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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Unión Bancaria – Informe anual 2019
(2019/2130(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la unión bancaria – Informe anual 
20181,

– Vistas las aportaciones de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) sobre la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la unión bancaria – 
Informe anual 2018,

– Vista la aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo del conjunto de medidas 
para el sector bancario,

– Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la 
Unión Económica y Monetaria europea»,

– Vistas las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, 
tituladas «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados – Mi agenda para 
Europa», presentadas por Ursula von der Leyen el 16 de julio de 2019,

– Vista su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la finalización de Basilea III2,

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de mayo de 2018, relativo a los bonos de titulización de deuda soberana 
(COM(2018)0339),

– Visto el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE 2018, publicado 
en marzo de 20193,

– Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de julio de 2019, titulado 
«EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019» (Seguimiento del riesgo 
de intermediación financiera no bancaria en la UE 2019)4,

– Visto el informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de diciembre de 2018 
titulado «Risk Assessment of the European Banking System» (Evaluación de riesgos del 
sistema bancario europeo)5,

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0030.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_ES.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
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– Visto el informe de la ABE de 18 de julio de 2019 sobre el perímetro normativo, la 
situación normativa y los enfoques de autorización en relación con las actividades del 
sector tecnofinanciero,

– Visto el informe de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), de enero de 2019, 
titulado «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs» (Tecnofinanzas: 
espacios controlados de pruebas y focos de innovación)6,

– Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el BCE, de 7 de 
noviembre de 2013, relativo a las normas prácticas de ejecución de la rendición de 
cuentas democrática y de la supervisión del ejercicio de las tareas encomendadas al 
BCE en el marco del mecanismo único de supervisión7,

– Visto el Memorando de Entendimiento entre el BCE y el Tribunal de Cuentas Europeo 
(TCE), de 9 de octubre de 2019, en relación con las auditorías de las tareas de 
supervisión del BCE8,

– Vista la declaración acordada por la Cumbre del Euro en su reunión de 21 de junio de 
2019,

– Visto el Informe Especial del TCE, de 10 de julio de 2019, sobre las pruebas de 
resistencia para bancos en la UE9,

– Visto el anuncio del BCE de 22 de agosto de 2019 de que revisará sus expectativas 
supervisoras sobre dotación de provisiones prudenciales para préstamos dudosos nuevos 
para tener en cuenta las nuevas normas de la Unión sobre expectativas supervisoras 
sobre provisiones prudenciales10,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de junio de 2019, titulada «Cuarto 
informe de situación sobre el proceso de reducción de los préstamos dudosos y 
reducción adicional del riesgo en la Unión Bancaria» (COM(2019)0278),

– Visto el dictamen técnico de la Autoridad Europea de Valores y Mercados dirigido a la 
Comisión Europea, de 18 de julio de 2019, sobre las consideraciones de sostenibilidad 
en el mercado de la calificación crediticia11,

– Visto el documento de reflexión del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de octubre de 
2019, titulado «Completing banking union to support Economic and Monetary Union» 

connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
6 JC 2018 74.
7 DO L 320 de 30.11.2013, p. 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
9 «Informe Especial n.º 10/2019: Aunque se facilita más información que nunca, es necesario mejorar la 
coordinación y centrarse en los riesgos», Tribunal de Cuentas Europeo, 10 de julio de 2019, 
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=50393.
10 Nota de prensa «El BCE revisa sus expectativas supervisoras sobre dotación de provisiones prudenciales para 
préstamos dudosos nuevos para tener en cuenta las nuevas normas de la UE», 22 de agosto de 2019 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.es.html.
11 ESMA 33-9-321.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.es.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
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(Completar la Unión Bancaria para apoyar la Unión Económica y Monetaria)12,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, titulada «Plan de acción: 
Financiar el crecimiento sostenible (COM(2018)0097),

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre las agencias de calificación crediticia: 
perspectivas futuras13,

– Vista su Resolución, de 19 de septiembre de 2019, sobre el estado de la aplicación de la 
legislación de la Unión contra el blanqueo de capitales14,

– Visto el Dictamen conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión, de 4 de 
octubre de 2019, sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión Europea15,

– Visto el acuerdo sobre el intercambio de información entre el BCE y las autoridades 
competentes responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2019),

A. Considerando que el proceso de profundización en la Unión Económica y Monetaria 
requiere una Unión Bancaria sólida, como pieza indispensable para la estabilidad 
financiera de la zona del euro, y la creación de un mecanismo de estabilización 
presupuestaria para la zona del euro en su conjunto;

B. Considerando que la Unión Bancaria seguirá estando incompleta mientras no disponga 
de un mecanismo de protección para el Fondo Único de Resolución (FUR) y un Sistema 
Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD);

C. Considerando que ha resultado positivo confiar al BCE la supervisión de las entidades 
financieras de importancia sistémica;

D. Considerando que el desarrollo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) ha 
conseguido los efectos deseados;

Consideraciones generales

1. Recuerda los progresos en relación con la puesta en funcionamiento de la Unión 
Bancaria, en particular en lo que respecta a la reducción de riesgos; hace hincapié, no 
obstante, en que es necesario seguir avanzando, especialmente en cuanto a la 
distribución de riesgos;

2. Celebra el apoyo expresado por la [próxima] presidenta de la Comisión Europea y la 

12 Serie de documentos de reflexión / 7, Mecanismo Europeo de Estabilidad, octubre de 2019. 
13 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0258.
14 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1574775749004&uri=CELEX:52018DC0097R(01)
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0258+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_ES.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf
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presidenta del BCE a la realización de la Unión Bancaria y, de manera más general, a la 
Unión Económica y Monetaria, mediante la creación de una capacidad presupuestaria 
que dote a la zona del euro de una función de estabilización adecuada;

3. Se congratula de que, en términos globales, la resiliencia del sistema bancario europeo 
haya aumentado, como ha constatado la ABE en su evaluación de riesgos del sistema 
bancario europeo de 2018;

4. Observa que la rentabilidad de los bancos ha aumentado de manera constante desde 
2012 y que, desde 2017, la rentabilidad del capital es superior al 6 %; subraya que el 
entorno de bajo riesgo y bajos tipos de interés ha dado como resultado menores costes 
para provisiones y pérdidas; recuerda que es preciso evaluar continuamente los niveles 
de financiación de la economía y especialmente de las pymes;

5. Subraya el papel fundamental del sector bancario a la hora de canalizar fondos hacia 
inversiones sostenibles y permitir la transición a una economía climáticamente neutra;

6. Reitera la importancia de un activo seguro europeo para contribuir a estabilizar los 
mercados financieros y permitir a los bancos reducir la exposición de sus balances a la 
deuda soberana nacional; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para 
la creación de un auténtico activo seguro europeo;

7. Subraya que los mercados financieros están estrechamente interrelacionados; destaca la 
importancia de que los supervisores bancarios estén preparados para cualquiera que sea 
el resultado del Brexit, teniendo en cuenta que esta preparación no puede sustituir a la 
de los propios agentes privados;

Supervisión

8. Acoge con satisfacción los progresos del sector bancario en materia de reducción de 
riesgos y aumento de la estabilidad financiera;

9. Observa que el porcentaje de préstamos dudosos que poseen las entidades significativas 
se ha reducido en más de la mitad entre noviembre de 2014, momento en el que 
comenzó la supervisión bancaria del BCE, y junio de 2019; subraya la necesidad de 
proteger los derechos de los clientes en el contexto de las operaciones con préstamos 
dudosos;

10. Toma nota de que los trabajos para la aplicación de las normas definitivas de Basilea III 
ya han comenzado; se remite a su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la 
finalización de Basilea III y pide a la Comisión que dé curso a las recomendaciones que 
contiene dicha Resolución cuando elabore las nuevas propuestas legislativas;

11. Acoge con satisfacción el acuerdo sobre un Memorando de Entendimiento entre el BCE 
y el TCE en el que se establecen las disposiciones prácticas para el intercambio de 
información entre estas instituciones en relación con sus mandatos respectivos;

12. Pide una mayor transparencia de la supervisión bancaria con el fin de reforzar la 
confianza de los mercados de capitales y financieros, las empresas y los ciudadanos;
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13. Observa que las tecnologías financieras innovadoras están transformando 
profundamente el sector financiero, incluidos los servicios bancarios y de pago; destaca 
la necesidad de abordar los retos que plantean estas nuevas tecnologías, por ejemplo en 
lo que se refiere a garantizar modelos de negocio sostenibles, la igualdad de condiciones 
en materia de regulación y supervisión y la ciberseguridad;

14. Observa que existe un grado de interconexión significativo entre el sector bancario en la 
sombra y el «tradicional», lo que plantea problemas de riesgo sistémico debido a que la 
banca en la sombra no está sometida a una supervisión adecuada; pide, a este respecto, 
la creación de un conjunto de herramientas macroprudenciales para hacer frente a las 
amenazas para la estabilidad financiera que supone la relevancia creciente del sistema 
bancario en la sombra;

15. Acoge con satisfacción el acuerdo sobre el intercambio de información entre el BCE y 
los supervisores encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo; reitera su profunda preocupación ante la fragmentación del marco 
normativo y de supervisión en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, totalmente inadecuada para la supervisión de la creciente 
actividad transfronteriza en la Unión; pide a la Comisión que empiece a trabajar en una 
revisión general del marco y la legislación de la Unión en el ámbito de la lucha contra el 
blanqueo de capitales a fin de abordar con eficacia los riesgos que representa la 
actividad transfronteriza ilegal para la integridad del sistema financiero y la seguridad 
de los ciudadanos de la Unión;

16. Se remite a su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre las agencias de calificación 
crediticia: perspectivas futuras; señala que la creación de una agencia europea de 
calificación crediticia contribuiría a aumentar la competencia, reducir las asimetrías en 
materia de información y aumentar la transparencia frente a los mercados; observa que 
las calificaciones de sostenibilidad que toman en consideración criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG) son un complemento importante de las evaluaciones 
del riesgo crediticio que proporcionan las calificaciones crediticias a la hora de canalizar 
fondos hacia inversiones en actividades sostenibles;

17. Toma nota de la necesidad de poner mayor empeño en que la actividad de los mercados 
financieros sea más coherente con los objetivos de sostenibilidad y los criterios ASG, al 
tiempo que subraya el papel fundamental de las AES en la consecución de estos 
objetivos;

Resolución

18. Acoge con satisfacción el hecho de que la Junta Única de Resolución (JUR) no se haya 
visto obligada a adoptar medidas de resolución en 2019; insta a la Comisión a que 
verifique si la legislación es adecuada para garantizar que todos los bancos, en caso 
necesario, puedan ser objeto de resolución sin recurrir al dinero de los contribuyentes; 
pide a la Comisión que dé seguimiento a la revisión del Consejo de Estabilidad 
Financiera de la legislación sobre entidades «demasiado grandes para quebrar» y que 
valore si debe plantearse de nuevo la posibilidad de tramitar legislación para separar la 
banca de depósitos de la de inversión;

19. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la Unión Bancaria carezca de 
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mecanismos para garantizar liquidez de emergencia en caso de resolución y pide a la 
Comisión que intente suplir esta carencia sin más demora;

20. Insta a que se ponga en funcionamiento el mecanismo de protección para el FUR;

21. Hace hincapié en que los bancos deben poder operar a través de las fronteras al tiempo 
que gestionan su capital y liquidez en un nivel consolidado, a fin de diversificar sus 
riesgos y abordar cualquier falta de rentabilidad; subraya que las normas deben permitir 
que la sociedad matriz disponga de más flexibilidad a este respecto, al tiempo que 
precisa que, en caso de crisis, la sociedad matriz debe proporcionar capital y liquidez a 
la filial situada en el país de acogida;

Garantía de depósitos

22. Insta a la realización de la Unión Bancaria a través de la creación de un SEGD 
totalmente mutualizado para proteger a los depositantes contra posibles perturbaciones 
en el sistema bancario y garantizar la confianza de los depositantes e inversores en toda 
la Unión Bancaria; celebra el apoyo expresado por la [próxima] presidenta de la 
Comisión Europea y la presidenta del BCE al establecimiento del SEGD;

°

° °

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la ABE, al BCE, a la JUR, a los Parlamentos nacionales y a las autoridades 
competentes, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.


