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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1416/2012 de Gerhard Bucher y Thomas Jahn, de nacionalidad alemana, 
sobre una unión bancaria europea

1. Resumen de la petición

Los peticionarios advierten contra la introducción de una unión bancaria europea bajo la 
supervisión del Banco Central Europeo, expresando inquietudes por la solidez del sistema 
bancario y el futuro de los numerosos bancos regionales en Alemania. Consideran que una 
unión bancaria europea sería contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(por ejemplo, los artículos 107 y 127) y pide al Parlamento Europeo que se oponga a tal 
proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 08 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión presentó en su Comunicación «Plan director para una Unión Económica y 
Monetaria (UEM) Profunda y Auténtica – Apertura de un debate europeo», de 28 de 
noviembre de 2012,1su visión sobre la instauración gradual de una unión bancaria que 
descansa sobre la realización del programa de reforma reglamentaria que está en marcha en el 
contexto del mercado único («código normativo único»). 
En una primera etapa, el Mecanismo Único de Supervisión (SSM) —compuesto por el BCE y 
las autoridades nacionales de supervisión de la banca— asegurarán que todos los países de la 

                                               
1 COM (2012) 777 final/2 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf
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zona del euro y otros Estados miembros participantes puedan depositar su plena confianza en 
la calidad y la imparcialidad de la supervisión bancaria, a la vez que se tendrá en cuenta la 
diversidad y la heterogeneidad del sistema bancario europeo y se conservará el mercado 
interior. El 12 de septiembre de 2012, la Comisión adoptó una serie de propuestas para el 
establecimiento del SSM, así como una Comunicación sobre la hoja de ruta hacia una unión 
bancaria1. La propuesta que confiere tareas específicas de supervisión al BCE está basada en 
el artículo 127, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
proporciona la base jurídica para que el Banco Central Europeo pueda llevar a cabo tareas 
específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades 
de crédito, y encomienda al BCE tareas de supervisión de carácter esencial para todos los 
bancos de la zona del euro y en otros Estados miembros participantes. La centralización de la 
supervisión bancaria a nivel europeo tranquilizará a los participantes del mercado en el 
sentido de que la supervisión es imparcial y está libre de trabas resultantes de intereses 
políticos nacionales. Los mandatos del BCE relativos a la política monetaria y las tareas de 
supervisión estarán totalmente separadas a fin de evitar conflictos de intereses. Una 
distribución equilibrada del trabajo entre los supervisores del BCE y los supervisores 
nacionales asegurará el mejor uso posible de las experiencias y los conocimientos específicos 
de los supervisores nacionales. Además, el BCE tomará plenamente en cuenta la diversidad 
del sistema bancario europeo, considerando los diferentes tipos, tamaños y modelos de 
negocio de los bancos. 

El Consejo alcanzó un acuerdo unánime sobre unas propuestas de compromiso en su reunión 
de 13 de diciembre de 2012.2 El 19 de marzo de 2013 se logró un acuerdo político entre el 
Consejo y el Parlamento. 

El SSM será complementado en una etapa posterior por el mecanismo único de resolución 
(SRM) encargado de reestructurar y resolver bancos en quiebra. El funcionamiento del SRM s 
basará principalmente en el marco de la UE para la recuperación y resolución bancaria, que 
está siendo actualmente negociado en el Consejo y el Parlamento a partir de la adopción de 
una propuesta de la Comisión de 6 de junio de 2012. La Comisión adoptó una propuesta de 
Reglamento por la que se establecía el SRM el 10 de julio de 2013. 

En lo que respecta a los Sistemas de Garantía de Depósitos (DGS), la Comisión propuso en 
julio de 2010 una modificación de la Directiva existente sobre los DGS que armonizará y 
simplificará los depósitos protegidos, asegurará pagos más rápidos y mejorará la financiación 
de los DGS, especialmente a través de la financiación ex-ante pagada mediante contribuciones 
de los bancos. Los DGS deben disponer de acuerdos de financiación alternativos que, por 
definición, permanecen sujetos a la prohibición de financiación monetaria establecida en el 
artículo 123 del TFUE. La propuesta es actualmente objeto de negociación en el Consejo y el 
Parlamento. La Comisión está convencida de que esta propuesta asegurará un DGS efectivo, 
sólido y creíble en todos los Estados miembros consecuentes con la unión bancaria. En esta 
etapa no se contempla un DGS común.

Conclusiones

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134265.pdf. 
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La Comisión está convencida de que la unión bancaria fortalecerá la estabilidad del sistema 
financiero y los bancos en los Estados miembros participantes, a la vez que respetará la 
heterogeneidad y diversidad del sistema bancario europeo y preservará el mercado interno. El 
artículo 127, apartado 6, del TFUE proporciona la base jurídica para conferir al BCE tareas 
específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades 
de crédito.


