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Gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2010, con recomendaciones a la 

Comisión en materia de gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario 

(2010/2006(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vista su Resolución, de 13 de abril de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión 

«Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de acción»1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de octubre de 2009, titulada «Un régimen 

comunitario para la gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario» 

(COM(2009)0561), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

septiembre de 2009, relativo a la supervisión macroprudencial comunitaria del sistema 

financiero y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (COM(2009)0499), 

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2009, por la que se 

confía al Banco Central Europeo una serie de cometidos específicos en relación con el 

funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (COM(2009)0500), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

septiembre de 2009, por el que se crea una Autoridad Bancaria Europea (COM(2009)0501), 

– Vista la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 

2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio2, 

– Vista la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 

2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de 

crédito3, 

– Vista la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, 

relativa a los sistemas de garantía de depósitos4, 

– Vista la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, 

relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito5, 

– Vista la Segunda Directiva del Consejo 77/91/CEE, de 13 de diciembre de 1976, tendente a 
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coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las 

sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de 

proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad 

anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital1, la Tercera Directiva 

del Consejo 78/855/CEE, de 9 de octubre de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del 

artículo 54 del Tratado y relativa a las fusiones de las sociedades anónimas2, y la Sexta 

Directiva del Consejo 82/891/CEE, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g) del 

apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas3, 

– Visto el Memorando de Acuerdo de 1 de junio de 2008 sobre cooperación entre las 

autoridades de supervisión financiera, los Bancos Centrales y los Ministerios de Hacienda 

de la Unión Europea en materia de estabilidad financiera transfronteriza, 

– Vista la Recomendación 13 del Informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre la 

Supervisión Financiera presidido por Jacques de Larosière y remitido al Presidente Barroso 

el 25 de febrero de 2009 en la que «el Grupo propugna la creación en la UE de un marco 

regulatorio coherente y funcional para la gestión de crisis», 

– Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0213/2010), 

A. Considerando que en la Unión existe un mercado interior de servicios bancarios y no una 

amalgama de servicios independientes unos de otros, y considerando que este mercado 

interior es de importancia crucial para la competitividad global de la Unión, 

B. Considerando que actualmente resulta insuficiente la regulación internacional en materia de 

gestión de crisis en el sector bancario, 

C. Considerando que los mecanismos de supervisión existentes en la UE y a escala 

internacional han demostrado ser ineficaces para prevenir o contener de manera suficiente el 

efecto de contagio, 

D. Considerando que el coste de la gestión de las crisis ha recaído en exceso en los 

contribuyentes, el crecimiento y el empleo, 

E. Considerando que la participación de los accionistas en el reparto de la carga , en primer 

lugar, y de los acreedores, después, es fundamental para reducir al mínimo el coste para los 

contribuyentes derivado de cualquier crisis de los mercados y las instituciones del sector 

financiero, 

F. Considerando que la ausencia o la insuficiencia de regulación y supervisión en la Unión se 

ha traducido en acciones descoordinadas por parte de las autoridades nacionales y que ello 

ha elevado el riesgo de actuaciones proteccionistas y distorsión de la competencia, también 

a raíz de las ayudas estatales, y ha puesto en peligro la creación de un mercado interior de 
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servicios financieros, 

G. Considerando que un enfoque uniforme para evitar las quiebras de grupos bancarios sería 

más acorde con el concepto de mercado interior, 

H. Considerando que un mercado interior de servicios financieros fuerte es fundamental para la 

competitividad global de la Unión, 

I. Considerando la necesaria responsabilización de los agentes del sector bancario y 

considerando que esta responsabilidad debe contribuir al objetivo primordial de una 

reconstrucción de los mercados financieros al servicio de la financiación de la economía, 

J. Considerando que, a raíz de la crisis, se requiere que, como esperan los ciudadanos, las 

instituciones de la UE, trabajando en diálogo con el G-20 y otros foros internacionales, 

creen de manera urgente un marco adecuado que, en caso de crisis, mantenga la estabilidad 

financiera, minimice el coste para los contribuyentes, conserve los servicios bancarios 

básicos y proteja a los depositantes, 

K. Considerando que la estabilidad financiera y los mercados financieros integrados requieren 

una supervisión transfronteriza de las entidades financieras transfronterizas de importancia 

sistémica, 

L. Considerando que el objetivo de un marco de la Unión Europea para la gestión 

transfronteriza de las crisis es facultar a las autoridades para adoptar medidas que incluyan 

la intervención en la gestión de grupos bancarios cuando sea necesario (especialmente, 

pero no exclusivamente, en los bancos que acepten depósitos, cuando haya posibilidad de 

riesgos sistémicos), 

M. Considerando que el objetivo de un marco de la UE para la gestión transfronteriza de las 

crisis es asimismo regular los grupos bancarios transfronterizos y los bancos individuales 

que efectúan operaciones transfronterizas exclusivamente a través de sucursales; que, por 

lo que se refiere a los grupos bancarios transfronterizos, debe existir asimismo una 

regulación uniforme, 

N. Considerando que una respuesta vigorosa a la crisis exige un enfoque coherente y 

exhaustivo que implique una mejor supervisión (puesta en práctica de la nueva arquitectura 

de supervisión de la UE), una mejor regulación (iniciativas en curso como, por ejemplo, las 

relativas a la Directiva 2006/48/CE, la Directiva 2006/49/EC, la Directiva 94/19/EC, así 

como las retribuciones de los ejecutivos), y un marco eficaz a escala de la UE para la 

gestión de crisis en las instituciones financieras, 

O. Considerando que el principio de quien contamina paga debe extenderse al sector 

financiero, dado el impacto devastador que un colapso tiene a escala internacional, 

intersectorial y en el conjunto de la economía en general, 

P. Considerando que la intervención temprana en las crisis bancarias y su resolución deben 

iniciarse sobre la base de criterios claramente definidos, tales como la subcapitalización, la 

escasa liquidez o la pérdida de la calidad o del valor de los activos; que la intervención 

debe estar vinculada a los sistemas de garantía de depósitos, 

Q. Considerando que se requieren un estricto código de conducta de la UE en materia de 



 

gestión, así como mecanismos de disuasión de actuaciones inadecuadas, y que estos deben 

elaborarse con arreglo a iniciativas internacionales de carácter similar, 

R. Considerando la importancia de que la Comisión efectúe evaluaciones de impacto 

exhaustivas al examinar la conveniencia de nuevas orientaciones para la gestión de 

empresas, 

S. Considerando que, en un plazo de tres años desde el momento en que comiencen a ser 

operativos una Autoridad Bancaria Europea (ABE), un régimen de resolución bancaria, un 

fondo de estabilidad financiera de la UE y una unidad de resolución, la Comisión debe 

examinar la pertinencia de ampliar el alcance del marco de gestión de crisis a otras 

instituciones financieras no bancarias, incluidas —pero sin limitarse a ellas— las empresas 

de seguros y los gestores de activos y fondos, y estudiar asimismo la viabilidad y 

pertinencia de establecer una red de fondos nacionales de estabilidad para todas las 

instituciones que no participen en el fondo de estabilidad financiera de la UE, como se 

propone en la recomendación 3 del anexo, 

T. Considerando que debe evitarse el riesgo moral, a fin de que el riesgo asumido no sea 

excesivo, y que se impone un marco que proteja al sistema y no al delincuente que participa 

en dicho sistema, que, en particular, no conviene utilizar fondos de resolución para salvar a 

los accionistas de los bancos o para recompensar a los gestores por sus propios fracasos; 

que, en este contexto, las instituciones que utilicen un sistema de resolución bancaria de la 

UE deben asumir sus consecuencias como son las medidas administrativas y de reparación; 

que la eliminación del riesgo moral debe ser, por tanto, un principio rector en la futura 

supervisión financiera, 

U. Considerando que los actuales problemas económicos, financieros y sociales, así como la 

multitud de nuevas demandas de regulación impuestas a los bancos exigen un enfoque 

gradual y razonable, sin que por ello deban obstaculizar una agenda urgente y ambiciosa, 

V. Considerando que la transferencia de activos en un grupo bancario no debe hacer peligrar en 

ningún caso la estabilidad financiera o de liquidez del cedente, y debe llevarse a cabo con 

arreglo a un valor o precio de mercado que sea justo;  que deben elaborarse principios claros 

para la valoración de los activos tóxicos y para el trato respecto de las filiales y sucursales 

con sede en países de acogida, 

W. Considerando que la Unión debe establecer un consenso respecto a quién debe hacer qué, 

cuándo y cómo en las situaciones de crisis en las instituciones financieras, 

X. Considerando que las medidas aplicables en el sector bancario deben promover la economía 

real en sus necesidades de financiación e inversión a corto y largo plazo, 

Y. Considerando la necesidad de colmar las lagunas existentes entre los regímenes nacionales 

de regulación e insolvencia mediante un marco armonizado y un diálogo reforzado entre 

supervisores y autoridades nacionales en los grupos de estabilidad financiera 

transfronteriza, 

Z. Considerando que el aumento del tamaño, la complejidad y la interconexión de los niveles 

regional y mundial ha puesto de manifiesto que el fallo de las instituciones, 

independientemente de su tamaño, puede tener efectos colaterales en todo el sistema 

financiero, lo que exige el establecimiento de un marco eficaz de resolución de crisis para 



todos los bancos, en un proceso gradual y paulatino, para lo que se recomienda que se haga 

hincapié inicialmente en las instituciones con el nivel más elevado de concentración; que tal 

marco de resolución de crisis debe tener en cuenta en la mayor medida posible los esfuerzos 

similares de los foros internacionales, 

AA. Considerando que un limitado número de bancos (bancos transfronterizos de 

importancia sistémica) supone un altísimo nivel de riesgo sistémico debido a su 

envergadura, complejidad y grado de interconexión por toda la Unión, lo que exige un 

régimen urgente y específico con un carácter especial para otras instituciones financieras 

transfronterizas, 

AB. Considerando que, para ser eficaz en las intervenciones de apoyo, un régimen de la UE 

para la gestión de crisis precisa un conjunto común de normas, unos conocimientos técnicos 

y recursos financieros adecuados, elementos que deben ser todos ellos clave para el régimen 

prioritario propuesto para bancos transfronterizos de importancia sistémica, 

AC. Considerando que la supervisión, los poderes de intervención temprana y las medidas 

relativas a la resolución de crisis deben considerarse tres fases interrelacionadas de un único 

marco común, 

AD. Considerando que el marco especial acelerado para bancos transfronterizos de 

importancia sistémica debe evolucionar a medio o largo plazo hacia un régimen universal 

que abarque a todas las instituciones financieras transfronterizas de la Unión y que ello debe 

incluir un régimen armonizado de insolvencia de la UE, 

AE. Considerando que un fondo de estabilidad desarrollado a escala de la Unión debe estar 

diseñado tan solo para la resolución de futuras crisis y no debe utilizarse para el reembolso 

de intervenciones pasadas o de problemas derivados de la crisis financiera 2007/2008, 

1. Pide a la Comisión que presente al Parlamento, a más tardar el 31 de diciembre de 2010, y 

sobre la base de los artículos 50 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

al menos una propuesta legislativa sobre un marco de gestión de crisis de la UE, un fondo 

de estabilidad financiera de la UE (Fondo) y una unidad de resolución, de acuerdo con las 

recomendaciones formuladas de forma detallada que figuran en anexo, teniendo en cuenta 

las iniciativas adoptadas por organismos internacionales como el G-20 y el Fondo 

Monetario Internacional, a fin de velar por la igualdad de condiciones a escala mundial, con 

arreglo a un análisis profundo de todas las alternativas disponibles, incluida una evaluación 

de impacto; 

2. Confirma que las recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos; 

3. Considera que las repercusiones financieras de la propuesta solicitada deberían ser 

atendidas mediante las dotaciones presupuestarias oportunas (excluyendo las aportaciones 

al Fondo, que incumbirán a los bancos participantes); 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, junto con las 

recomendaciones detalladas que la acompañan, a la Comisión, al Consejo y a los 

Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.  



 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN: 

RECOMENDACIONES PORMENORIZADAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA 
PROPUESTA QUE SE PRESENTA 

 

Recomendación 1 relativa a un marco común de la UE para gestión de crisis 

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a 

regular los elementos siguientes: 

 

1. Creación de un marco europeo de gestión de crisis con un conjunto mínimo común de 

normas y en última instancia una legislación común sobre resolución e insolvencia, 

aplicable a todas las instituciones bancarias que operen en la Unión, con los objetivos 

siguientes: 

 

– promover la estabilidad del sistema financiero; 

 

– limitar o prevenir el efecto de contagio financiero; 

 

– limitar el coste público de las intervenciones; 

 

– optimizar la posición de los depositantes y garantizar su trato equitativo en toda la 

Unión; 

 

– mantener la prestación de servicios bancarios básicos; 

 

– evitar el riesgo moral, repercutir los costes a la industria y a los accionistas, e 

internalizar las externalidades negativas creadas por los mercados y las instituciones 

financieras; 

 

– garantizar un trato igual para cada clase de acreedores en la Unión, incluido un trato 

equitativo de todas las filiales y sucursales de la misma institución transfronteriza en 

todos los Estados miembros: 

 

– garantizar el respeto de los derechos de los empleados; 

 

– reforzar el mercado interior de servicios financieros y su competitividad. 

 

2. Progresiva convergencia de la legislación nacional vigente sobre resolución e insolvencia, y 

facultades de supervisión, con un calendario razonable, para establecer un régimen único 

eficaz en la UE. 

 

3. Una vez concluido el proceso de armonización de las disposiciones relativas a la 

insolvencia y la supervisión, al final del período transitorio establecimiento de una única 

autoridad de resolución de la UE como órgano específico o como unidad en la ABE; 

4. A fin de mejorar la cooperación y la transparencia, efectuar periódicamente revisiones inter 

pares de los supervisores bajo la dirección de la ABE con arreglo a una autoevaluación 



previa; 

5. Cuando se plantee la resolución o liquidación de una institución transfronteriza, llevar a 

cabo una investigación a fondo (por parte de los expertos independientes designados por la 

ABE) para determinar las causas y las responsabilidades de la misma. Garantizar la 

información al Parlamento sobre los resultados de dichas investigaciones; 

6. Atribución al supervisor competente de la responsabilidad para la gestión de crisis (incluida 

la facultad de intervención temprana) y de la aprobación de los planes de emergencia 

correspondientes a cada banco, del modo que sigue: 

 

– bancos transfronterizos de importancia sistémica: la ABE, en estrecha cooperación 

con el colegio de supervisores nacionales y los grupos de estabilidad financiera 

transfronteriza (tal y como vienen definidos en el Memorando de Acuerdo de 1 de 

junio de 2008); 

 

– para todos los demás bancos transfronterizos no sistémicos: el supervisor consolidado 

en el colegio (con arreglo al modo de gobierno acordado), con la coordinación de la 

ABE y en consulta con los grupos de estabilidad financiera transfronteriza; 

 

– bancos locales: el supervisor local. 

 

7. Elaboración de un conjunto común de normas de gestión de crisis que incluya metodología, 

definiciones y terminología, así como de un conjunto de criterios pertinentes para las 

pruebas de tensión de los bancos transfronterizos. 

 

8. Garantizar que los planes de resolución se conviertan en requisito de regulación obligatorio; 

los planes de resolución deben incluir una autoevaluación exhaustiva de la institución y 

detalles sobre una distribución justa de activos y capital, con una recuperación adecuada de 

las transferencias de las filiales y sucursales a otras unidades y una identificación de los 

planes de desdoblamiento que permitan la separación de módulos independientes, en 

particular de los que presten servicios que sean parte de la infraestructura vital como los 

servicios de pago. El requisito de contenido de los planes debe ser proporcional al tamaño, 

las actividades y la expansión geográfica del banco. Garantizar que esos planes de 

resolución se actualizan periódicamente; 

9. Elaboración, antes de diciembre de 2011, de una clasificación europea de supervisión de 

bancos basada en un conjunto común de indicadores cuantitativos y cualitativos («cuadro de 

riesgos»). Los indicadores del cuadro de riesgos deben evaluarse con arreglo a la naturaleza, 

la escala y la complejidad de la institución pertinente manteniendo al mismo tiempo la 

confidencialidad. El cuadro de riesgos ha de incluir al menos: 

– capital; 

 

– apalancamiento; 

 

– liquidez 

 

– discrepancia de vencimiento, tipo de interés y divisas; 

 



 

– liquidez de los activos; 

 

– grandes riesgos y concentraciones de riesgos; 

 

– pérdidas previstas; 

 

– sensibilidad a los precios de mercado, a los tipos de interés y a los tipos de cambio; 

 

– acceso a la financiación; 

 

– resultados de las pruebas de tensión; 

 

– eficacia del control interno; 

 

– calidad de la gestión y gobernanza empresarial; 

 

– complejidad y opacidad; 

 

– perspectivas de riesgo; 

 

– cumplimiento de la ley y de los de los requisitos regulatorios. 

 

10. Dotar a los supervisores de competencias para que intervengan en función del umbral de la 

clasificación de supervisión, en plena consonancia con el principio de proporcionalidad, y 

establecer plazos razonables de corrección para que las instituciones hagan frente por sí 

mismas a las carencias observadas. 

 

11. Dotar a los supervisores de las herramientas jurídicas adecuadas para intervenir, 

modificando la legislación sectorial relevante o promulgando nueva legislación sectorial 

para: 

 

– requerir ajustes de capital (por encima de los requisitos de regulación mínimos) o 

liquidez, y modificaciones en la combinación de negocios y los procesos internos; 

 

– recomendar o imponer cambios en la gestión; 

 

– imponer retenciones y restricciones de dividendos con el fin de consolidar los 

requisitos de capital; limitar las condiciones de las licencias bancarias; 

 

– permitir a los supervisores iniciar la separación de módulos independientes de la 

institución, tanto en dificultades como pujantes, para asegurar que sus funciones 

básicas sigan operando; 

 

– imponer una venta parcial o total; 

 

– transferir activos y pasivos a otras entidades para asegurar la continuidad de las 

operaciones con importancia sistémica; 

 

– crear un banco puente o un buen banco / mal banco; 

 



– exigir conversión de deuda en capital u otro capital convertible, dependiendo de la 

naturaleza de la entidad, con descuentos adecuados; 

 

– asumir temporalmente el control público; 

 

– imponer una suspensión temporal de ciertos tipos de reclamaciones contra el banco 

(«moratoria»); 

 

– controlar el proceso de transferencia de activos en el seno del grupo; 

 

– designar un administrador especial a nivel de grupo; 

 

– regular las liquidaciones; 

 

– permitir a la ABE que autorice la intervención del fondo de estabilidad financiera de 

la UE, incluyendo la financiación de emergencia a medio plazo, las inyecciones de 

capital y las garantías; 

 

– imponer medidas administrativas y de reparación para las entidades que utilicen el 

Fondo. 

 

12. Todos los instrumentos citados en el punto 11 se aplicarán dentro de la observancia de las 

normas de la UE sobre competencia e igualdad de trato a los acreedores y depositantes en 

todos los Estados miembros. 

 

 

Recomendación 2 relativa a los bancos transfronterizos de importancia sistémica 

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería regular lo 

siguiente: 

 

1. Los bancos transfronterizos de importancia sistémica, por su particular cometido en el 

mercado interior de servicios financieros, exigen la intervención urgente de un nuevo 

régimen especial, que se conocerá como legislación sobre sociedades bancarias europeas y 

cuyo proceso de elaboración concluirá a finales de 2011. Se propondrá asimismo un 

régimen más general para los demás bancos transfronterizos. 

 

2. Los bancos transfronterizos se adherirán al nuevo régimen especial reforzado; ese régimen 

superará los obstáculos legales para una acción transfronteriza eficaz al tiempo que 

garantizará un trato transparente, equitativo y previsible a accionistas, depositantes, 

acreedores, empleados y otras partes interesadas, en particular después de transferencias de 

activos en el seno del grupo. Ello incluirá un vigésimo octavo régimen especial en el 

procedimiento de insolvencia para los bancos transfronterizos de importancia sistémica que 

podrá ampliarse posteriormente a todos los bancos transfronterizos. 

 

3. La Comisión adoptará una medida para el establecimiento, a más tardar en abril de 2001, de 

criterios de definición de los bancos transfronterizos de importancia sistémica. Sobre la base 

de tales criterios, la junta de supervisores identificará periódicamente a estos bancos, tras 

consultar con la Junta Europea de Riesgo Sistémico [artículo 12 ter del informe de la 



 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 17 de mayo de 2010, sobre la propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad 

Bancaria Europea (el «Informe ABE»)]; 

 

4. Para cada uno de los bancos transfronterizos de importancia sistémica, la ABE ejercerá la 

supervisión y actuará por medio de las autoridades nacionales competentes (según el 

Informe ABE);  

 

5. La Comisión adoptará una medida en la que proponga un mecanismo de transferencia de 

activos en los bancos transfronterizos de importancia sistémica teniendo debidamente en 

cuenta la necesidad de proteger los derechos de los países de acogida. 

6. Un Fondo de Estabilidad Financiera de la UE y una Unidad de Resolución de Crisis deberán 

apoyar las intervenciones lideradas por la ABE referentes a la gestión de crisis, resolución o 

insolvencia respecto a los bancos transfronterizos de importancia sistémica. 

 

Recomendación 3 relativa a un fondo de estabilidad financiera de la UE  

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería regular lo 

siguiente: 

 

1. Se creará un Fondo de Estabilidad Financiera de la UE (Fondo), bajo la responsabilidad de 

la ABE, para financiar las intervenciones (rehabilitación o liquidación ordenada) destinadas 

a preservar la estabilidad del sistema y a contener el efecto de contagio provocado por los 

bancos en quiebra. La Comisión presentará al Parlamento, a más tardar en abril de 2011, 

una propuesta con los detalles de los estatutos, la estructura, la forma de gobierno, el 

volumen y el modelo operativo del Fondo, así como un calendario preciso de ejecución (de 

conformidad con los puntos 2 y 3 siguientes). 

 

2. El Fondo: 

 

– será paneuropeo; 

 

– será financiado ex-ante por los bancos transfronterizos de importancia sistémica a 

partir de criterios basados en los riesgos y anticíclicos que tengan en cuenta el riesgo 

sistémico planteado por un banco individual. Los bancos que contribuyan al Fondo no 

estarán obligados a contribuir a fondos de estabilidad o a unidades de resolución 

similares en sus propios países; 

 

– tendrá sistemas de garantía de depósitos separados e independientes; 

 

– tendrá el volumen adecuado para apoyar intervenciones temporales (tales como 

préstamos, compras de activos, inyecciones de capital) y cubrir los costes de los 

procedimientos de insolvencia o rescate; 

 

– se estructurará gradualmente, reconociéndose el actual contexto económico. 

 

– el Fondo, diseñado de forma que no origine un riesgo moral, no se utilizará para 



rescatar accionistas de los bancos ni para recompensar a los gestores por sus propios 

fracasos; 

 

3. La Comisión abordará también: 

 

– orientaciones de inversión para los activos del fondo (riesgo, liquidez, ajuste a los 

objetivos de la UE); 

 

– criterios para la selección del gestor de los activos del Fondo (interno o mediante un 

tercero privado o público como puede ser el Banco Europeo de Inversiones); 

 

– posibilidad de contribuciones para el cálculo de los índices del capital regulatorio; 

 

– medidas administrativas (sanciones o sistemas de compensación) para los bancos 

transfronterizos de importancia sistémica que hagan uso del Fondo; 

 

– condiciones para la posible extensión del alcance del Fondo de manera que incluya 

todos los bancos transfronterizos distintos de los bancos transfronterizos de 

importancia sistémica; 

 

– alcance (y pertinencia) de la creación de una red de fondos nacionales destinados a 

todas las instituciones que no participan en el Fondo. Debe establecerse entonces un 

marco de la UE para regular los fondos nacionales existentes y futuros que cumplirá 

un conjunto uniforme y vinculante de normas comunes. 

 

 

Recomendación 4 relativa a una unidad de resolución 

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debería regular lo 

siguiente: 

 

Se creará dentro de la ABE una unidad de resolución de crisis independiente para gestionar los 

procedimientos de resolución e insolvencia de los bancos transfronterizos de importancia 

sistémica. Esta unidad: 

 

– operará dentro de los estrictos límites definidos por el marco jurídico y por las 

competencias de la ABE; 

 

– incluirá una base de conocimientos especializados en materia jurídica y financiera con 

especial acento en las reestructuraciones, transformaciones y liquidaciones bancarias; 

 

– cooperará estrechamente con las autoridades nacionales en ejecución, asistencia técnica y 

puesta en común de personal; 

 

– propondrá los desembolsos del Fondo; 

 

– cuando se plantee la resolución o liquidación de una institución transfronteriza, deberá 

llevarse a cabo una investigación a fondo por parte de los expertos independientes 

designados por la ABE para analizar y poner de manifiesto las causas y las 

responsabilidades de la misma. Debe informarse al Parlamento de los resultados de las 



 

investigaciones. 

 

 

 

 


