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L
os líderes de los países de la eurozo-
na adquirieron un compromiso sin
precedentesel 29de juniocuandopu-

blicaronunadeclaraciónqueempezaba con
las palabras: “Afirmamos que es imperativo
romper el círculo vicioso
entre los bancos y los Es-
tados soberanos”.Estade-
claración reconocía ofi-
cialmente su intenciónde
romper el bucle maldito

del refuerzo recíprocodel
deteriorode las condicio-
nes de crédito que aqueja
a los Estados miembros
másdébiles y a losbancos
quetienensusedeenellos.
España es un perfecto
ejemplo del problema. Poner fin a ese bucle
de retroalimentación requiere una transfe-
rencia de amplias partes de la supervisión
bancaria ydel aparato reguladordesdeel ni-
vel nacional al europeo, o sea, la unión ban-
caria.Ésteesprobablementeunrequisitopa-
ramantener la integridadde launiónmone-
taria de Europa en cualquier estrategia de
solución de la crisis. Igualmente importan-
te, un fallo en el cumplimiento de este com-
promiso claramente articuladoperjudicaría
seriamente la yadañada confianzade los in-
versores en la capacidadde losGobiernosde
la eurozona para actuar colectivamente.
El plan de acción perfilado en la declara-

ción de junio define una secuencia de dos
pasos explícitos. El BCE debería en primer
lugar dotarse de amplios poderes de super-
visión y volverse el pilar de un “mecanismo
desupervisiónúnico”para losEstadosmiem-
bros participantes. Luego, una vez que este
mecanismo se considere “efectivo”, el Me-
canismo Europeo de Estabilidad (Mede),
que es el fondo de intervención de la euro-
zona establecido, seríamos capaces de reca-
pitalizar los bancos directamente. Los ins-
trumentos correspondientes siguen sin cla-
rificarse, pero probablemente incluirían ca-
pital común.
Esta secuencia es insatisfactoria. Hacer

que la gestión de la crisis a nivel europeo
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(incluyendo las recapitalizaciones de ban-
cos por parte del MEDE) dependa del es-
tablecimiento de una infraestructura insti-
tucional permanente (p. ej., unmecanismo
supervisor único y efectivo) suena como
una táctica dilatoria, una manera de igno-
rar la urgencia de la actual situación. Ade-
más, la secuencia propuesta por los líderes
evita elementos esenciales de una unión
bancaria creíble, como una carta bancaria
europea, una autoridad de resolución y un
seguro de depósito federal. Esto deja in-
completo el marco regulatorio.

A pesar de estos fallos
frustrantes, sin embargo,
la declaración de junio es
la reacción más valiente
hasta ahora de los líderes
europeos a la crisis de la
zona euro. Ahora deben
transformarurgentemen-
teestecompromisoende-
cisiones concretas. LaCE
ha hecho su parte publi-
cando una propuesta le-
gislativapara el estableci-

miento del mecanismo supervisor único, el
12 de septiembre. Tres grandes asuntos de
disputahansurgidoen lasnegociaciones en-

tre Estados miembros. En primer lugar, el
perímetro geográfico: la declaración del 29
de junio identifica el artículo 127(6) delTra-
tado de Lisboa de la UE como la base legal
para la iniciativa, lo que significa queel nue-
vo supervisor serápartedelBCE.Pero algu-
nosEstadosmiembros quenopertenecen a
la eurozona, incluyendo varios de Europa
central yEscandinavia, pueden legítimamen-
te desear unirse, y tienen capacidad de veto
sobre las decisiones bajo el artículo 127(6).
Deberían tenerderechoavozen lanuevago-
bernanza del sistema, y a garantías adecua-
das para los intereses de
sus contribuyentes. A pe-
sar de que un importante
Estadomiembro, el Reino
Unido,hadeclaradosinam-
bigüedades que no se uni-
ría a unmecanismode su-
pervisiónúnico, el enfoque
debería ser tan inclusivo y
flexible como sea posible.
En segundo lugar, la in-

dependencia de la política
monetaria: la política ban-
caria y lapolíticamonetaria estánunidas, pe-
ro en última instancia son distintas, lo que
también justifica los diferentes perímetros

geográficos dentro de la UE para la unión
monetaria y para la unión bancaria respec-
tivamente. Hay una preocupación justifica-
da sobre que añadir la supervisión, una ta-
rea con carga política, a las responsabilida-
desdelBCE,puedecomprometer suprecia-
da independencia. La función supervisora
debería estar estrictamente separadadel res-
to de funciones del BCE, con posibilidad de
que la autonomía institucional total se con-
siga en futuros pasos de la reforma.
En tercer lugar, las cooperativas de cré-

dito y las cajas de ahorros alemanas, que
son bancos locales suje-
tos a un régimen regula-
torio distinto al de los
bancos comerciales, se
oponen a estar someti-
das a la nueva autoridad
supervisora. Dada la po-
sición central deAlema-
nia en todas las discusio-
nes de la eurozona, pue-
de que haya que acomo-
darse a algunas de sus
idiosincrasias. Podría ha-

ber un marco supervisor europeo separa-
do para sistemas de bancos locales no co-
merciales que reunieran las condiciones
adecuadas, por ejemplo.
Los negociadores también necesitan ase-

gurarse de que la nueva gobernanza super-
visora esmenosdisfuncional que aquella de
ladesgraciadaAutoridadBancariaEuropea,
cuyo torpe proceso de decisión estaba obs-
taculizado por su dependencia de los com-
promisosdiplomáticos entreEstadosmiem-
bros, apesarde sumuycualificadopersonal.
Unasupervisiónefectiva requiereque lasde-
cisionescontrovertidas se tomenrápidamen-
te, al tiempo que se garantiza auténtica res-
ponsabilidad a las instituciones democráti-
cas.Almismo tiempo, la base legal paranue-
vos acuerdos debe ser fuerte e incluir
mecanismos para la revisión judicial. Hace
faltamás debate legal sobre si esto se consi-
guemejor bajo el artículo 127(6) obajootras
provisiones del Tratado.
Crear el mecanismo supervisor único de

Europaes sólounpasoenuncaminomucho
más largo hacia la solución de la crisis y la
unión bancaria. Comprometerse a ello será
difícil peroposible.Los líderesnodebenper-
der el impulso creado por su compromiso
del 29de junio, y deberían intentar alcanzar
una decisión legislativa definitiva antes del
final de este año.
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