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PROBLEMAS DE CONTROL DEMOCRÁTICO DEL SISTEMA
EUROPEO DE BANCOS CENTRALES
CARLOS

J.

MOREIRO ÜONZÁLEZ

S un rasgo propio de la era actual que Lipset denomina «post-política»,·
el nombramiento de autoridades públicas (o la constitución de entidades) independientes o autónomas para el ejercicio de competencias
especializadas en el ámbito de los Estados democráticos de Derecho.
En el caso concreto del ejercicio de la responsabilidad gubernamental relativa al diseño y ejecución de la política económica, dada la complejidad inherente a
la gestión de la política monetaria, se ha generalizado la creación de Agencias estatales independientes encargadas de desempeñar una buena parte de dicha gestión
para paliar las ineficiencias que podrían derivarse de la influencia de los condicionantes de carácter político ajenos, muchas veces, a las exigencias de rigor y objetividad tan necesarios para una buena implementación de la política monetaria.
Este hecho vendría a ser el corolario del proceso de desplazamiento de la
responsabilidad decisional desde los Parlamentos hacía el Gobierno y la Admi-
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nistración, (apuntado magistralmente entre nosotros por los Profesores García
Pelayo y García de Enterria, entre otros).
Los Bancos Centrales que han sido configurados en diversos Estados como
Agencias independientes o autónomas reciben, en éste sentido, la misión de dirigir y ejecutar la Política Monetaria invistiéndose para ello de un estatuto jurídicoinstitucional que garantiza su autonomía, y que difícilmente queda al abrigo de
incurrir en costes que repercuten en las garantías democráticas de su funcionamiento.
Ciertamente, y aunque resulte siempre un tanto aventurado utilizar los parámetros del Estado-Nación para analizar el Sistema Institucional de las Comunidades Europeas, los mismos costes de control (más que de «legitimidad formal»
democrática) parecen reproducirse sino aumentarse al contemplar el estatuto jurídico-institucional del SEBC (Sistema Europeo de Bancos Centrales) y del BCE
(Banco Central Europeo). Al hilo de esta afirmación, debe reseñarse que se salvaguarda su «legitimidad formal » por el rango constitucional (arts. 4A, 105-109 B
TCE y Protocolos sobre los Estatutos del SEBC y del BCE) del régimen de su
creación y funcionamiento (incluido el reconocimiento de su «autonomía», hecho
que excepcionalmente encontramos a nivel de los ordenamientos estatales).
A efectos de lo que aquí me interesa analizar (los problemas de control
democrático del SEBC), varias son las perspectivas desde las que pudiera contemplarse dicho estatuto. Apremiado, sin embargo, por razones de concisión y
claridad exigidas por el carácter puntual de mi intervención, reduzco mi análisis a
la doble perspectiva con la que Cappelletti, Seccombe y Weiler contemplan la
existencia de expedientes de control democrático en el conjunto del Sistema institucional comunitario en su conocida contribución «lntegration Through Úlw»:
la «democracia federal» y la «democracia popular»:
Por «democracia federal» entienden estos autores el grado de representatividad (o de defensa) de los intereses de los Estados miembros en el Sistema institucional comunitario. Los representantes de los gobiernos de los Estados miembros son los encargados de realizar el control democrático de las Instituciones y
órganos de la Comunidad. Desde esta perspectiva, y a los efectos que aquí importan, pueden reseñarse dos elementos:
Primer Elemento:
- La configuración por el TCE de un «sistema» (el SEBC) en el que existe
una división funcional entre el BCE y los BCN (Bancos Centrales Nacionales) para la consecución del objetivo principal de mantener la estabilidad de los precios (art. 105.1 TCE).
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- El manejo de las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros
de la Unión Económica y Monetaria, que a pesar de atribuirse principalmente al BCE (tercer guión del apartado segundo del art. 105 del TCE y
art. 3.1 del Protocolo sobre los Estatutos del SEBC y del BCE), queda
también en manos de los gobiernos de dichos Estados, en lo que atañe a
la «tenencia y gestión de los fondos de maniobra oficiales en divisas»
(art. 105.3 del TCE y art. 3.2 del Protocolo sobre los Estatutos del SEBC
y del BCE), así como de los BCN para el cumplimiento de sus obligac~o
nes con organizaciones internacionales en lo que afecta a sus «activos
exteriores de reserva» (art. 31 del Protocolo sobre los Estatutos del
SEBC y del BCE).
Segundo Elemento:
El desplazamiento del protagonismo de las Instituciones políticas más
supranacionales (PE y Comisión) en la «configuración» (designación personal) y
«control» de los órganos rectores del BCE, así como el escaso protagonismo de
las mismas en el «diálogo interinstitucional» encaminado a facilitar la concepción de la política monetaria por el BCE, protagonismo que es acaparado por el
Consejo de Ministros y el Consejo Europeo. Así:
- El Consejo Europeo, sobre la base de una recomendación del ECOFIN,
nombra a los miembros del Comité Ejecutivo del BCE [apartado 2.b) del
art. 112 del TCE] .
- Los Estados miembros de la UEM, a través de los Gobernadores de sus
Bancos Centrales Nacionales, conservan (a pesar de la independencia de
éstos) la posibilidad de «modular» la definición de la Política Monetaria
comunitaria puesto que los Gobernadores son mayoría en el seno del
Consejo de Gobierno del BCE frente a los miembros del Comité Ejecutivo (apartado 1 del art. 112 TCE).
- Los EM están representados con voz (pero sin voto), a través del Presidente del Consejo de Ministros (CM), en el Consejo de Gobierno del
BCE (art. 113 TCE).
- El CM y el Consejo Europeo recibirán con carácter anual (al igual que la
Comisión y el PE) un informe detallado de las actividades del SEBC
(apartado 3 del art. 113 TCE).
- El Consejo Europeo determinará las «orientaciones generales» de la
política económica de los EM y de la Comunidad que serán una directriz
general (control ex ante) a la que procurará conformarse el BCE en el
ejercicio de sus funciones (apartado 2 del art. 99 TCE).
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- El CM influye en la política cambiaría a través de las competencias residuales que en este ámbito le otorga el artículo 111 1 TCE, por lo que la
realización de las operaciones con divisas (función del SEBC) deberá ser
coherente con dicha política.
En otro orden de cosas, los autores antes mencionados entienden por
«democracia popular» la representación y la defensa de los intereses de los ciudadanos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas sin intermediación de los Gobiernos. Desde esta perspectiva, el ejercicio del control democrático se realiza, bien a través del PE, o bien a través de los Parlamentos de los
Estados miembros:
- A través del PE:
1. Consulta no vinculante en el nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE. Si el PE rechazara dicho nombramiento, podría, mediante
«petición expresa» al Consejo solicitar una nueva propuesta (art. 36.2 del Reglamento Interno del PE).
2. Poder de fiscalización a través de las Comisiones temporales de investigación (relativo a conductas de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE) y
de los debates generales las preguntas parlamentarias y Ja comparecencia del
Presidente y el resto de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE relativos al
funcionamiento del BCE.
3. Dictamen vinculante en la modificación simplificada de algunos
artículos del Protocolo del SEBC (apartado 1 del art. 41 del dicho Protocolo) y
para otorgar al BCE (en su caso) facultades de supervisión de las entidades financieras (decisión del CM) según establece el apartado 6 del artículo 105 TCE.
- A través de los Parlamentos de los EM:
1. Controlan a los ministros de Economía mediante las correspondientes
sesiones en Pleno o en Comisión, para que expliquen su contribución política en
los Consejos ECOFIN.
Abundando en la cuestión de los medios de control, es necesario resaltar
que el TCE y el Estatuto del SEBC contemplan la posibilidad de revisión por
el TJCE de los actos normativos del BCE (anulación), y en general de sus actuaciones (omisión y responsabilidad extracontractual) (art. 35 del Protocolo sobre
los Estatutos del SEBC y del BCE), así como adoptar la decisión de remover (en
su caso) a los consejeros del BCE (a propuesta del Consejo de Gobierno), apartado 4 del artículo 11 del citado Protocolo.
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CONCLUSIONES
De todo lo apuntado hasta aquí resulta un balance desigual en lo que respecta a la calidad (o suficiencia) y cantidad de los expedientes de control de la
autonomía del BCE. Desde la perspectiva de la «democracia federal», el balance
es satisfactorio (en comparación al papel que desempeñan los representantes de
los gobiernos de los Estados miembros en el funcionamiento de otras instituciones supranacionales con competencias decisorias: v. gr. la Comisión).
Sin embargo, desde la perspectiva de la «democracia popular», el balance
es insatisfactorio:
- La regulación de las funciones del SEBC y del BCE mediante un Tratado
y un Protocolo, y no mediante un acto de Derecho Derivado, (v. gr. un
Reglamento, como sucede en la mayoría de los EM que regulan las funciones de los BCN por normas de rango legal), priva al PE de una intervención decisiva en el procedimiento de reforma de dichas funciones .
- El nombramiento y destitución de los miembros del Comité Ejecutivo no
puede ser sancionado por el PE (a diferencia de lo establecido para el
Colegio de Comisarios).
- El PE no puede utilizar sus poderes presupuestarios para incitar al BCE a
desarrollar, en su caso, líneas en su política monetaria más conformes a
las demandas sociales que se susciten en los entornos económicos de
los EM.
- El PE no puede colegislar (Codecisión) con el CM en el establecimiento
de las directrices reguladoras de la política económica de la UEM. Si bien
es necesario apuntar en este sentido que las cuestiones de Política Monetaria requieren, para su formulación y crítica, elevados conocimientos
técnicos y familiarización con el mundo financiero, circunstancia que
pudiera justificar (muy difícilmente a mi entender) su alejamiento o desplazamiento del foro parlamentario hacia los arcana imperii.
Como consecuencia, el estatuto jurídico-institucional del BCE y del SEBC
queda marcado por los siguientes rasgos que dañan sensiblemente su legitimidad
democrática:
- No existe una institución (excepto en su caso el TJCE) que ejerza el contrapeso «político» de las decisiones que adopte el BCE y que, en este
sentido, pudiera pronunciarse con autoridad sobre la oportunidad socioeconómica de éstas, con capacidad incluso para suspender temporalmen177
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te su vigencia (es decir, que establezca el control material y no sólo formal de las decisiones del BCE).
- No existen órganos ni fórmula alguna de coordinación del BCE con las
instituciones representantes de la soberanía popular a nivel supranacional (PE), ni a nivel de los EM (Parlamentos Nacionales).
Las únicas fórmulas que alivian este pesado lastre antidemocrático dependen de la utilización discrecional (no reglada) de las facultades del BCE y
del CM; el ejercicio del self-restraint por aquél, y el impulso del «diálogo interinstitucional» por éste, son las alternativas que parecen a priori más viables para
salvaguardar los «requisitos mínimos democráticos» que, en feliz expresión de
Stem, fundamentan en última instancia buena parte de la actividad decisional de
las instituciones comunitarias.
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