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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la unión bancaria: informe anual 2021
(2021/2184(INI))
El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 114, el artículo 127, apartado 6, y el artículo 140, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2021, titulada «Unión bancaria – Informe anual 
2020»1,

– Visto el curso dado por la Comisión a la Resolución del Parlamento, de 7 de octubre de 
2021, titulada «Unión bancaria – Informe anual 2020»,

– Visto el documento del Banco Central Europeo (BCE) titulado «Feedback on the input 
provided by the European Parliament as part of its ‘Resolution on Banking Union - 
Annual Report 2020’» (Comentarios del BCE sobre la contribución aportada por el 
Parlamento Europeo como parte de su Resolución sobre la unión bancaria: informe 
anual 2020)2,

– Visto el Informe anual 2020 del BCE sobre actividades de supervisión, presentado el 23 
de marzo de 20213,

– Vistas las prioridades en materia de supervisión del BCE para el período 2022-2024, 
publicadas el 7 de diciembre de 20214,

– Vista la respuesta de la Junta Única de Resolución (JUR) a la Resolución del 
Parlamento, de 7 de octubre de 2021, titulada «Unión bancaria – Informe anual 2020»,

– Vista su resolución de 8 de octubre de 2020 titulada «Finanzas digitales: riesgos 
emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y supervisión en el 
ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros»5,

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, titulada «Desarrollo de la unión de los 
mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de 
capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los 
inversores minoristas»6,

– Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la 

1 DO C 132 de 24.3.2022, p. 151.
2 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm~59811d5fb7.feedback_ar2020.pdf 
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.es.html 
4 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.
en.html 
5 DO C 395 de 29.9.2021, p. 72.
6 DO C 395 de 29.9.2021, p. 89.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm~59811d5fb7.feedback_ar2020.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.es.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.es.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.es.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.es.html


PE696.539v02-00 4/22 RR\1258799ES.docx

ES

Unión Económica y Monetaria europea»,

– Visto el paquete bancario de la Comisión de 27 de octubre de 20217,

– Vista la consulta específica de la Comisión sobre la mejora del marco macroprudencial 
de la Unión para el sector bancario, de 30 de noviembre de 202118, 

– Visto el paquete legislativo de la Comisión, de 20 de julio de 2021, sobre la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo9,

– Vista la revisión de estabilidad financiera del BCE, de noviembre de 202110,

– Visto el estudio solicitado titulado «The digital euro: policy implications and 
perspectives» (El euro digital: implicaciones políticas y perspectivas) solicitado por la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y publicado por la Dirección General 
de Políticas Interiores del Parlamento en enero de 202211,

– Visto el informe del BCE de 2 de octubre de 2020 sobre el euro digital12,

– Visto el informe del BCE titulado «Digital euro experimentation scope and key 
learnings» (Experimentación con el euro digital y principales enseñanzas extraídas)13,

– Visto el Memorando de Acuerdo entre el BCE y las autoridades del Reino Unido, que 
entró en vigor el 1 de enero de 202114,

– Visto el documento del Equipo de Seguimiento del Riesgo Climático del BCE de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) titulado «Climate-related risk and financial 
stability» (Riesgo relacionado con el clima y estabilidad financiera) de julio de 202115,

– Vista la prueba de resistencia climática del conjunto de la economía realizada por el 
BCE en septiembre de 202116,

– Vista la revisión específica de modelos internos del BCE, publicada en abril de 2021,

– Visto el informe del BCE, de noviembre de 2021, titulado «The state of climate and 
environmental risk management in the banking sector: Report on the supervisory review 

7 https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en 
8 https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_en 
9 https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en 
10 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211117~43fea9f9ce.en.html 
11 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729374/EPRS_STU(2022)703337_EN.pdf 
12 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf 
13 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.digitaleuroscopekeylearnings202107~564d89045e.en.pdf 
14 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2019_pra~fbad08a4bc.en.pdf?
57221907ef3ce290b35bd2ab650868bb 
15 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2021/esrb.climateriskfinancialstability202107_annex~35e
1822ff7.en.pdf 
16 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op281~05a7735b1c.en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211117~43fea9f9ce.en.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703337/IPOL_STU(2022)703337_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.digitaleuroscopekeylearnings202107~564d89045e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2019_pra~fbad08a4bc.en.pdf?57221907ef3ce290b35bd2ab650868bb
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2019_pra~fbad08a4bc.en.pdf?57221907ef3ce290b35bd2ab650868bb
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2021/esrb.climateriskfinancialstability202107_annex~35e1822ff7.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2021/esrb.climateriskfinancialstability202107_annex~35e1822ff7.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op281~05a7735b1c.en.pdf
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of banks’ approaches to manage climate and environmental risks» (La situación de la 
gestión de los riesgos climáticos y medioambientales en el sector bancario: informe 
sobre la revisión supervisora de los enfoques de los bancos respecto a la gestión de los 
riesgos climáticos y medioambientales17,

– Visto el Acuerdo de París, así como el Pacto por el Clima de Glasgow, adoptado en el 
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,

– Visto el Informe anual de 2020 de la JUR, de 30 de junio de 202118,

– Visto el programa de trabajo plurianual de la JUR para 2021-2023 y su programa de 
trabajo para 202119,

– Visto el programa de trabajo de la JUR para 202220,

– Visto el informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de 24 de noviembre de 
2021, titulado «IFRS 9 Implementation by EU institutions - monitoring report» 
(Aplicación de la NIIF 9 por las instituciones de la UE: informe de seguimiento)21,

– Vista la Recomendación del BCE, de 15 de diciembre de 2020, sobre el reparto de 
dividendos durante la pandemia de COVID-1922,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, titulada «Afrontar 
los préstamos dudosos a raíz de la pandemia de COVID-19» (COM(2020)0822),

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las 
candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la 
Unión23,

– Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre una mayor relevancia internacional 
del euro24,

– Visto el informe de la JUR, de noviembre de 2021, sobre los indicadores de reducción 
de riesgos

– Vista la carta de información del BCE sobre la contribución aportada por el Parlamento 
como parte de su Resolución, de 7 de octubre de 2021, titulada «Unión bancaria – 

17 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-
relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf 
18 https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf 
19 https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020-11-30%20SRB%20Multi-
Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf 
20 https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-11-26_Work-Programme-2022.pdf 
21 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1024609/I
FRS9%20monitoring%20report.pdf 
22 DO C 437 de 18.12.2020, p. 1.
23 DO C 23 de 21.1.2021, p. 105.
24 DO C 494 de 8.12.2021, p. 118.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020-11-30%20SRB%20Multi-Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020-11-30%20SRB%20Multi-Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-11-26_Work-Programme-2022.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1024609/IFRS9%20monitoring%20report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1024609/IFRS9%20monitoring%20report.pdf
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Informe anual 2020»,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos 
(COM(2015)0586),

– Visto el segundo informe de evaluación conjunta de riesgos de las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) de septiembre de 2021,

– Visto el informe anual de la ABE titulado «Risk Assessment of the European Banking 
System - December 2021» (Evaluación del riesgo del sistema bancario europeo: 
diciembre de 2021)25,

– Visto el estudio de la ABE de 16 de diciembre de 2021 titulado «Guidelines on 
cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML / CFT 
supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU» (Directrices 
sobre cooperación e intercambio de información entre supervisores prudenciales, 
supervisores de LBC/LFT y unidades de inteligencia financiera con arreglo a la 
Directiva 2013/36/UE)26,

– Visto el documento de la JERS titulado «Monitoring the financial stability implications 
of COVID-19 support measures» (Seguimiento de las consecuencias sobre la 
estabilidad financiera de las medidas de apoyo relacionadas con la COVID-19), basado 
en las notas elaboradas en las reuniones de la Junta General de la JERS de 25 de marzo 
y 24 de junio de 202127,

– Visto el «Report of the Expert Group on Macroprudential Stance - Phase II 
(implementation)» Informe del Grupo de Expertos sobre el marco macroprudencial - 
Fase II (ejecución) de la JERS de diciembre de 202128,

– Visto el Informe Final del Consejo de Estabilidad Financiera de 1 de abril de 2021 
titulado «Evaluation of the Effects of Too-Big-To-Fail Reforms» (Evaluación de los 
efectos de las reformas relativas a las entidades «demasiado grandes para quebrar»)29,

– Visto el análisis exhaustivo de octubre de 2021 encargado por la Comisión de Asuntos 

25 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/E
U%20Wide%20Transparency%20Exercise/2021/1025102/Risk_Assessment_Report_December_2021.pdf 
26 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-
GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-
CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf 
27 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.20210908.monitoring_the_financial_stability_implications_of_
COVID-19_support_measures~3b86797376.en.pdf 
28 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report_of_the_Expert_Group_on_Macroprudential_Stance_Pha
se_II202112~e280322d28.en.pdf 
29 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P010421-1.pdf 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU%20Wide%20Transparency%20Exercise/2021/1025102/Risk_Assessment_Report_December_2021.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU%20Wide%20Transparency%20Exercise/2021/1025102/Risk_Assessment_Report_December_2021.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.20210908.monitoring_the_financial_stability_implications_of_COVID-19_support_measures~3b86797376.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.20210908.monitoring_the_financial_stability_implications_of_COVID-19_support_measures~3b86797376.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report_of_the_Expert_Group_on_Macroprudential_Stance_Phase_II202112~e280322d28.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report_of_the_Expert_Group_on_Macroprudential_Stance_Phase_II202112~e280322d28.en.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P010421-1.pdf
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Económicos y Monetarios titulado «Don’t let up. The EU needs to maintain high 
standards for its banking sector as the European economy emerges from the Covid-19 
pandemic (No hay que relajarse. La UE debe mantener unos estándares elevados para su 
sector bancario a medida que la economía europea se recupera de la pandemia de 
COVID-19)»30,

– Visto el análisis realizado por la Unidad de Apoyo a la Gestión Económica (EGOV) de 
la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento, de octubre de 2021, titulado 
«Preventing money laundering in the banking sector - reinforcing the supervisory and 
regulatory framework» (Prevención del blanqueo de capitales en el sector bancario: 
refuerzo del marco de supervisión y regulación)31,

– Visto el análisis pormenorizado de octubre de 2021 encargado por el Comité de Asuntos 
Económicos y Monetarios titulado «Did the pandemic lead to structural changes in the 
banking sector?» (¿Dio lugar la pandemia a cambios estructurales en el sector 
bancario?)32,

– Visto el análisis de la Unidad de Apoyo a la Gestión Económica (EGOV) de la 
Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento de octubre de 2021 titulado 
«Impediments to resolvability - what is the status quo?» (Impedimentos a la 
resolubilidad: ¿cuál es el statu quo?)33,

– Visto el estudio de la Unidad de Apoyo a la Gestión Económica (EGOV), de octubre de 
2021, titulado «Review of the crisis management and deposit insurance framework - 
Summary of some related issues» (Revisión del marco de gestión de crisis y garantía de 
depósitos: resumen de algunas cuestiones relacionadas)34,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0186/2022),

A. Considerando que la unión bancaria (UB), formada por el Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR), con el código 
normativo único como fundamento, garantiza la plena coherencia entre los miembros de 
la unión bancaria en lo que respecta a la supervisión y la gestión de actividades 
bancarias y constituye una parte integral de la estabilidad financiera de la Unión; que, si 
bien la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos35 establece normas 
mínimas estrictas en el ámbito de la protección de los depósitos, la unión bancaria sigue 
sin estar terminada porque aún no se ha establecido el tercer pilar, el Sistema Europeo 
de Seguro de Depósitos (SESD);

B. Considerando que una unión económica y monetaria (UEM) más estable, competitiva y 

30 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689461/IPOL_IDA(2021)689461_EN.pdf 
31 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/659654/IPOL_IDA(2021)659654_EN.pdf 
32 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729374/EPRS_STU(2021)689460_EN.pdf 
33 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729374/EPRS_STU(2021)689468_EN.pdf 
34 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659632/IPOL_BRI(2021)659632_EN.pdf 
35 Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de 
garantía de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689461/IPOL_IDA(2021)689461_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/659654/IPOL_IDA(2021)659654_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689460/IPOL_IDA(2021)689460_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689468/IPOL_IDA(2021)689468_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659632/IPOL_BRI(2021)659632_EN.pdf
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convergente requiere una unión bancaria sólida y una unión de los mercados de 
capitales (UMC) más desarrollada y segura; que existe una interrelación entre ambos 
proyectos y el desarrollo de uno debe llevar necesariamente al progreso y avance del 
otro; que tanto la unión bancaria como la unión del mercado de capitales son 
indispensables para el fortalecimiento económico de la Unión en la era posterior a la 
COVID-19;

C. Considerando que el mecanismo de protección para el Fondo Único de Resolución 
(FUR) se habrá introducido para 2022, dos años antes de lo previsto;

D. Considerando que la unión bancaria está abierta a todos los Estados miembros de la 
Unión; que Bulgaria y Croacia se han adherido al mecanismo europeo de tipos de 
cambio (MTC) II y han entrado en la unión bancaria;

E. Considerando que la agresión rusa contra Ucrania y sus consecuencias económicas 
tendrán un impacto directo e indirecto en el sector bancario de la Unión; que 
actualmente es difícil medir el alcance y la magnitud de este impacto; que los bancos de 
la Unión desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la aplicación y el 
cumplimiento de las sanciones impuestas por la Unión contra Rusia en respuesta a la 
invasión;

F. Considerando que la respuesta del sector bancario de la Unión a la crisis provocada por 
la pandemia ha demostrado la resiliencia del sector, basada en la revisión de la 
normativa promulgada desde la crisis financiera mundial y facilitada por el código 
normativo único y la supervisión coordinada en la unión bancaria; que las 
extraordinarias y necesarias medidas de alivio de las políticas públicas y las prácticas de 
conservación del capital también han proporcionado un apoyo significativo al sector 
bancario; que la ratio agregada de préstamos dudosos siguió disminuyendo, hasta el 
2,17 % en el tercer trimestre de 2021, aunque en algunos Estados miembros el volumen 
absoluto de préstamos dudosos sigue siendo elevado;

G. Considerando que el apoyo oportuno y específico prestado durante la crisis de la 
pandemia de COVID-19 ha garantizado que los bancos hayan podido seguir prestando a 
la economía, protegiendo el empleo y a las empresas y contribuyendo al crecimiento 
económico; que estas medidas constituyeron una buena herramienta inicial para hacer 
frente a la crisis; que existe la posibilidad de eliminar gradualmente las medidas de 
apoyo, dando paso a instrumentos de recuperación para la economía en su conjunto; que 
es necesario reducir los riesgos sistémicos aún existentes que plantean las 
interconexiones y la complejidad del sistema bancario de la Unión, que sustentan el 
problema de los «demasiado grandes para quebrar»;

H. Considerando que la supervisión bancaria del BCE ha comunicado que permitirá a los 
bancos operar por debajo del nivel de su recomendación de capital por pilar 2 (P2G) y 
los requisitos combinados de colchón hasta al menos el final de 2022 sin activar 
automáticamente acciones de supervisión; que el objetivo de esta decisión es garantizar 
que los bancos puedan seguir concediendo préstamos a la economía real;

I. Considerando que, a medida que emerge de la pandemia de COVID-19, la Unión debe 
mantener normas estrictas, en particular en lo que respecta a requisitos de capital y a 
prácticas de gestión de riesgos, para garantizar la resiliencia del sector en el futuro; 
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J. Considerando que, a pesar de la elevada resiliencia del sector bancario durante la crisis 
de la COVID-19, existe el riesgo de que el sector se vea expuesto a vulnerabilidades, en 
particular en relación con la calidad de los activos, por ejemplo, los préstamos dudosos 
cuando se eliminen gradualmente las medidas temporales de apoyo, lo que requerirá un 
estrecho seguimiento y gestión; 

K. Considerando que la unión bancaria debe contribuir a abordar el nexo entre los bancos y 
la deuda soberana, que sigue existiendo; que el nivel de exposición a deuda soberana ha 
ido en aumento en algunos bancos; que el tratamiento prudencial de la deuda soberana 
debe ser coherente con las normas internacionales;

L. Considerando que el papel del sector bancario y de los mercados financieros es crucial 
para la recuperación y la transición hacia una economía neutra en carbono y 
digitalizada, en particular mediante la canalización de financiación clave para fomentar 
la inversión (especialmente a las pymes); que este reto requerirá un sector bancario 
fuerte, estable, resiliente y bien capitalizado, combinado con mercados de capitales 
integrados;

M. Considerando que la transición a una economía neutra en carbono debe tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar la sostenibilidad de los balances de los bancos, como fuentes 
de riesgos que podrían afectar a las inversiones en todas las regiones y sectores; que es 
necesario seguir evaluando estos riesgos potenciales y desplegar herramientas de 
gestión de riesgos con visión de futuro que puedan captar los riesgos climáticos y 
medioambientales a largo plazo;

N. Considerando que sobre la digitalización de las finanzas reposa un gran potencial que ha 
traído importantes avances tecnológicos en el sector bancario de la Unión a través de 
una mayor eficiencia en la prestación de servicios bancarios y un mayor apetito de 
innovación; que la digitalización de las finanzas también presenta retos para el sector 
bancario de la Unión debido a riesgos de ciberseguridad, de privacidad de datos, de 
blanqueo de capitales y a preocupaciones en materia de protección del consumidor; que 
el sector bancario de la Unión debe aumentar su ciberresiliencia para garantizar que los 
sistemas de TIC pueden resistir varios tipos de amenazas a la ciberseguridad; que la 
digitalización de las finanzas tendrá un impacto significativo en la banca presencial, así 
como en la disponibilidad de servicios bancarios en zonas rurales;

O. Considerando que de los criptoactivos y las criptomonedas, que son fenómenos 
complejos que exigen respuestas políticas sólidas que equilibren el incentivo a la 
innovación y la protección de los inversores y los consumidores, se plantean una serie 
de riesgos; que los bancos tienen una responsabilidad cada vez mayor en este ámbito; 
que es necesario tener en cuenta el impacto medioambiental de la criptominería, así 
como la amenaza para la seguridad que se plantea cuando los monederos criptográficos 
son anónimos;

P. Considerando que, habida cuenta de las lagunas que aún existen en el marco de la lucha 
contra el blanqueo de capitales de la Unión, es necesario reforzar, armonizar y hacer 
cumplir la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, lo que es 
necesario para proteger la integridad del sistema financiero de la Unión y contra las 
amenazas procedentes de terceros países de alto riesgo; que persisten importantes 
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diferencias en los enfoques adoptados contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo por las autoridades nacionales de la Unión y en la aplicación de la 
legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión;

Q. Considerando que la Unión y el Reino Unido se han comprometido en la actualidad a 
mantener una cooperación en materia de regulación y supervisión en el ámbito de los 
servicios financieros y sobre ese enfoque cooperativo deben reposar las relaciones a 
largo plazo entre la Unión y el Reino Unido; que la Comisión extenderá su permiso 
temporal para permitir a los bancos y los gestores de fondos europeos de la Unión que 
utilicen las cámaras de compensación del Reino Unido;

R. Considerando que los consumidores, los inversores y todos los depositantes deben 
obtener una protección adecuada dentro de la unión bancaria y que se les debe mantener 
bien informados sobre cualquier decisión que les afecte; que la protección de los 
consumidores y los inversores también es de vital importancia en la profundización de 
la UMC; que el Derecho de la Unión proporciona un nivel básico común de protección 
a todos los consumidores que residen en la Unión; que las normas nacionales por las 
que se aplican los requisitos de protección de los consumidores de la Unión varían en 
toda la unión bancaria y que, por lo tanto, es necesaria una mayor armonización y 
mejora de la protección de los consumidores en toda la Unión; que la unión bancaria 
sigue careciendo de herramientas eficaces para abordar los problemas a que se enfrentan 
los consumidores, como la complejidad artificial, las prácticas comerciales desleales y 
la exclusión de grupos vulnerables del uso de servicios básicos;

S. Considerando que uno de los objetivos clave de la unión bancaria es que los 
contribuyentes no deban asumir el coste de las medidas correctoras cuando quiebra un 
banco;

T. Considerando que el marco de gestión de crisis y de seguro de depósitos debe garantizar 
un enfoque coherente y eficiente con respecto a todos los bancos, independientemente 
de su tamaño o modelo de negocio, así como contribuir a preservar la estabilidad 
financiera, minimizar el uso del dinero de los contribuyentes y garantizar la igualdad de 
condiciones en toda la Unión, teniendo debidamente en cuenta al mismo tiempo el 
principio de subsidiariedad; 

Consideraciones generales

1. Recuerda que la unión bancaria, que armoniza la responsabilidad tanto de la supervisión 
como de la resolución de los bancos en la zona del euro, y exige que los bancos de todo 
el sistema bancario de la Unión lleven a cabo actividades de conformidad con el mismo 
código normativo, es un elemento esencial para completar la UEM y el mercado 
interior; observa que los dos primeros pilares de la unión bancaria —el MUS y el 
MUR— ya están en vigor y son plenamente operativos; observa, no obstante, que 
todavía no se ha establecido un sistema común de protección de depósitos (SESD);

2. Recuerda que el objetivo principal de la unión bancaria es la seguridad y la estabilidad 
del sistema bancario y la prevención de los rescates bancarios por parte de los 
contribuyentes; recuerda que se han realizado progresos significativos desde la crisis 
financiera de 2008 a través de la creación del MUS y el MUR: Los bancos europeos se 
encuentran ahora en una posición más fuerte para resistir a las perturbaciones 
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financieras, y existen mecanismos de resolución para garantizar que los bancos en 
quiebra puedan ser liquidados sin recurrir al dinero de los contribuyentes; apoya los 
esfuerzos para reforzar y culminar la unión bancaria y subraya que los avances en 
distintos ámbitos deben proseguir en paralelo; subraya que el trabajo significativo 
emprendido para crear una unión bancaria ha contribuido a una mayor confianza en el 
sector bancario europeo y ha aumentado su resiliencia y competitividad, y que, en 
consecuencia, los bancos entraron en la pandemia de COVID-19 sólidos, mejor 
capitalizados y capaces de desempeñar un papel esencial para garantizar el acceso a 
financiación durante la pandemia;

3. Recuerda que todos los Estados miembros de la zona del euro forman parte de la unión 
bancaria y que los Estados miembros fuera de la zona del euro también pueden 
adherirse; estima que la unión bancaria debe construirse de manera transparente, 
coherente y sólida, también para los Estados miembros fuera de la zona del euro; señala 
que los Estados miembros que no pertenecen a la unión bancaria también están 
obligados a cumplir las normas del código normativo único, que surgió como resultado 
del proceso de armonización e integración del sistema bancario europeo, y que sus 
sistemas bancarios están de facto fuertemente vinculados a la unión bancaria; celebra la 
entrada de Bulgaria y Croacia en la unión bancaria, así como la inclusión de la leva 
búlgara y la kuna croata en el MTC II; reconoce que la participación en la unión 
bancaria requiere el cumplimiento de las normas y la legislación de la Unión;

4. Expresa su profunda preocupación por la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias 
económicas para la economía europea; señala que los efectos directos e indirectos de 
esta guerra tendrán un impacto en la economía de la Unión que actualmente es difícil de 
cuantificar y podría plantear riesgos potenciales para la estabilidad del sector bancario 
de la Unión; pide, por tanto, al BCE, a las AES y a las autoridades nacionales 
competentes que supervisen de cerca el impacto de la guerra en el sector bancario de la 
Unión;

5. Subraya que el sector bancario ha mostrado un grado relativamente alto de resiliencia a 
la crisis de la COVID-19 y ha desempeñado un papel importante en la minimización del 
impacto negativo de la pandemia en la economía; señala que esta resiliencia es el 
resultado de las reformas normativas adoptadas a raíz de la anterior crisis financiera 
mundial; hace asimismo hincapié en el papel de las medidas temporales, incluidas las 
contempladas en el Reglamento (UE) n.º 575/201336 («solución rápida» del RRC), que 
permitieron a los bancos seguir concediendo préstamos a los hogares y las empresas, y 
el papel de un espacio de capital adicional proporcionado por el BCE; recalca que deben 
protegerse las reformas normativas adoptadas tras la crisis financiera de 2008 y que 
deben colmarse las lagunas reglamentarias;

6. Señala que las medidas de emergencia para apoyar la capacidad de préstamo de los 
bancos a los hogares y las empresas deben mantenerse mientras sea necesario; hace 
hincapié en la importancia de garantizar una transición bien coordinada, prudente, 
gradual y dirigida de herramientas de alivio de la pandemia a herramientas de apoyo a la 
recuperación, que incluyan reformas en los Estados miembros a través de los planes 

36 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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nacionales de reforma de recuperación y resiliencia; insiste en que existe la perspectiva 
de que se supriman gradualmente las medidas de emergencia; subraya, en este contexto, 
que la gran inestabilidad creada por la invasión rusa de Ucrania debe tenerse en cuenta a 
la hora de decidir sobre la posible supresión gradual de estas medidas; toma nota de la 
Decisión del Consejo de Gobierno del BCE, de 16 de diciembre de 2021, de poner fin a 
las compras netas de activos en el marco del programa temporal de compras de 
emergencia frente a la pandemia (PEPP);

7. Subraya el papel clave del sector bancario y de los mercados de capitales de la Unión en 
la financiación de la resiliencia, la recuperación y la transformación ecológica y digital 
de la economía europea, incluida la garantía del acceso al crédito para las pymes; 
recuerda que, para hacer frente a estas tareas, el sector bancario de la Unión debe ser 
sólido, resiliente, bien regulado y bien capitalizado;

8. Recalca que una UMC sólida y bien estructurada, junto con el desarrollo de la unión 
bancaria, ayudará a ofrecer mejores condiciones para la financiación de la economía 
europea, tanto para los hogares como para las empresas que siguen dependiendo en gran 
medida de créditos bancarios para fomentar la inversión y la creación de empleo, al 
tiempo que contribuiría a la resiliencia de la economía europea y a acelerar la transición 
ecológica; destaca que, para completar la UMC, es necesario garantizar la 
proporcionalidad de las normas adoptadas y la protección de los clientes minoristas; 
acoge favorablemente las propuestas legislativas presentadas el 25 de noviembre de 
2021 para avanzar en la UMC; pide a la Comisión y a las AES que evalúen la necesidad 
de regular mejor el sector bancario paralelo y de presentar, cuando proceda, propuestas 
legislativas y que realicen un seguimiento continuo de la resiliencia de los mercados de 
capitales;

9. Acoge con satisfacción las prioridades de supervisión del BCE para 2022-2024, que 
consisten en: (1) (1) salir reforzado de la pandemia, (2) aprovechar la oportunidad para 
abordar las deficiencias estructurales a través de estrategias de digitalización eficaces y 
una gobernanza reforzada, y (3) abordar los riesgos emergentes, incluidos los 
relacionados con el clima, el medio ambiente, las tecnologías de la información y los 
cibernéticos; reconoce los importantes esfuerzos realizados por el sector bancario para 
hacer frente a estos retos en los últimos años y los resultados obtenidos; acoge con 
satisfacción, en este contexto, la reducción de los ratios agregados de préstamos 
dudosos; recalca que los supervisores nacionales y de la Unión deben supervisar estos 
riesgos de cerca a medida que se retiran las medidas de apoyo público de emergencia; 
destaca la importancia de una gestión de riesgos prudente y de una constitución de 
provisiones adecuada; recuerda que la reducción de riesgo, junto con el reparto de 
riesgos en el sector bancario contribuiría a una unión bancaria más estable, sólida y 
orientada al crecimiento económico; 

10. Apoya los trabajos en curso sobre la aplicación del normas de Basilea III y acoge 
favorablemente, en este contexto, el paquete legislativo de la Comisión sobre el sector 
bancario de 27 de octubre de 2021; estima que, en el proceso de aplicación, la Unión 
debe garantizar la plena armonización con las normas de Basilea, teniendo también en 
cuenta el principio de proporcionalidad, y respetar, cuando proceda, las especificidades 
y la diversidad del sector bancario de la Unión, garantizando que los bancos de la Unión 
sigan siendo capaces de competir con sus competidores mundiales;
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11. Acoge favorablemente el hecho de que el sector bancario se adapte a los retos y las 
oportunidades de la digitalización, lo que permitirá a los bancos atender mejor a sus 
clientes de forma remota, ofrecer nuevos productos y proporcionar oportunidades para 
un aumento de la eficiencia; subraya que el sector bancario es particularmente 
vulnerable a la amenaza de los ciberataques; acoge con satisfacción, a este respecto, los 
progresos realizados en relación con las propuestas de Reglamento y de Directiva sobre 
la resiliencia operativa digital del sector financiero y de una Directiva relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad y por la que 
se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (SRI 2.0), que constituyen la base del marco 
regulador para facilitar la lucha del sector bancario contra la ciberdelincuencia; pide a 
las AES y a ENISA que redoblen sus esfuerzos para supervisar y atenuar los riesgos 
relacionados con terceros proveedores de TIC de terceros países; destaca la necesidad 
de nuevas inversiones e investigación para desarrollar formas innovadoras de reforzar la 
ciberseguridad del sector bancario; considera que la prioridad debe otorgarse a la 
seguridad de los clientes, la estabilidad y la integridad financieras y la neutralidad 
tecnológica; pide que se promueva la inclusión financiera, en especial de grupos 
vulnerables con bajos niveles de alfabetización digital o financiera; acoge 
favorablemente los avances realizados en relación con el paquete de medidas sobre 
finanzas digitales; subraya que es necesario que los bancos conserven unos amplios 
servicios bancarios presenciales, en especial en las zonas rurales; acoge con interés el 
trabajo sobre el euro digital, que funcionará junto con el dinero en efectivo; pide al BCE 
que tenga en cuenta en el futuro el posible impacto del euro digital en los pagos, la 
capacidad de préstamo de los bancos y la estabilidad financiera;

12. Recuerda que la base para la cooperación entre el MUS y la Financial Conduct 
Authority del Reino Unido es el Memorando de Acuerdo entre el BCE y las autoridades 
británicas, que entró en vigor el 1 de enero de 2021; toma conocimiento de que la 
Comisión extenderá su permiso temporal para permitir a los bancos y los gestores de 
fondos europeos utilizar cámaras de compensación del Reino Unido, evitando así 
cualquier efecto acantilado a corto plazo; pide a la Comisión que adopte medidas para 
facilitar una mayor compensación en la Unión a medio plazo;

13. Lamenta que no se garantice el pleno equilibrio de género en las instituciones y los 
órganos financieros de la Unión y, en particular, que las mujeres sigan estando 
insuficientemente representadas en los puestos ejecutivos del ámbito bancario y de los 
servicios financieros; considera que la selección de candidatos para las instituciones y 
los órganos financieros de la Unión debe realizarse sobre la base de los criterios de 
mérito, diversidad y capacidad, en aras del más eficiente funcionamiento de la 
institución u órgano en cuestión; pide a los Gobiernos e instituciones que velen por el 
respeto del equilibrio de género en las candidaturas propuestas para todo los futuros 
nombramientos a organismos de la Unión, y reitera su compromiso de no tener en 
cuenta las listas de candidatos en las que no se haya respetado el principio de equilibrio 
de género; lamenta profundamente que la lista restringida considerada por el Eurogrupo 
para el próximo Consejo de Administración del Mecanismo Europeo de Estabilidad no 
incluya a una sola candidata; destaca que el equilibrio de género en los consejos 
directivos y el personal aporta beneficios tanto sociales como económicos; pide a las 
instituciones financieras que actualicen periódicamente sus políticas de diversidad y de 
inclusión y que ayuden a fomentar culturas de trabajo saludables que prioricen la 
inclusividad;
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Supervisión

14. Pide al BCE, a la ABE y a la JERS que supervisen atentamente los riesgos para el sector 
bancario que plantea la agresión de Rusia contra Ucrania y sus consecuencias 
económicas; señala la necesidad de considerar diferentes escenarios y de prepararse 
para diferentes opciones posibles;

15. Considera que la gestión de riesgos de crédito, la supervisión y la reducción de los 
préstamos dudosos debe seguir constituyendo una de las prioridades clave; acoge con 
satisfacción que la ratio agregada de préstamos dudosos en la zona del euro siga 
disminuyendo hasta el 2,17 % en el tercer trimestre de 2021; señala que, si bien la 
situación es estable por el momento, debe ser objeto de un estrecho seguimiento habida 
cuenta de la eliminación progresiva de las medidas de emergencia; llama la atención 
sobre la importancia del cumplimiento prudencial, la identificación temprana y la 
gestión proactiva de los préstamos dudosos, así como de la constitución de provisiones 
adecuada; subraya la necesidad de cooperar con los deudores vulnerables, al tiempo que 
reconoce las soluciones puestas en marcha por el sector bancario a este respecto durante 
la pandemia (como la moratoria en el reembolso de los préstamos); se congratula de la 
adopción de la Directiva (EU) 2021/2167, de 24 de noviembre de 2021, sobre los 
administradores de créditos y los compradores de créditos37, que ayudará a los bancos 
de la Unión a reducir el nivel de préstamos dudosos en sus balances y a fomentar un 
mercado secundario para esos préstamos;

16. Reconoce el aumento significativo del nivel de deuda soberana en los balances de 
algunos bancos de la unión bancaria; toma nota del trabajo sobre el riesgo soberano 
realizado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a este respecto y hace 
hincapié en que la cuestión del tratamiento reglamentario de las exposiciones soberanas 
requiere un examen en profundidad en los foros internacionales, teniendo en cuenta las 
consecuencias de los distintos enfoques, y que la aplicación de la solución en la Unión 
debe ser coherente con las normas internacionales; considera que cualquier posible 
solución debe ser equilibrada y tratar a todos los Estados miembros de la Unión de 
forma justa, garantizando al mismo tiempo una liquidez suficiente en los mercados de 
deuda soberana; destaca que la creación de un activo seguro de la Unión podría ayudar a 
atenuar los bucles de retroalimentación negativos entre los emisores soberanos y los 
sectores bancarios nacionales; acoge con satisfacción, en este contexto, la creación de 
Next Generation EU, que proporciona activos europeos de bajo riesgo;

17. Estima que la transición a una economía neutra en carbono presenta un gran potencial 
para un crecimiento económico en una serie de sectores distintos; señala que esta 
transición requiere inversiones masivas de los sectores público y privado, pero, como 
también reconoce el BCE, su coste será inferior al coste de la inacción; hace hincapié en 
la importancia del sector bancario para contribuir a financiar la transición hacia una 
economía neutra en carbono y garantizar que la Unión sea capaz de cumplir sus 
compromisos medioambientales; pide a los bancos que incorporen estas cuestiones en 
sus planes de transición; subraya la importancia del Reglamento sobre la taxonomía 

37 Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre los 
administradores de créditos y los compradores de créditos (DO L 438 de 8.12.2021, p. 1).
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para dicho esfuerzo38, dado que su aplicación es coherente con los objetivos del 
Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo; expresa su preocupación por el hecho de 
que los riesgos relacionados con el clima en los balances de los bancos puedan, con el 
tiempo, poner a los bancos en dificultades financieras; estima que estos riesgos deben 
reducirse para evitar quiebras bancarias; pide que los bancos proporcionen directrices 
inequívocas a este respecto, basadas en datos económicos concretos; acoge con 
satisfacción los esfuerzos del MUS para proporcionar orientaciones y claridad a los 
bancos sobre la autoevaluación de los riesgos medioambientales y relacionados con el 
cambio climático; recuerda que el BCE ha concluido su primera evaluación a gran 
escala de la gestión de riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente de los 
bancos de la Unión en 2021, y acoge con satisfacción el compromiso del BCE de llevar 
a cabo pruebas de resistencia climática en 2022 como un elemento importante para 
hacer frente a los riesgos relacionados con el clima; pide que estas pruebas se basen en 
datos y supuestos realistas; se muestra preocupado por un aumento de los préstamos 
dudosos debido a inversiones irrecuperables en combustibles fósiles; pide la 
identificación temprana y la gestión proactiva de dichos activos en riesgo; anima al 
MUS a que prosiga y refuerce su labor en este sentido; pide una integración adecuada 
de los riesgos medioambientales y de transición en los modelos de calificación 
crediticia; subraya la necesidad de ulteriores mejoras en la divulgación de riesgos 
relacionados con el clima y medioambientales por bancos, así como en la mejora en la 
divulgación de las estrategias de transición por las entidades para facilitar la evaluación 
de riesgo por parte de los bancos y los supervisores; pide que los bancos adopten la 
perspectiva de doble materialidad al evaluar sus riesgos climáticos; subraya la 
importancia de una legislación clara para evitar el blanqueo ecológico; toma nota de los 
nuevos retos, riesgos y oportunidades para el sector bancario relacionados con la 
transición ecológica;

18. Recuerda que el impacto de las medidas especiales aplicadas durante la pandemia por 
los Gobiernos de los distintos Estados miembros debe tenerse en cuenta al evaluar la 
situación actual de los bancos; toma nota del informe de estabilidad financiera del BCE, 
de 17 de noviembre de 2021, que afirma que podrían pasar otros dos años hasta que el 
pleno impacto de la pandemia en la calidad de los activos bancarios se haga visible;

19. Destaca que los tipos de interés ofrecidos a los hogares y a las pymes en los Estados 
miembros son muy dispares; insta a la Comisión y a los supervisores bancarios a que 
consideren medidas para aliviar la carga para los titulares de hipotecas y las pymes en 
estos Estados miembros con tipos de interés más elevado, con el fin de garantizar que 
todos los ciudadanos y las empresas pueden acceder al capital que tanto necesitan a 
tipos justos y competitivos;

20. Observa que la tendencia hacia una mayor consolidación del sector bancario en Europa 
en los últimos años y las fusiones y adquisiciones bancarias de la Unión en 2021 van 
por buen camino para superar los niveles tanto de 2020 como de 2019 debido a una 
serie de factores, incluidas las presiones de costes, los bajos tipos de interés y la 

38 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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digitalización39; toma nota de los posibles beneficios de la consolidación bancaria, 
incluida la lucha contra la baja rentabilidad, el exceso de capacidad y la fragmentación 
del sector bancario, pero también reconoce los posibles efectos negativos de la 
consolidación y los retos que plantea a la supervisión bancaria las grandes entidades de 
importancia sistémica, cuyos posibles problemas pueden afectar a la estabilidad 
financiera en muchos territorios; acoge favorablemente la Guía del BCE sobre el 
enfoque supervisor con respecto a la consolidación bancaria, que describe las 
expectativas de supervisión en relación con proyectos de consolidación40; destaca los 
beneficios de un sector bancario diversificado en Europa, compuesto por bancos con 
modelos de negocio, estructuras legales y tamaño diferentes;

21. Toma nota de los problemas y retos relacionados con las cuestiones relativas a los 
países de origen y de acogida; señala que reforzar la integración transfronteriza y 
permitir una mayor flexibilidad en el flujo de capital entre los grupos bancarios, 
respetando al mismo tiempo los perfiles de riesgo de las filiales, requiere salvaguardias 
creíbles y eficientes para los Estados miembros de acogida, en particular para garantizar 
que las filiales significativas reciban apoyo en situaciones difíciles; recalca que 
completar la unión bancaria resulta de la máxima importancia para resolver las 
preocupaciones relativas a los países de origen y de acogida; subraya la necesidad de 
mejoras en la prestación transfronteriza de servicios con el fin de crear un sector 
bancario verdaderamente a escala de la Unión y de mejorar su competitividad;

22. Destaca la necesidad de que el mercado interno de servicios financieros funcione 
correctamente; solicita a la Comisión que evalúe los obstáculos y las barreras que se 
plantean para los consumidores cuando hacen uso de productos bancarios al por menor 
como créditos hipotecarios de manera transfronteriza y que proponga soluciones para 
garantizar que los consumidores pueden beneficiarse de servicios financieros al por 
menor de manera transfronteriza;

23. Subraya la necesidad de una supervisión y una armonización eficaces contra el 
blanqueo de capitales, dado que el marco existente sigue adoleciendo de ciertas 
carencias; lamenta que todavía no todos los Estados miembros hayan transpuesto 
íntegramente la quinta Directiva relativa al blanqueo de capitales, y recuerda la 
necesidad de una mejor coordinación de las unidades de inteligencia financiera (UIF) en 
Europa; destaca que los bancos actúan como guardianes de acceso en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y, por tanto, deben contar con marcos sólidos de gestión de 
riesgos y ser supervisados eficazmente, y señala la necesidad de cooperación y 
coordinación entre los supervisores prudenciales, los supervisores de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y las UIF; señala los esfuerzos del BCE durante los dos últimos 
años para mejorar el intercambio de información entre los supervisores del MUS y los 
supervisores encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo; acoge favorablemente la adopción por parte de la Comisión del paquete de 
propuestas contra el blanqueo de capitales y pide una aprobación rápida de todas las 
propuestas; acoge favorablemente la propuesta de una nueva autoridad de lucha contra 
el blanqueo de capitales, que supervisará directamente a algunos bancos y coordinará la 

39 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/a-new-dawn-for-european-bank-ma-top-
5-trends 
40 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210112~920b511a1c.en.html 

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/a-new-dawn-for-european-bank-ma-top-5-trends
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/a-new-dawn-for-european-bank-ma-top-5-trends
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210112~920b511a1c.en.html
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ejecución de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
por parte de las autoridades de los Estados miembros; recalca que, para que la autoridad 
de lucha contra el blanqueo de capitales sea verdaderamente efectiva, debe dotarse de 
recursos eficientes; destaca la importancia de un marco sólido de lucha contra el 
blanqueo de capitales en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania y de garantizar 
la eficacia de las sanciones;

24. Se congratula por que se incrementen los niveles de transparencia en la supervisión 
bancaria, por ejemplo en los resultados del proceso de revisión y evaluación de la 
supervisión, que puede reforzar la confianza de los mercados de capitales y financieros, 
así como garantizar la coherencia del tratamiento en todos los Estados miembros; 
lamenta el hecho de que los requisitos para las evaluaciones de aptitud y honorabilidad 
de los miembros del órgano de gestión de las entidades de crédito no se apliquen de 
manera uniforme en todos los Estados miembros; 

25. Subraya que los beneficiarios últimos de la unión bancaria deben ser los consumidores y 
las empresas de la economía real; destaca la importancia de reforzar la protección de los 
consumidores y los inversores frente a los abusos, las prácticas perjudiciales y los 
productos nocivos; pide que se garantice el acceso de los consumidores a los servicios 
financieros transfronterizos minoristas; observa que, pese a las estrictas normas de la 
Unión en materia de protección de los consumidores, las normas nacionales por las que 
se aplican los requisitos europeos de protección de los consumidores varían en la unión 
bancaria, y que, por lo tanto, es necesaria una armonización;

Resolución

26. Acoge favorablemente las actividades de la JUR en 2021; se congratula de que, en 
general, los bancos dentro del ámbito de competencias de la JUR hayan realizado 
buenos avances hacia la resolubilidad y en el desarrollo de su capacidad de absorción de 
pérdidas; toma nota del programa de trabajo de la JUR para los próximos años, que 
comprende la tarea de hacer posible la resolución efectiva de todos los bancos sujetos a 
la Junta de aquí a 2023;

27. Recuerda el importante papel que desempeña la JUR para proporcionar estabilidad y 
claridad al sector bancario, los inversores y consumidores, y para proteger a los 
contribuyentes; acoge favorablemente la introducción de un mecanismo de protección 
para el FUR en 2022, dos años antes de lo originalmente programado, en forma de una 
línea de crédito renovable del Mecanismo Europeo de Estabilidad, proporcionando así 
una red de seguridad para las resoluciones bancarias en la unión bancaria; resalta la 
importancia del FUR para reforzar el marco de gestión de crisis y como un paso 
importante hacia completar la unión bancaria;

28. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la JUR con respecto a Sberbank; 
subraya la necesidad de una respuesta rápida y adecuada en caso de un riesgo 
significativo para el sector bancario de la Unión y para la estabilidad financiera causado 
por las consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania;

29. Apoya la revisión y aclaración de los criterios de evaluación del interés público, de 
manera que el MUR se aplique de un modo más coherente y predecible y se base en 
umbrales objetivos; pide que se realice un estudio sobre la necesidad de alinear aspectos 
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específicos de la legislación en materia de insolvencia, también con vistas a determinar 
la situación contrafáctica en caso de insolvencia en la resolución, con el fin de 
armonizar los incentivos y garantizar unas condiciones de competencia equitativas; 
observa la importancia de que la JUR adopte un enfoque proporcionado para que los 
bancos elaboren su requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL); 
indica que para que los planes de resolución cumplan plenamente los requisitos legales, 
la JUR debe facilitar una amplia evaluación sobre la viabilidad de la resolución de cada 
banco;

30. Respalda la idea de analizar el papel de los planes de restructuración y resolución de 
grupos en el marco de gestión de crisis, de forma que la calibración del MREL y las 
contribuciones de los bancos a las diferentes redes de seguridad estarían realmente 
basadas en el riesgo, reflejando la probabilidad y la magnitud del uso de estas redes de 
seguridad bajo la estrategia de gestión de crisis preferida;

31. Reconoce que las medidas alternativas en el marco de los sistemas de garantía de 
depósitos (SGD) para financiar las transferencias de carteras de depósitos pueden 
desempeñar un papel importante en los casos de insolvencia, en particular para los 
bancos pequeños y medianos, siempre que estén sujetos a las mismas condiciones que 
para las transferencias de carteras de depósitos en caso de resolución y no perjudiquen a 
la protección de los depositantes, y siempre que el SGD esté suficientemente 
financiado, como forma de minimizar las contribuciones de los contribuyentes y la 
destrucción de valor y garantizar la estabilidad financiera, y que también puede, en otros 
casos, colmar la brecha entre el requisito de recapitalización interna del 8 % para 
acceder al fondo de resolución y la capacidad real de absorción de pérdidas del banco, 
excluidos los depósitos que deben transferirse; hace hincapié en que estas 
intervenciones deben estar sujetas a la estricta aplicación de una prueba del mínimo 
coste; pide, por tanto, a la Comisión que aporte más claridad al principio del mínimo 
coste y a las condiciones para el uso de fondos de los SGD; subraya, no obstante, que en 
estos casos puede ser necesario revisar las normas sobre ayudas estatales para preservar 
un marco coherente;

32. Apoya la revisión de las normas sobre ayudas estatales, incluida una revisión de la 
Comunicación bancaria del 30 de julio de 2013 de la Comisión41, para garantizar su 
mayor adecuación y coherencia con el marco del MUR y para reducir discrepancias 
entre las normas sobre ayuda estatal en el ámbito de la ayuda a la liquidación y el 
régimen de resolución en el marco de la Directiva sobre reestructuración y resolución 
bancarias42; hace hincapié en que uno de los objetivos de dicha actualización debe ser 
permitir intervenciones rápidas y eficaces en el marco del MUR o en el marco del 
régimen de liquidación alternativo y reducir los incentivos para evitar la resolución o la 
liquidación, manteniendo al mismo tiempo la competencia y la integridad de la unión 
bancaria;

33. Acoge favorablemente el acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento 
sobre la propuesta denominada «Daisy Chain» como vía para mejorar el marco de 

41 DO C 216 de 30.7.2013, p. 1.
42 Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece 
un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (DO 
L 173 de 12.6.2014, p. 190).
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resolución y para crear una igualdad de condiciones de supervisión para las distintas 
estrategias de resolución;

Garantía de depósitos

34. Recuerda que el MUS y el MUR actúan a escala de la unión bancaria, mientras que los 
sistemas de garantía de depósitos (SGD) se gestionan y financian a escala nacional; 
señala que la aplicación de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos, 
que garantiza hasta 100 000 EUR en depósitos bancarios, proporciona una base de 
referencia mínima para la protección de los depósitos; destaca la importancia de que los 
depositantes en toda la unión bancaria disfruten del mismo nivel de protección de sus 
ahorros, con independencia de la ubicación de su banco; subraya que un SESD 
mejoraría la protección de los depositantes en la Unión, así como su confianza en el 
sector bancario y contribuiría a reforzar la unión bancaria reduciendo el vínculo entre la 
deuda soberana y los bancos; acoge con satisfacción la inclusión de la propuesta de 
Reglamento por el que se establece un sistema europeo de garantía de depósitos en la 
declaración conjunta que identifica prioridades legislativas clave para 2022;

35. Recuerda que el Parlamento es colegislador de la legislación relativa al SESD y que 
debe tenerse en cuenta la posición del Parlamento al respecto; acoge favorablemente los 
esfuerzos renovados del Eurogrupo para avanzar en la unión bancaria con el fin de 
alcanzar un acuerdo sobre los diferentes programas y documentos de trabajo, incluido el 
SESD; reitera el compromiso del Parlamento a trabajar en favor de un acuerdo sobre el 
SESD, que debe combinarse con medidas de atenuación del riesgo adecuadas;

36. Toma nota de la declaración acordada por el Eurogrupo en su reunión del 16 de 
diciembre de 2021, que recuerda su pleno compromiso político con la unión bancaria, y 
solicita un plan de trabajo acotado en el tiempo sobre el camino hacia completarla; 
solicita que se le informe de los debates en curso en el Eurogrupo y el Grupo de Trabajo 
de Alto Nivel sobre el SESD; lamenta que los Estados miembros sigan actuando fuera 
del marco comunitario, lo que debilita la función del Parlamento como colegislador;

37. Destaca la importancia de la proporcionalidad del riesgo de las contribuciones al SGD; 
advierte de que la falta de un enfoque basado en los riesgos puede generar posibilidades 
de riesgo moral y aprovechamiento indebido, dando lugar a que se subvencionen 
modelos de negocio especulativos en lugar de negocios conservadores; hace hincapié en 
que las contribuciones a un futuro SESD también deben ser proporcionales al riesgo; 
señala que los riesgos idiosincrásicos en las distintas entidades siguen siendo diferentes 
dentro de la unión bancaria; reitera la necesidad de que todos los miembros de la unión 
bancaria transpongan la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancarias y la 
Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos a fin de garantizar una 
reducción homogénea del riesgo en toda la unión bancaria;

38. Señala que toda ulterior armonización de los sistemas de seguro de depósitos debe 
reforzar la estabilidad financiera del sistema bancario de la Unión y tener en cuenta unas 
normas claras respecto a la participación o la no participación de los Estados miembros 
no pertenecientes a la zona del euro;

39. Es favorable a que se actualice el marco de gestión de la crisis; recalca que los ajustes 
específicos contemplados al régimen de gestión de crisis deben hacerlo más coherente, 
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creíble y eficaz;

°

° °

40. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Banco Central Europeo, a todos los bancos miembros del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, a la Autoridad Bancaria Europea y a la Junta Única de Resolución.
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