trichet, en nombre del Consejo de Gobierno, al 

entonces ministro de Finanzas irlandés, Brian Lenihan, en noviembre de 2010.  

Con esta decisión, el BCE responde también a una petición anterior del Defensor del Pueblo 

Europeo para que el Consejo de Gobierno reconsiderara la publicación de la citada carta. El 

Consejo de Gobierno ha decidido, asimismo, divulgar otras tres cartas que forman parte de la 

correspondencia intercambiada entre el BCE y las autoridades irlandesas en el período previo 

a la solicitud oficial de ayuda por parte de Irlanda en el marco del programa de ajuste de la UE 

y el FMI. 

Para aclarar la postura del BCE y evitar ideas erróneas sobre su papel, se ha publicado una 

relación de preguntas y respuestas, además de un resumen general de todas las 

comunicaciones del BCE pertinentes (entrevistas, alocuciones y dictámenes) sobre Irlanda. 

Como pretenden mostrar las cartas y toda la documentación, no fue la carta la que «empujó a 

Irlanda a solicitar el programa» como se aduce en ocasiones, sino que fue la magnitud de la 

crisis interna la que hizo necesario que Irlanda solicitara el programa de ajuste de la UE y el 

FMI. En la documentación también se recoge que en el período previo a solicitar la ayuda y a lo 

largo de todo el programa irlandés, el BCE ha continuado prestando un apoyo sin precedentes 

al sistema bancario de Irlanda y a la economía irlandesa. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: 

+49 69 1344 7316. 
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