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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004642/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Cora van Nieuwenhuizen (ALDE), Thierry Cornillet (ALDE), 

Nils Torvalds (ALDE) y Michael Theurer (ALDE) 

Asunto: Credibilidad de las normas de recapitalización interna de los bancos de la Unión 

La Comisión ha aprobado una ayuda estatal por importe de 16 785 millones de euros a Banca 
Popolare di Vicenza y Veneto Banca, en virtud de la legislación italiana sobre insolvencia. 
Inicialmente, las autoridades italianas habían presentado una solicitud de recapitalización cautelar en 
virtud del Derecho de la Unión, alegando que la ayuda estatal era necesaria para preservar la 
estabilidad financiera. Esta solicitud se basaba en la evaluación del BCE según la cual ambos bancos 
eran solventes. El 23 de junio de 2017, el BCE precisó que los bancos eran inviables o existía la 
probabilidad de que lo fueran. Sin embargo, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió que, en 
ambos casos, las medidas de resolución en virtud de la Directiva sobre reestructuración y resolución 
bancarias no están justificadas por el interés público, dado que era improbable que la quiebra de 
ambos bancos diese lugar a repercusiones negativas importantes en la estabilidad financiera, 
preparando el camino para la utilización del dinero de los contribuyentes italianos. 

¿Puede explicar la Comisión qué ha provocado la repentina insolvencia de ambos bancos, si el 
retraso en la resolución de estos ha hecho que el rescate sea más costoso para el contribuyente y si 
existían otras opciones disponibles para proteger a los pequeños minoristas? 

¿Puede explicar la Comisión su apreciación de que la elección específica de Intesa como comprador 
fue conforme con las normas de competencia de la Unión y si ello ha tenido efectos negativos en la 
estabilidad financiera? 

¿Considera la Comisión que este asunto constituye un buen ejemplo de cómo funciona la unión 
bancaria y, en particular, la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias? 


