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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004511/2019
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Jonás Fernández (S&D), Pedro Marques (S&D), Pedro Silva Pereira (S&D)

Asunto: Fecha límite para que las entidades cumplan los requisitos mínimos pertinentes de 
fondos propios y pasivos admisibles (MREL) (1 de enero de 2024)

El artículo 45 quaterdecies, apartado 1, de la segunda Directiva sobre reestructuración y resolución 
bancarias especifica que la fecha límite para que las entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión cumplan los requisitos mínimos pertinentes de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) 
será el 1 de enero de 2024 1 . Esta disposición es el resultado del acuerdo político final entre el 
Consejo y el Parlamento, en un esfuerzo concertado para atender a la necesidad de los bancos de 
disponer de suficiente capacidad de absorción de pérdidas en caso de resolución bancaria, y para 
garantizar a la vez que el sistema bancario europeo tenga tiempo suficiente para cumplir estos 
requisitos, sin que por ello quede expuesta a riesgos innecesarios su capacidad de financiar la 
economía.

No obstante, nos ha llamado la atención que la Junta Única de Resolución (JUR) haya planteado una 
pregunta a la Comisión a este respecto en el marco del procedimiento de preguntas y respuestas de 
la Autoridad Bancaria Europea (ABE), suscitando dudas en cuanto a la interpretación de esta 
disposición.

La Comisión aún no ha publicado su respuesta.

1. ¿Cuál es la interpretación de la Comisión del artículo 45 quaterdecies, apartado 1, 
concretamente de la posibilidad de que las autoridades de resolución establezcan periodos de 
transición con una fecha límite anterior al 1 de enero de 2024?

2. ¿Cuál es el estado de la pregunta planteada por la JUR sobre la interpretación del artículo 45 
quaterdecies, apartado 1, en el marco del procedimiento de preguntas y respuestas de la ABE?

3. ¿Por qué no ha facilitado aún la Comisión una respuesta que aporte la tan necesaria 
clarificación a esta cuestión?

1 DO L 150 de 7.6.2019, p. 296.


