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Bruselas relanza la 
unión bancaria entre 
el recelo de los países
La Comisión Europea presenta una primera batería de 
medidas para reforzar la Unión Económica y Monetaria.

M.Roig. Bruselas. 
La Comisión Europea pre-
sentó ayer un primer paquete 
de medidas para tratar de re-
forzar la Unión Económica y 
Monetaria, en línea con lo es-
bozado el pasado mes de ju-
nio por el Informe de los 5 
Presidentes (BCE, Eurogrupo 
y Comisión, Consejo y Parla-
mento europeos). Uno de los 
proyectos más polémicos de 
esta primera etapa es la finali-
zación de la unión bancaria, 
especialmente a través de la 
creación de un sistema de se-
guro de depósitos bancarios 
común. Según aseguró ayer el 
vicepresidente del Ejecutivo 
comunitario, Valdis Dombro-
vskis, la Comisión pondrá so-
bre la mesa su propuesta an-
tes de finales de año. 

El mensaje llega apenas 

una semana después de que 
los jefes de Estado y Gobierno 
de la Unión Europea, reuni-
dos en un Consejo Europeo, 
hicieran patente su falta de 
unanimidad sobre la urgencia   
del proyecto y las condiciones 
que debería llevar asociadas. 
El único párrafo de las con-
clusiones que hablaba de este 
asunto quedó finalmente di-
luido: en los borradores pre-
vios a la cumbre, el Consejo 
Europeo pedía actuar con 
“urgencia” para completar la 
unión bancaria y avanzar en 

“todos los aspectos” del Infor-
me de los Presidentes. Pero fi-
nalmente el documento se li-
mitó a tomar nota de que el 
asunto se había discutido en 
la reunión.  

Detrás de esta dilución se 
encuentran las discrepancias 
de un grupo de países, lidera-
do por Alemania, que se niega 
a asumir más riesgos origina-
dos en países de la periferia 
europea, especialmente el 
sur. 

Habitualmente se habla de 
este sistema común de garan-
tía de depósitos bancarios co-
mo el tercer pilar de la unión 
bancaria, que se uniría al pri-
mero, el Mecanismo Único de 
Supervisión; y al segundo, el 
Mecanismo Único de Resolu-
ción. En principio, se trata de 
conseguir que un depósito es-

té igual de seguro tanto si está 
en un banco griego como lu-
xemburgués; lo que contri-
buiría a romper el círculo vi-
cioso entre los balances de la 
banca y de los Gobiernos. 

Sin embargo, para ello hace 

falta que unos países estén 
dispuestos a cubrir posibles 
riesgos originados en otros, 
algo a lo que Berlín se niega si 
antes no se han adoptado una 
serie de reformas, como la in-
clusión de un sistema de rees-

tructuración de la deuda so-
berana de un país si este entra 
en dificultades. 

Además, Dombrovskis tam-
bién presentó el  plan de la 
Comisión para que los países 
de la zona euro hablen con 
una sola voz en el Consejo 
Ejecutivo del Fondo  Moneta-
rio Internacional (FMI). Aho-
ra mismo, Francia y Alemania 
ocupan dos de las ocho sillas 
permanentes y el resto de paí-
ses de la zona euro comparte 
sillas rotatorias con otros paí-
ses. España, por ejemplo, la 
comparte con países de Amé-
rica Latina. Pero el objetivo de 
la Comisión Europea es que la 
zona euro cuente solamente 
con una silla no más tarde de 
2025, haciendo coincidir el 
cambio con la reforma de go-
bernanza interna del FMI. 

Junto con estas propuestas, 
Bruselas anunció también 
una renovación del semestre 
europeo y la creación de dos 
nuevos organismos para eva-
luar de forma coordinada as-
pectos como la fiscalidad y la 
competitividad de los países 
de la UE.

El Ejecutivo europeo 
presentará un plan 
de garantía de 
depósitos común 
antes de fin de año

La Comisión quiere 
aunar en una sola 
silla la presencia de 
la zona euro en el 
FMI antes de 2025

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
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