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Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión 
pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 
2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 
2018/0043(COD))

Señor presidente:

Mediante carta de 4 de marzo de 2019, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que 
emitiera una opinión, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento interno, acerca de la 
adecuación de una modificación de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de 
referencia.

En su reunión del 18 de marzo de 2019, la comisión examinó la cuestión mencionada.

I – Antecedentes

La propuesta tiene por objeto especificar los elementos esenciales de los bonos garantizados y 
proporcionar una definición común que pretende servir de punto de referencia coherente y 
suficientemente detallado a efectos de la regulación prudencial en todos los sectores 
financieros. Esto se hará mediante el establecimiento de las características estructurales del 
instrumento, un régimen de supervisión pública específico para los bonos garantizados, las 
normas para poder utilizar la denominación «Bono Garantizado Europeo» y las obligaciones 
de publicación de las autoridades competentes en este ámbito. 

La base jurídica de la propuesta presentada por la Comisión está constituida por los artículos 
53 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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A raíz de las negociaciones sobre el expediente, el Consejo propuso eliminar como base 
jurídica el artículo 53 del TFUE, relativo al derecho de establecimiento.

La base jurídica quedaría en consecuencia reducida al artículo 114 del TFUE, que constituye 
la base jurídica general relativa a las medidas de armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en el mercado interior.

II – Artículos pertinentes del Tratado

El artículo 114 del TFUE, relativo a la armonización del mercado interior, dispone lo 
siguiente:

Artículo 114
(antiguo artículo 95 del TCE)

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones 
siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. 
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las 
medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por 
objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 

2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las 
disposiciones relativas a la libre circulación de personas ni a las relativas a 
los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la 
aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección 
del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel 
de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad 
basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el 
Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.

4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el 
Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado 
miembro estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas 
por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 36 o 
relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, 
dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así 
como los motivos de su mantenimiento.

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida 
de armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o 
por la Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas 
disposiciones nacionales basadas en novedades científicas relativas a la 
protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un 
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problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la 
adopción de la medida de armonización, notificará a la Comisión las 
disposiciones previstas así como los motivos de su adopción.

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de 
las notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones 
nacionales mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un 
medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del 
comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el 
funcionamiento del mercado interior.

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las 
disposiciones nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se 
considerarán aprobadas.

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para 
la salud humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado 
que el plazo mencionado en este apartado se amplía por un período adicional 
de hasta seis meses.

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado 
miembro a mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de 
una medida de armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la 
posibilidad de proponer una adaptación a dicha medida.

El artículo 53 del TFUE, que figura en el capítulo relativo al derecho de establecimiento, bajo 
el título «Libre circulación de personas, servicios y capitales», dispone lo siguiente:

Artículo 53
(antiguo artículo 47 del TCE)

1. A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, 
el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, adoptarán directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, 
certificados y otros títulos, así como para la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al acceso a las actividades por cuenta propia y a su 
ejercicio.

2. En cuanto a las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, la 
progresiva supresión de las restricciones quedará subordinada a la 
coordinación de las condiciones exigidas para su ejercicio en los diferentes 
Estados miembros.

III – Jurisprudencia sobre la base jurídica

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de 
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un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. La 
elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del 
acto en cuestión.

En caso de bases jurídicas múltiples ha de determinarse si la propuesta:
1. tiene objetivos múltiples o componentes múltiples, y uno de ellos puede calificarse de 

principal o preponderante, mientras que los otros solo son accesorios; o 
2. persigue varios objetivos a la vez o tiene varios componentes vinculados entre sí de modo 

indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el primer caso el acto debe fundarse en 
una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o 
preponderante, y, en el segundo caso, el acto tendrá que fundarse en las distintas bases 
jurídicas correspondientes2.

IV - Finalidad y contenido de la Directiva propuesta

Los bonos garantizados son títulos de deuda emitidos por entidades de crédito y respaldados 
por un conjunto de activos acotados a los que los titulares de los bonos pueden recurrir 
directamente en su calidad de acreedores preferentes. Al mismo tiempo, los titulares de los 
bonos conservan, en calidad de acreedores ordinarios, un crédito frente a la entidad emisora. 
Los bonos garantizados son emitidos por entidades de crédito y constituyen una fuente fiable 
y estable de financiación para los bancos europeos.

Según la exposición de motivos de la propuesta, la Directiva establecería requisitos basados 
en principios aplicables a la administración de los programas de bonos garantizados en caso 
de insolvencia o resolución del emisor. La propuesta no tiene por objeto armonizar los 
regímenes nacionales de insolvencia ni modificar el tratamiento de los bonos garantizados en 
los casos de resolución con arreglo a la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre 
reestructuración y resolución bancarias). Por el contrario, las disposiciones detalladas se 
mantienen en el mínimo necesario para garantizar que se aplique una serie de normas 
estructurales básicas comunes en todo el mercado único. Los Estados miembros disfrutarán de 
cierto grado de libertad a la hora de formular sus propios textos legales de transposición de los 
principios establecidos en la Directiva.

Cabe esperar que un marco legislativo de la Unión sobre los bonos garantizados amplíe la 
capacidad de las entidades de crédito para aportar financiación a la economía real y 
contribuya al desarrollo de los bonos garantizados en toda la Unión, especialmente en los 
Estados miembros en los que no existe en la actualidad un mercado de tales bonos.

La finalidad de la Comisión es garantizar que los bonos garantizados tengan características 
estructurales similares en toda la Unión, de tal forma que resulten coherentes con los 

1 Asunto C-45/86, Comisión/Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas), Rec. 1987, p. 1439, apdo. 5; 
asunto C-440/05, Comisión/Consejo, Rec. 2007, p. I-9097; asunto C-411/06, Comisión/Parlamento y Consejo, 
Rec. 2009, p. I-7585.
2 Véase el asunto C-411/06, arriba citada, apartados 46 y 47.
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requisitos prudenciales pertinentes. La armonización de los bonos garantizados está, por tanto, 
en consonancia con el objetivo de estabilidad financiera que la Comisión persigue a través de 
su regulación de los mercados financieros.

La propuesta consta de 40 considerandos y 34 artículos, divididos en seis títulos: objeto, 
ámbito de aplicación y definiciones; características estructurales de los bonos garantizados; 
supervisión pública de los bonos garantizados; denominación; modificaciones de otras 
Directivas; y disposiciones finales. Por su parte, el título relativo a las características 
estructurales de los bonos garantizados consta de dos capítulos: doble recurso e inmunidad a 
la quiebra; y conjunto de cobertura y cobertura. Este último capítulo se divide, a su vez, en 
dos secciones: activos admisibles; y cobertura y requisitos de liquidez. 

El texto negociado mantiene esta estructura general de la Directiva. Solo se han añadido tres 
nuevos considerandos y las enmiendas a los artículos se han incluido directamente en el texto, 
no se ha añadido ningún artículo completamente nuevo. 

El considerando 4, tal como ha sido modificado en el acuerdo provisional, establece que 
existe una falta de armonización en toda la Unión en lo que respecta a las condiciones para la 
emisión de bonos garantizados y que las diferencias entre los marcos nacionales o la ausencia 
de estos, junto con la falta de una definición establecida de común acuerdo sobre los bonos 
garantizados, podrían obstaculizar el desarrollo de un mercado único verdaderamente 
integrado para los bonos garantizados.

El considerando 5 añade que la armonización de determinados aspectos de los regímenes 
nacionales, así como las buenas prácticas establecidas, deberían, por tanto, garantizar un 
desarrollo fluido y continuo de mercados de bonos garantizados que funcionen correctamente 
en la Unión, y limitar los riesgos y las vulnerabilidades potenciales que afecten a la 
estabilidad financiera.

El considerando 9 hace referencia a un informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE)3 
dirigido a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), al Consejo y a la Comisión, en el que 
se concluye que es necesaria una mayor armonización para lograr una definición y un régimen 
reglamentario más coherentes de los bonos garantizados en la Unión, y que dicha 
armonización debe basarse en los mercados que funcionan correctamente y que ya existen en 
algunos Estados miembros.

El artículo 28 modifica la Directiva 2009/65/CE4, que se basaba en el artículo 47 del TCE, el 
predecesor del artículo 53 del TFUE, y el artículo 29 modifica la Directiva 2014/59/UE5, que 
se basaba en el artículo 114 del TFUE.

3 Informe de la ABE de 2016 titulado «EBA Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of 
covered bond frameworks in the EU» (Informe de la ABE sobre los bonos garantizados - Recomendaciones 
sobre la armonización de los marcos de los bonos garantizados en la UE), EBA-Op-2016-23.
4 Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
5 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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La Directiva propuesta se presentó además en un paquete junto con una propuesta de 
Reglamento sobre las exposiciones en forma de bonos garantizados6, que también se basa en 
el artículo 114 del TFUE.

V – Determinación de la base jurídica adecuada

Del análisis de la propuesta se desprende que la Directiva trata del funcionamiento de los 
mercados de bonos garantizados, en el marco de la legislación general sobre el 
funcionamiento de los mercados financieros. La Directiva, por tanto, entra en el ámbito de 
aplicación del artículo 114 del TFUE, que permite la adopción de medidas para la 
aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior.

Con respecto al artículo 53 del TFUE, en primer lugar, cabe señalar que en el texto de la 
propuesta no figura ninguna mención a esta disposición, ni siquiera en la sección específica 
de la exposición de motivos de la propuesta relativa a la elección de la base jurídica, ni una 
explicación sobre la pertinencia de su inserción. El artículo 53 del TFUE solo se menciona en 
la propuesta de manera indirecta, dado que una de las directivas modificadas por la propuesta 
de Directiva se basaba en su artículo predecesor.

En segundo lugar, tal como señala el Servicio Jurídico7, el artículo 53 del TFUE se añadió 
como base jurídica debido al artículo 19 de la propuesta, titulado «Permiso para los 
programas de bonos garantizados». Esta disposición establece que las entidades de crédito 
deberán obtener un permiso antes de poder emitir bonos garantizados en el marco de dicho 
programa, a fin de velar por la protección de los inversores. Los Estados miembros conferirán 
la facultad de conceder tales permisos a las autoridades competentes pertinentes y 
determinarán los requisitos que deberán cumplirse para obtener el permiso. 

Sin embargo, por un lado, el artículo 19 de la propuesta no entra en el ámbito de aplicación 
del artículo 53 del TFUE, ya que no trata del acceso a una profesión («a fin de facilitar el 
acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio»): la entidad de crédito que emite los 
bonos garantizados ya dispone una licencia para actuar como tal y, por tanto, su actividad 
general en el mercado no depende de la obtención de un permiso en virtud de este artículo. 
Más bien, el requisito de obtención de un permiso es solo una condición adicional en una 
situación en la que los bonos se emiten en el marco de un programa.

Por otro lado, incluso si se considerase que el artículo 19 trata del acceso a una profesión, solo 
sería un elemento accesorio al objetivo preponderante de la propuesta, que es la armonización 
del régimen reglamentario de los bonos garantizados. Según la jurisprudencia, la medida debe 
fundarse en una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente 
principal o preponderante.

Dado que la propuesta se presenta con el objetivo expreso de armonizar los bonos 
garantizados en el mercado interior, su base jurídica debe ser el artículo 114 del TFUE.

6 Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a las 
exposiciones en forma de bonos garantizados (COM(2018)0093).
7 Véase el dictamen SJ-0199/18 del Servicio Jurídico, punto 17.
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VI – Conclusión y recomendación 

En virtud de todo lo expuesto, el artículo 53 del TFUE, que permite la adopción de medidas 
para la aproximación de las disposiciones nacionales relativas al acceso a una profesión, no 
constituye una base jurídica adecuada para la propuesta. Por tanto, el artículo 114 del TFUE 
constituye, por sí solo, una base jurídica suficiente para la Directiva. 

En su reunión del 18 de marzo de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones8, recomendar a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que apruebe la eliminación del artículo 53 
del TFUE, tal como se acordó provisionalmente con el Consejo.

Atentamente,

Pavel Svoboda

8 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, Kostas 
Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, 
Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (en 
sustitución de Marie-Christine Boutonnet, con arreglo al artículo 200, apartado 2), Josef Weidenholzer (en 
sustitución de Evelyn Regner, con arreglo al artículo 200, apartado 2).


