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El ministro español Luis de Guindos, con sus homólogos galo, Michel Sapin, y maltés, Edward Scicluna. EFE

Jorge Valero BRUSELAS.  

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, aprovechó la rueda de 
prensa tras el Ecofin, ayer, para anun-
ciar que el martes llevará al Con-
greso su promesa para reformar la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). La 
reforma implicará la división del 
organismo en dos, agrupando la su-
pervisión de los sectores en un bra-
zo y de la competencia en otro.  

El ministro recordó el acuerdo 
que existe con Ciudadanos en esta 
materia, un pacto que el portavoz 
del Gobierno, Íñigo Méndez de Vi-
go, sin embargo, no dio ayer por ce-
rrado. Guindos recordó, además, 
que está a favor de que sea el regu-
lador, y no los Ministerios, el que se 
encargue de determinar jugosas 
competencias, como el reparto del 
espectro o los peajes eléctricos. Sin 
embargo, este punto no forma par-
te de la actual reforma. 

Como parte del mismo paquete, 
el ministro indicó que se llevará la 
propuesta de una nueva agencia del 
inversor, que aglutinará todas las 
reclamaciones en el campo de la 
banca, los seguros o los valores. 

El responsable del área económi-
ca de Ciudadanos, Luis Garicano, con-
firmaba ayer el acuerdo alcanzado 
con Economía sobre la despolitiza-
ción e independencia de los organis-
mos regulatorios, y expresó su sor-
presa por las declaraciones del por-
tavoz del Gobierno tras el Consejo de 
Ministros, quien manifestó “no creo 
que haya un acuerdo cerrado sobre 
nada”. En este sentido, el dirigente 
de C’s recordó que fue el propio Guin-
dos quien confirmó dicho acuerdo 
ante los medios en Bruselas. 

Reducir el peso de la deuda 
El vicepresidente de la Comisión 
Europea para el euro, Valdis Dom-
brovskis, confirmó ayer tras la rue-

Guindos ultima la división en dos de 
la CNMC acordada con Ciudadanos
La UE trabaja en titulaciones de la deuda soberana para proteger a los bancos

da de prensa del Ecofin que las ins-
tituciones están trabajando en la 
manera para disminuir el peso de 
la deuda soberana en los bancos a 
través de titulaciones. “Desde ha-
ce algo de tiempo”, comentó, el Con-
sejo Europeo de Riesgos Sistémi-
cos, del que la Comisión es miem-
bro, ha estado trabajando en lo que 

se ha bautizado como “activos se-
guros europeos”.  

Previendo el ataque desde Ale-
mania, el letón insistió en subrayar 
que este nuevo producto financie-
ro no representa una mutualización 
de la deuda soberana de los socios 
europeos, un tema tabú en Berlín. 
Explicó que se trataría más bien de 
la emisión de titulaciones de la deu-
da soberana de los países de la UE 
poder así romper el peligroso vín-
culo entre el sistema financiero y el 
riesgo país, que tantos estragos cau-
só en la crisis del euro en 2011 y 
2012.  

“Pienso que es un concepto útil, 
ya que ayuda a tratar el tema del 
nudo entre bancos y deuda sobera-

na”, comentó a la prensa tras el Eco-
fin. “Al crear estos activos europeos 
seguros estamos ofreciendo opor-
tunidades de inversión a los ban-
cos y a otros, y aseguramos que, so-
bre todo los bancos, no están tan 
concentrados en sus propios títu-
los soberanos”, explicó.  

Sin embargo, las titulaciones son 
un producto muy polémico al estar 
detrás de la crisis de las hipotecas 
basura que provocó el colapso fi-
nanciero. Ayer, una portavoz del 
Gobierno alemán volvió a recordar 
el no rotundo de la principal eco-
nomía del euro a cualquier inten-
to, por disimulado que sea, de mu-
tualizar los riesgos de la deuda so-
berana.

Economía llevará el 
martes al Congreso 
la redefinición del 
regulador, según  
el ministro del ramo
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