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En primer lugar quisiera agradecer al presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, que 

haya aceptado la invitación para participar en la conferencia-almuerzo celebrada con 

motivo de la Convención Anual de la Asociación de Mercados Financieros.  

 

Cuando Enrique Prado, presidente de la Asociación, me planteó hace un año la idea de 

invitar al presidente del Bundesbank, yo la acogí con gran interés. 

 

Jens Weidmann tiene una formación académica algo atípica, pero muy interesante desde 

el punto de vista de la Unión Europea en su conjunto.  

 

Jens Weidmann se licenció en Económicas en Francia, pero se doctoró en Alemania. Es 

un alemán con un perfecto dominio del francés y de la cultura e historia de Francia. Esto 

le convierte en un verdadero europeísta, algo que, me atrevería a decir, tiene valor 

añadido en las actuales circunstancias. 

 

En 1997, Jens Weidmann se incorporó al Fondo Monetario Internacional en Washington. 

En 1999 fue nombrado Secretario General del Consejo de Expertos Económicos de 

Alemania. En 2003 se incorporó al Deutsche Bundesbank como director de la División de 

Política y Análisis Monetario y subdirector del Departamento de Economía. Tres años 

después se trasladó a Berlín para ocupar el cargo de director del Departamento de 

Política Económica y Fiscal de la Cancillería Federal. Mientras desempeñó ese cargo 

también actuó como representante personal de la Canciller en los preparativos de las 

cumbres económicas mundiales del G-8 y el G-20. 

 

Jens Weidmann fue nombrado presidente del Deutsche Bundesbank y miembro del 

Consejo de Gobierno del BCE el 1 de mayo de 2011. 

 

Las opiniones del Bundesbank y de su presidente son siempre  muy relevantes para la 

Unión Monetaria Europea y el Eurosistema en su conjunto. Pero quizás sean aún más 

importantes en estos momentos. La Unión Monetaria es un gran logro de la Unión 

Europea, pero es obvio que no es la panacea automática y fácil a todos nuestros 

problemas. 

 

Tenemos abierta una discusión sobre qué puede conseguir la política fiscal, cuáles son 

las reformas estructurales e institucionales necesarias y cuál es el papel de la política 

monetaria ante los problemas de hoy.  

 

Puede haber diferentes respuestas a estas cuestiones, pero estoy seguro de que todos 

estamos de acuerdo en que nuestras políticas económicas deben generar crecimiento  

económico y empleo, y en que si esto no se consigue, las dudas sobre el futuro de la 

Unión Monetaria y las opiniones políticas hostiles hacia esta se acrecentarán de modo 

inevitable.  

 

Por todo ello creo que la presencia hoy entre nosotros de Jens Weidmann es 

verdaderamente oportuna. 

 

Quiero agradecer de nuevo al presidente del Bundesbank su presencia aquí, y ahora paso 

a cederle la palabra. 


