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UNIÓN EUROPEA
La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido de que
“no habrá recapitalización directa retroactiva” para los bancos españoles y ha negado que esta decisión responda a
sus intereses electorales. Mariano Rajoy explica que la

recapitalización del sistema financiero tendrá un impacto
en la deuda de sólo cuatro puntos del Producto Interior Bruto por lo que, señala, “no es la preocupación más importante del Gobierno de España”.

Merkel asegura que la recapitalización directa no estará disponible
para las entidades de nuestro país

España cargará con la deuda
del rescate a la banca
■ El Consejo Europeo de la semana pasada, número 22 desde que
se inició la crisis y cuarto en lo que
llevamos de año, se saldó con
malas noticias para España además de posponer de nuevo la adopción de decisiones adoptadas en
anteriores cumbres europeas.
Mientras el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y los líderes
comunitarios se felicitaban en sendas ruedas de prensa de haber pactado un calendario que permitiría
recapitalizar directamente la banca
española sin sumar deuda pública
al Estado en algún momento, la
canciller Ángela Merkel decía que
no va a ser así. La canciller alemana aseguró que la recapitalización
directa de entidades no estará disponible de forma retroactiva y excluía expresamente el uso de esta
herramienta para la banca española. "La banca española tiene un programa a través del cual será recapitalizado. Ahí todo está decidido y
ahora España solo tiene que pedir
los tramos correspondientes", ha
dicho en rueda de prensa la canciller al término del Consejo europeo
en Bruselas, para subrayar después
que "tampoco habrá una recapitalización directa retroactiva" y que
sólo será posible "en el futuro",
cuando esté a punto.
Merkel ha confiado en que "cuando el supervisor bancario esté en
marcha, ya no tendremos ningún
problema con la banca española".
"Esa al menos es mi esperanza".
La postura de Merkel en este
asunto es decisiva, ya que Alemania tiene un poder de veto de facto en todas las decisiones que afecten al MEDE.
Al igual que ocurrió en la cumbre
de junio, Alemania se aferra a la
letra de los acuerdos y obvia el
espíritu con el que fueron pactados. Tanto la Comisión Europea, el
Consejo Europeo, como el Eurogrupo han reconocido en público
y en privado que la idea del acuer-

siete han acordado un plan "de etapas" basado "en la calidad antes
que en la rapidez".
En este sentido, ha explicado que
"no habrá" una supervisión bancaria operacional a principios de 2013,
sino que para entonces se espera
contar con el "marco legislativo"
sobre el que apoyar la autoridad de
control.
La recapitalización directa, por
tanto, será el "tercer paso" de un
procedimiento que ha de cumplir
antes con el marco legislativo del
supervisor y su puesta en marcha,
un proceso "difícil" del que se
encargarán los ministros de Finanzas. También ha advertido de que
la puesta en marcha del supervisor "no se logra de la noche a la
mañana".
"Cuando hay que contratar a
entre 200 y 400 personas para una
institución completamente nueva
que hoy, a fecha de 19 de octubre
ni siquiera tiene una base legal a la
vista, nadie me puede decir que tengamos todo a principios de 2013.
Está más claro que el agua", ha sentenciado ante la prensa.
La canciller también ha explicado que una vez que el Banco Central Europeo concluya su trabajo
para definir mecanismo de control
y éste asuma la supervisión operativa de las 6.000 entidades bancarias, el examen será "diferenciado"
ya que unos bancos serán supervisados de manera directa y otros,
a través de autoridades nacionales.

No a más austeridad

Los jefes de Gobierno posan en la foto de familia del Consejo Europeo celebrado el 18 y 19 de octubre.

do era que España pudiera recapitalizar directamente sus entidades
con el MEDE de forma retroactiva.
Pero es cierto que esa posibilidad
no aparece mencionada en ningún
acuerdo, ni del Eurogrupo, ni del
Consejo Europeo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respaldado que se
ponga en marcha la recapitalización
directa de la banca una vez que se
establezca el mecanismo único de
supervisión basado en el Banco
Central Europeo (BCE), tal y como
está contemplado, pero ha incidido en que no es algo "que urja
especialmente a España".
En la rueda de prensa posterior
al Consejo Europeo, Rajoy recalcó
que la recapitalización del sistema
bancario español tendrá un impacto en la deuda de solo cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB),
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Mariano Rajoy considera
que es bueno para
España que exista la
recapitalización directa,
un supervisor único y las
mismas reglas del juego
para todos los países
miembros
por lo que "no es la preocupación
más importante del Gobierno de
España". El presidente del Gobierno incidió en que esta opción hace
meses "no era nada, era una concepto inexistente", que en cambio
se convirtió en una posibilidad en
la cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno y que en este consejo se
ha concretado más.
En esta línea, afirmó que coinci-

de con el comisario europeo de
Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, en su convencimiento de que cuando el mecanismo de supervisión europeo se ponga en marcha, la recapitalización
directa bancaria sea como se ha
planteado.
Rajoy argumenta que lo que
España quiere es que haya una
unión bancaria y considera que es
bueno que exista la recapitalización
directa, un supervisor único y las
mismas reglas del juego para todos.
"Creo que es bueno que haya más
Europa".
La canciller ha negado que el
retraso en la puesta en marcha de
la supervisión bancaria y sus reservas a la recapitalización bancaria
directa de los bancos españoles
responda a intereses electorales, y
se ha escudado en que los Veinti-

El presidente francés, François
Hollande, ha insistido en que "no
hay razones" para imponer "más
austeridad" al Gobierno español si
decide dar el paso de solicitar el
rescate, porque España está
haciendo los "esfuerzos necesarios" para superar la crisis.
En una rueda de prensa al término de la primera jornada del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, Hollande ha asegurado que
los líderes no han abordado la situación de España durante su reunión
y ha negado que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, haya
"pedido nada, ni información, ni
condiciones adicionales".
"En el momento en que España
considere que debe pedir un plan,
no hay razones para imponerle condiciones que añadirían aún más
austeridad a la austeridad, teniendo en cuenta que España hace
todos los esfuerzos necesarios", ha
afirmado el presidente galo.
Hollande ha añadido que "compete a España y a ella sola decidir
sobre la oportunidad de pedir un
plan (de ayuda) y, por supuesto, el
momento en que contempla hacerlo" y ha recalcado que "por ahora
no ha hecho esa petición".
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