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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000246/2019
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) y Sven Giegold (Verts/ALE)

Asunto: Preocupante falta de transparencia en el BCE

En una Comunicación de 14 de enero de 2019, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) afirma que el 
Banco Central Europeo (BCE) debería proporcionar pleno acceso a los documentos relativos a 
auditorías de supervisión bancaria1.

El TCE ha pedido a los legisladores de la Unión que consideren la posibilidad de modificar las 
reglamentaciones con el fin de aclarar que los auditores tienen derecho a obtener cualesquiera 
documentos que consideren necesarios, y ha citado tres ocasiones concretas2 en las que se le 
denegó el acceso a la información completa: una auditoría del Mecanismo Único de Supervisión 
(MUS) en 2016; una auditoría de la Junta Única de Resolución (JUR) en 2017, en la que no se 
pudieron utilizar los datos del BCE en el informe especial sobre la JUR; y una auditoría de 2018 
sobre la función del BCE en la gestión de crisis en relación con la supervisión bancaria, en la que el 
BCE denegó «el acceso a los documentos necesarios para llevar a cabo el trabajo de auditoría tal 
como estaba previsto inicialmente»3.

1) ¿Está la Comisión al corriente de este conflicto creciente entre dos de las principales instituciones 
de la Unión y del hecho de que su causa profunda sea la negativa del BCE a la divulgación completa 
de información?

2) ¿Cuál es su punto de vista sobre la situación y qué medidas ha adoptado o va a adoptar para 
abordar este elemento fundamental de la rendición de cuentas y la transparencia? 

3) ¿Tiene previsto modificar los actos legislativos de la Unión pertinentes, a saber, el Reglamento 
(UE) n.º 468/2014, el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, la Directiva 2014/59/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 806/2014?

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PL19_ECB/PL19_ECB_ES.pdf
2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-13/eu-auditors-up-ante-in-fight-with-ecb-over-access-to-

documents
3 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1901_14/INPL19_ECB_ES.pdf


