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Francia, Italia, España y Portugal presionan a Berlín para relanzar la Unión Bancaria 
 Francia, Italia, España e Italia presionaron ayer al resto de socios europeos para relanzar políticamente una de las misiones pendientes de la eurozona: completar la Unión Bancaria con un fondo de garantía de depósitos común, que garantice los primeros 100.000 euros de los clientes de los bancos de la región. Sería el tercer y último pilar de la Unión Bancaria, tras la supervisión y resolución únicas. Según el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y un buen número de Estados Miembros, se trata de una pieza fundamental para dar estabilidad a la zona euro y amortiguarla ante futuras crisis.  "El Consejo Europeo subraya la necesidad de completar la Unión Bancaria, en términos de reducción y reparto del riesgo en el sector financiero [...] En ese contexto, el Consejo Europeo pide al Consejo [de ministros de Finanzas (Ecofin)] que examine rápidamente las recientes propuestas de la Comisión para incrementar la resiliencia del sector financiero", indica el documento de conclusiones de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE que se celebró ayer en Bruselas.  Ninguno de los dos primeros borradores, donde los negociadores de cada país incluyen y vetan ideas, hizo mención a la Unión Bancaria. Solo apareció a partir del tercero, tras la insistencia de los cuatro Gobiernos latinos, según confirman a EXPANSIÓN fuentes diplomáticas.  Es la primera vez desde el 28 de junio pasado que una reunión de líderes de la UE renueva el compromiso con la Unión Bancaria. No hubo ninguna mención al proyecto en la hoja de ruta de Bratislava, donde los 27 se reunieron en septiembre para planificar la respuesta política al Brexit. Ytampoco apareció en las conclusiones de la Eurocumbre de octubre.  Esto vuelve a situar la Unión Bancaria entre las prioridades políticas de los 28. Aunque Berlín seguirá guardándose el derecho de veto hasta que pasen sus elecciones (septiembre 2017), el documento da un argumento negociador a los defensores del fondo de garantía de depósitos: los jefes de Estado y Gobierno acaban de fijar ese mandato.  El Ecofin acordó en junio pasado iniciar debates técnicos para desarrollar el fondo y comenzar la negociación política una vez se hubiesen hecho progresos en la reducción de riesgo, pero hasta el momento ha habido pocos avances. Los líderes piden ahora reactivar ese compromiso.  Una negociación difícil La Unión Bancaria pretende que, desde el punto de vista de la percepción de inversores, clientes y reguladores, deje de haber bancos con etiqueta nacional. Si el proyecto es un éxito, al final del trayecto ya no habrá bancos españoles, alemanes, o italianos, sino bancos europeos. Y en ese momento, la mayor o menor percepción de riesgo de las entidades vendrá determinada por sus fundamentales y no por su país de origen.  Desde que se activó la idea, en junio de 2012, Alemania ha ido arrastrando los pies, temerosa de que sus contribuyentes y bancos tengan que acabar pagando los desaguisados de otros países. Tras aceptar a regañadientes y con condiciones la supervisión única y el fondo de resolución único para liquidar bancos problemáticos, Berlín se resiste ahora a aceptar el fondo de garantía de depósitos. Al menos sin que antes se apliquen medidas para reducir los riesgos del sector bancario.  Para contentar a todos, la Comisión Europea ha lanzado dos planes. Uno, crear ese fondo de garantía de depósitos, pero hacerlo de forma gradual y que esté totalmente operativo en 2024.  El segundo, aplicar una batería de medidas para que los bancos refuercen su capital y, con ello, minimicen la factura al contribuyente de un eventual rescate. Lo más polémico que pide Berlín es reducir la deuda soberana del balance de los bancos, pero de momento esto se ha derivado al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, donde EEUUy Japón, que recelan de la medida, también tienen voz y voto.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/12/16/58532367e5fdeade068b46a2.html   
 


