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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 12 de septiembre de 2012, la Comisión adoptó un paquete de propuestas para el 
establecimiento de un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) que contiene:

 una propuesta de Reglamento del Consejo que atribuye funciones específicas al Banco 
Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito (propuesta MUS); así como

 una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a su interacción con el 
Reglamento (UE) nº …/… del Consejo, que atribuye funciones específicas al BCE en 
lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito (propuesta ABE). 

Es objeto de la presente opinión la propuesta ABE, destinada a sintonizar el Reglamento 
1093/2010 por el que se crea una Autoridad Bancaria Europea con el marco modificado de la 
supervisión bancaria.

No obstante, el número y el alcance de las enmiendas que se introduzcan en el Reglamento 
1093/2010 dependerá del diseño concreto del Mecanismo Único de Supervisión y del 
cometido que la ABE desempeñe en su seno. 

 Por consiguiente, conviene examinar las dos propuestas en paralelo, siendo importante 
ofrecer una perspectiva general sobre este paquete legislativo de supervisión bancaria. 

El Mecanismo Único de Supervisión y el cometido de la ABE

La actual crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Unión 
Europea evolucione y avance hacia una mayor integración económica y política. 

En este proceso hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria se considera esencial 
establecer un marco financiero integrado —la llamada Unión Bancaria Europea— para 
asegurar la estabilidad del sistema financiero, restablecer la credibilidad del sector y promover 
la salud de las entidades de crédito.

Uno de los elementos esenciales de la Unión Bancaria es el establecimiento de un Mecanismo 
Único de Supervisión (MUS), asentado en  el Banco Central Europeo, que cubra la zona del 
euro y esté abierto a todos los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro. La 
atribución de funciones de supervisión al BCE se basará en el artículo 127, apartado 6, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite al Consejo, actuando por 
unanimidad a propuesta de la Comisión, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco 
Central Europeo, «encomendar al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de 
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políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras 
entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros».

Hay diferentes razones para considerar que el BCE debe ser la institución encargada de la 
supervisión bancaria. De hecho, independientemente de que en el artículo 127, apartado 6, del 
TFUE se estipule que pueden concederse competencias de supervisión bancaria al BCE, 
consideramos que la participación del BCE, dada su gran experiencia en la estabilidad 
financiera, contribuirá a mejorar la credibilidad y la efectividad del Mecanismo Único de 
Supervisión.  Por otra parte, en la mayoría de los Estados miembros los bancos centrales están 
encargados de la supervisión bancaria y, por lo tanto, en el contexto de la visión de una Unión 
Económica y Monetaria más sólida en el futuro, es importante aprovechar esta oportunidad de 
apuntalar el cometido del BCE como un verdadero banco central. Además, a la luz de las 
propuestas para la futura creación de una nueva autoridad europea responsable de la 
supervisión bancaria, esta solución ofrece la ventaja de no incrementar la complejidad de la 
arquitectura institucional de la UE.

No obstante, el establecimiento de un Mecanismo Único de Supervisión bajo la égida del 
Banco central Europeo plantea algunas cuestiones de carácter constitucional, en particular con 
respecto a la situación de los Estados miembros que no han adoptado el euro pero desean 
participar en la Unión Bancaria. 

En primer lugar, porque en el articulo 139 del TFUE se exime a los «Estados miembros 
acogidos a una excepción» de la aplicación del artículo 132 del TFUE, lo que parece indicar 
que los actos adoptados por el BCE, incluidas sus recomendaciones y dictámenes, sólo 
pueden aplicarse a los Estados miembros de la zona del euro, por lo que cabe preguntarse si la 
participación de los Estados miembros que no forman parte del euro es enteramente 
compatible con el Tratado.  A tal respecto, en el artículo 6 de la propuesta MUS se indica que 
los Estados miembros que no han adoptado el euro tendrán la posibilidad de establecer una 
cooperación estrecha en materia de supervisión con el BCE siempre que cumplan ciertas 
condiciones específicas. Así, por ejemplo, los Estados miembros que deseen participar en el 
nuevo mecanismo deben comprometerse a que sus autoridades nacionales competentes 
cumplan y adopten todas las medidas relativas a las entidades de crédito que solicite el BCE y 
estarán obligados a adoptar actos jurídicos nacionales para que sus autoridades nacionales 
competentes cumplan toda medida relacionada con las entidades de crédito que solicite el 
BCE. Se prevé, por consiguiente, que el sometimiento a los actos adoptados por el BCE sea 
voluntario, lo que es plenamente coherente con las disposiciones del Tratado.

El segundo problema se refiere a la participación de los Estados miembros que no han 
adoptado el euro y deseen intervenir en el proceso de toma de decisiones. 

Conviene señalar, a tal respecto, que en la propuesta MUS se prevé la participación de 
representantes de esos Estados miembros en las actividades del Consejo de Supervisión 
establecido por el Reglamento para llevar a cabo la planificación y ejecución de las funciones 
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del BCE en el ámbito de la supervisión prudencial de las entidades de crédito. Las 
condiciones con arreglo a las cuales participarán en las actividades del Consejo de 
Supervisión se formulan en la decisión por la que se establece la estrecha cooperación y 
«deben permitir la máxima implicación posible de dichos representantes, teniendo en cuenta 
los límites que imponen los Estatutos del SEBC y del BCE, en particular en lo que respecta a 
la integridad de su proceso de toma de decisiones» (considerando 29).  

No obstante, con arreglo a los actuales Tratados, el Consejo de Supervisión sólo puede ser 
designado como un órgano encargado de la preparación de decisiones relativas a la 
supervisión bancaria, pero no de su adopción. El Consejo de Gobierno del BCE debe seguir 
siendo la última instancia, pues sus decisiones y composición no pueden modificarse 
mediante legislación secundaria para incluir a los gobernadores de los bancos centrales de los 
países que no han adoptado el euro. 

Para superar esas limitaciones sería necesario modificar el Tratado a medio plazo. Tal 
modificación del Tratado podría consistir en:

 incluir una nueva disposición en los Estatutos del SEBC y del BCE para establecer 
que el Consejo de Supervisión es el órgano de toma de decisiones en la supervisión 
bancaria; o

 una modificación del artículo 283 del TFUE y del artículo 10.1 de los Estatutos, 
previendo una composición especial del Consejo de Gobierno con representación de 
Estados miembros que no han adoptado el euro en el ejercicio de las competencias que 
le encomienda el artículo 127, apartado 6, de manera análoga al funcionamiento del 
ECOFIN y el Eurogrupo.

Entre tanto, y como solución provisional, se prevé la plena participación equitativa en el 
Consejo de Supervisión de los Estados miembros que no han adoptado el euro, incluso en lo 
relativo al derecho de voto. Desde esta perspectiva es asimismo importante reforzar al 
máximo el cometido del Consejo de Supervisión, previendo, por ejemplo, la obligación de 
que el Consejo de Gobierno explique, en su caso, por qué se aparta de las propuestas y 
proyectos de decisión preparados por el Consejo de Supervisión. 

Además, y para preservar la integridad del mercado financiero único,  la ABE deberá 
conservar su cometido y todas sus actuales competencias y tareas: continuará desarrollando el 
código normativo único y velando por su aplicación en todos los Estados miembros, así como 
mejorando la convergencia de las prácticas de supervisión en toda la Unión. Se encomendará 
asimismo a la ABE la preparación de un manual único de supervisión como complemento al 
código normativo único de la UE y que vele por la coherencia de la supervisión bancaria. A 
tal efecto, es esencial asegurar que el proceso de toma de decisiones de la ABE siga siendo 
equilibrado y que el BCE se convierta en una autoridad competente similar a las autoridades 
competentes de los Estados miembros que no han adoptado el euro. De hecho, a la luz de la 
imposibilidad de otorgar a los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro y 
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desean adherirse al Mecanismo Único de Supervisión las mismas prerrogativas en las 
decisiones de supervisión del BCE, la supresión del principio de «cumplir o explicar por qué 
no se hace» podría considerarse una solución a medio plazo hasta que una modificación del 
Tratado solvente definitivamente el problema, a fin de velar por una posición más equilibrada 
para esos países.

Desde una perspectiva constitucional, también conviene abordar adecuadamente los 
problemas de una clara separación entre la política monetaria del BCE y sus funciones de 
supervisión y de la responsabilidad democrática del nuevo órgano único.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La atribución de funciones de 
supervisión al BCE en el sector bancario 
para una parte de los Estados miembros de 
la Unión no debe obstaculizar en modo 
alguno el funcionamiento del mercado 
interior de servicios financieros. Por 
consiguiente, es necesario garantizar el 
funcionamiento adecuado de la ABE tras 
dicha atribución.

(4) La atribución de funciones de 
supervisión al BCE en el sector bancario 
para una parte de los Estados miembros de 
la Unión no debe obstaculizar en modo 
alguno el funcionamiento del mercado 
interior de servicios financieros. La ABE,
por consiguiente, debe mantener su 
cometido y conservar todas sus actuales 
prerrogativas y funciones: debe continuar 
desarrollando el código normativo único 
aplicable a todos los Estados miembros y 
velar por su utilización, así como mejorar 
la convergencia de las prácticas de 
supervisión en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A fin de asegurar que las practicas 
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de supervisión sean coherentes en toda la 
Unión, la ABE debe elaborar asimismo 
un manual único de supervisión como 
complemento al código normativo único. 

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Teniendo en cuenta las funciones de 
supervisión atribuidas al BCE por el 
Reglamento (UE) nº …/… [reglamento en 
virtud del artículo 127, apartado 6], la ABE 
debe poder desempeñar sus funciones
también en relación con el BCE. A fin de
garantizar que sigan siendo eficaces los
mecanismos existentes de resolución de 
diferencias y las medidas adoptadas en 
situaciones de emergencia, debe preverse 
un procedimiento específico. En 
particular, si el BCE no sigue una acción 
de la ABE encaminada a resolver las 
diferencias o abordar una situación de 
emergencia, debe exigírsele que explique 
las razones de su comportamiento. En tal 
caso, siempre que, sobre la base de las 
exigencias establecidas en legislación de 
la Unión directamente aplicable, la ABE 
pueda adoptar una decisión específica 
dirigida a la entidad financiera afectada, 
deberá hacerlo.

(5) Teniendo en cuenta las funciones de 
supervisión atribuidas al BCE por el 
Reglamento (UE) nº …/… [reglamento en 
virtud del artículo 127, apartado 6], la ABE 
debe poder desempeñar también sus 
funciones en relación con el BCE de la
misma manera que en relación con las 
otras autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para garantizar que los intereses de 
todos los Estados miembros se tienen 
debidamente en cuenta y permitir el 
funcionamiento adecuado de la ABE con 
vistas a mantener y desarrollar el mercado 
interior de servicios financieros, deben 
adaptarse las modalidades de voto de la 
Junta de Supervisores, en particular en lo 
que se refiere a las decisiones adoptadas 
por la ABE por mayoría simple.

(6) Para garantizar que los intereses de 
todos los Estados miembros se tienen 
debidamente en cuenta y permitir el 
funcionamiento adecuado de la ABE con 
vistas a mantener y desarrollar el mercado 
interior de servicios financieros, es 
esencial asegurar una representación 
justa de todos los Estados miembros en el 
procedimiento de toma de decisiones de la 
ABE. Conviene adaptar las modalidades 
de voto de la Junta de Supervisores, en 
particular en lo que se refiere a las 
decisiones adoptadas por la ABE por 
mayoría simple.

Or. en

Enmienda5
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1093/2010
Artículo 8 – apartado 2 – letra k (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el apartado 2 del artículo 8 se 
añade la siguiente letra:
«(k) elaborar un manual único de 
supervisión.»

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n° 1093/2010
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:
«3. Si el Consejo ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 
2, y en las circunstancias excepcionales 
en que sea necesaria la actuación 
coordinada de las autoridades 
competentes para responder a 
situaciones adversas que puedan 
comprometer gravemente el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema 
financiero en la Unión, la Autoridad 
podrá adoptar decisiones individuales 
instando a las autoridades competentes a 
tomar las medidas necesarias, de 
conformidad con la legislación citada en 
el artículo 1, apartado 2, para abordar 
tal evolución, asegurándose de que las 
entidades financieras y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.»

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n° 1093/2010
Artículo 18 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

b) Después del apartado 3, se añade el 
apartado siguiente:

suprimido

«3bis. Cuando la Autoridad, de 
conformidad con el apartado 3, pida al 
BCE, como autoridad competente, que 
tome las medidas necesarias, el BCE la 
cumplirá o presentará a la Autoridad, en 
el plazo máximo de 48 horas, una 
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justificación adecuada de su 
incumplimiento.».

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1093/2010
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 19, el apartado 1 se 
sustituye por el siguiente:
«1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 17, si una 
autoridad competente no está de 
acuerdo con el procedimiento o el 
contenido de una acción u omisión de 
otra autoridad competente [...]  en los 
casos especificados en los actos 
mencionados en el artículo 1, apartado 
2, la Autoridad, a instancias de una o 
varias de las autoridades competentes en 
cuestión, podrá asistir a las autoridades 
para llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 4 del 
presente artículo.
En los supuestos especificados en la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, y cuando, sobre la base de 
criterios objetivos, pueda determinarse 
la existencia de desacuerdo entre 
diferentes competentes [...] , la Autoridad 
podrá, por iniciativa propia, ayudar a 
las autoridades a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 4.»

Or. en
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Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (UE) n° 1093/2010
Artículo 19 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el artículo 19, después del apartado 
3, se añade el apartado siguiente:

suprimido

«3 bis. Cuando la Autoridad, de 
conformidad con el apartado 3, pida al 
BCE, como autoridad competente, que 
tome las medidas necesarias, el BCE la 
cumplirá o presentará a la Autoridad, en 
el plazo de diez días a partir de la 
recepción de la petición, una justificación 
adecuada de su incumplimiento.».

Or. en


