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1. Los ANTiiCEP.EN'IES INMBDIATOS Y FL ITER DE CONS'ITI'UCIÓN DEL 

MEcANISMO ÚNICO DE 8uPER.VISIÓN 

1.1. La crisis financiera de 2007 y la evidencia de la necesidad de 
una supervisilm centralizada 

La crisis económica desencadenada en 2007 en Estados Unidos deja tras 
de sí la posibilidad de adquirir experiencia y aprender lecciones que eviten 
reproducir los errores cometidos. Si se estudia desde la perspectiva de los 
mercados financieros -y, específicamente, desde la del mercado bancario-, 
se puede afirmar que esta crisis tiene en ellos su causa y, al mismo tiempo, 
muchos de sus efectos perjudiciales. 

La crisis llegó en un momento en el que el Espacio Financiero Único, 
deseado desde hace tiempo por la Unión Europea, ya era una realidad. pero 
se encontraba todavía en construcción, lo cual puso en evidencia lo con
veniente que es conur con un mercado financiero unificado tanto por lo 
que se refiere a sus normas de contratación como en lo relativo a las normas 
de ordenación y a la actuación de las autoridades de supervisión 1• 

l. Jlid., en relación con los comienzos del impulso del espacio financiero único, 
&NI;YTO,j. .M. y MAnfNS-f.cHEvAufA. A. (dirs.), El tspACio jilumcitM ímia~tkl.J Ulcih Eu~: 
len IIICfr4dol tk wlcw.r, Marcial Pons, Madrid, 2005. 
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Si antes de la crisis el mercado bancario comunitario estaba fragmen
tado, durante la crisis esa fragmentación se agudiza más (vid. considerando 
2 del Reglamento (UE) n° 1024/2013). Debido a la ausencia de regímenes 
adecuados de resolución bancaria, que previeran fuentes de financiación 
alternativa para las entidades de crédito con problemas de solvencia, el 
mercado entendió que serían los Estados los que tendrían que acudir en 
auxilio de sus entidades de crédito si estas entrasen en insolvencia. Esta 
vinculación tácita entre la solvencia de las entidades de crédito y el respaldo 
de sus Estados ocasionó la divergencia entre los tipos de interbi a los que 
se financiaba la economía real en unos y otros países de la zona del euro, 
rompiendo así con la tendencia a converger experimentada hasta ese 
momento. 

Una de las múltiples medidas que ha adoptado la Unión Europea para 
reconstruir su economía ha sido impulsar el proceso de la Unión Bancaria, 
dentro de la cual juega un papel fundamental el Mecanismo Único de 
Supervisión (en lo sucesivo, MUS). Es conocida la importancia y el grave 
estado en el que se encontraban las finanzas públicas españolas en 2012 y 
la delicada situación del sector de las entidades de crédito -fundamental
mente, las cajas de ahorros-, lo que condujo a que Alemania exigiera la 
constitución de un supervisor bancario único en la Unión Europea, como 
condición para la firma del Memorando de Entendimiento sobre Condi
ciones de Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 
de julio de 2012, que permitió disponer de 100.000 millones de e~ros para 
el saneamiento de esas entidades de crédito-cifra que, finalmente, se redujo 
a 43.000 millones de euros-, sin que esos fondos pasaran por el Estado ni 
computaran como deuda pública2

• 

2. Vul. Durrz, T. M., cOn the Siogle S~rvisory Mechanism•,Jollllf<ll ¡if Risk MAM· 
gt~MHt irr Fimmcitlllmtitutions, Vol. 7, is5. 3, pp. 221-225, p. 222, 2014; UCENA ToRREJÓN, R., 
•El Mecanismo Único de Supervisión Europeo•. Actwlidatl }lu#dica UM Mtrthulez, 36/2014, 
pp. 7-lR, p. 8. 
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La constitución del MUS ha requerido la intervención de diversos 
órganos y autoridades comunitarias, a lo largo de un proceso del cual des
tacamos sus hitos principales3• 

El30 de mayo de 2012 se publica una Comunicación de la Comisión 
Europea, por la cual se inicia el proceso hacia una supervisión financiera 
integrada, con la que se busca restablecer la confianza en las entidades de 
crédito de la zona del euro, así como en esta divisa. Se ha comenzado así 
la creación de la 14nión bancaria. 

El 29 de junio de 2012 se realiza una Declaración de la cumbre de la 
zona del euro, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno implicados 
deciden crear un supervisor bancario único con el objetivo de mejorar la 
calidad de la supervisión en el ámbito de la divisa comunitaria única, favo
recer la integración de los mercados y romper con la falta de confianza en 
las entidades bancarias y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública. 
La Comisión Europea inicia la preparación de propuestas legislativas para 
la creación del referido supervisor y el Banco Central Europeo publica un 
Dictamen el 27 de noviembre de 2012, acogiendo favorablemente la 
mayoría de las propuestas de la Comisión. Es especialmente importante el 
impulso que recibe el proceso por medio del informe «Hacia una auténtica 
Unión Económica y Monetaria,., llamado el «<nforme de los cuatro presi
dentes,., en el que los presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Euro
pea, el Banco Central Europeo y el Etirogrupo proponen una hoja de ruta 
para la creación de una Unión Económica y Monetaria firme. 

Uno de los pasos decisivos en el proceso de constitución del MUS es 
la aprobación del Reglamento (UE) n° 102412013 del Consejo, de t 5 de 
octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas espe
cificas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito, conocido como el &glamento sobre el Mecanismo 
Único de Supervisión, cuya entrada en vigor tiene lugar el 3 de noviembre 
de 2013. Esta norma se complementa con el Reglamento (UE) n° 
468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que 
se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Super-

3. Vrd. BANCO CI!NTilAL EuROPI!O, EuaostSTEMA, lUcia la crr«iÓft tk la Uni6n Bmlc4ri.t, 
(disponible m www.ecb..europa.eslssm!establisb/btml/index.es.hlml -última cousulta, 
18/12/2014-), con iofmmacióa mis detiDada sobre este proceso. Vul. también los conside
r.mdos 8 a 12 del Reglamenro (UE) no 1024/2013. 
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visión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales com
petentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco 
del MUS). En este segundo reglamento, en cuyo propio nombre se esta
blece el carácter de norma marro, se establece la estructura jurídica para la 
cooperación del Banco Central Europeo con las autoridades nacionales 
competentes y se incluyen normas directamente aplicables a las entidades 
de crédito supervisadas. 

El MUS comienza a funcionar plenamente el4 de noviembre de 2014, 
fecha en la que el Banco Central Europeo asume las funciones de super
visión que le confiere el Reglamento del MUS (vid. art. 33.2 Reglamento 
(UE) n° 1024/2013). 

2. EL MARCO NORMAnYO APUCABI.E AL MECANISMO ÚNICO DE 

SUPER.VISJÓN Y lA BASE I.EGAL DE SU CONFIGURACIÓN. Los ÚMn'ES 

DEL MEcANisMo ÚNICO DE SUPBRVISIÓN 

El fundamento jurídico de la constitución del MUS se encuentra en los 
artículos 114 y 127.6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), en este segundo se prevé que el Consejo, mediante reglamentos 
adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unani
midad y previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco Central Euro
peo, podrá encomendar a éste tareas específicas respecto de politicas rela
cionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras 
entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros. 

Por su vinculación al Banco Central Europeo, el MUS se ve afectado 
per numerosas normas integradoras del régimen jurídico de esa entidad. 
No obstante, el marco normativo básico aplicable al MUS se concreta en: 

a) la norma de constitución de este mecanismo, que es el citado 
Reglamento (UE) n° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 
2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas 
respecto de politicas relacionadas con la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito; 

b) el Reglamento (UE) n° 468/2014 del Banco Central Europeo, de 
16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación 
en el Mecanismo Unico de Supervisión entre el Banco Central 
Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las auto
ridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS); 

e) el Código Normativo Único del sector ~o -single~. 
que tiene como base e) marco sobre requerimierttos de capital esta-
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blecido en el Reglamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Euro
peo 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° 648/2012, y por 
la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las enti
dades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Direc
tiva 2002/87 /CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE. La aplicación del Código Normativo Único es una 
responsabilidad que asume la Junta de Supervisores de la Autoridad 
Bancaria Europea4• 

Es lógico que, por razones de rapidez, las autoridades comunitarias 
optasen para la constitución del MUS por la vía ofrecida por el artículo 
127.6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en vez de 
iniciar una revisión de este Tratado. Pero, como consecuencia, conforme 
al tenor literal del artículo referido, las competencias del MUS se limitarían 
a las «tareas espedficas respecto de políticas relacionadas con la supervisión 
prudencial• que el Consejo encomiende al Banco Central Europeo. Final
mente, el Reglamento (UE) n° 1024/2013 ha atribuido al Banco Central 
Europeo la práctica totalidad de las funciones supervisoras directas sobre las 
que denomina entidades significativas -y no tan sólo tareas específicas-, lo 
cual, para algunos, ha supuesto exceder los límites contemplados en el 
artículo 127.6 del Tratado5

• 

No obstante, hay una serie de limites a la actividad supervisora correspon
diente al MUS que se reconocen expresamente en los considerandos del 
Reglamento (UE) n° 1024/2013 o que se deducen del artículo 127.6 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin que quepan dudas 
sobre su interpretación. Así queda fuera del ámbito de supervisión del 
MUS: 

- la protección de la clientela, 

4. Vul. CALvo VácEZ,j., «La supervisión banana en la Unión Europea: en tomo a la 
creación del nuevo Mecanismo Único de Supervisión•. Revista Aranza4i Unión E,opu. 2. 
febteto ~14, pp. 25-45, p. 43. 

5. Vid. CALvo VáGEZ,j., cLa supervisión bancaria en la Unión Europea: en tomo a la 
ctQción del nuevo M~ Único de Supervisión-, RMsta ~ Urlicin &rupu, 2, 
ÍÍiblt't'o 201-4, .pp. 25-45, p. 26; t1GENA TOUEJÓN, R.., «El M.ecanisraQ UDico de Supervisión 
Europeo..~}Jittiiat Uti4 ~z. 36/2014, pp. 7-18, p. 11. 
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la prevención del blanqueo de capitales y 
la supervisión de las entidades de seguros. 

El recurso a la vía del artículo 127.6 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea genera, además, un problema relacionado con la toma 
de decisiones en el seno del Banco Central Europeo, pues, si no se modi
fican los órganos de gobierno de esta institución, es dificil respetar la sepa
ración entre la política monetaria y las funciones de supervisión(>. 

3. EL CONCEPTO DEL MEcANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN 

El Mecanismo Único de Supervisión se define en el artículo 2. 9 del 
Reglamento (UE) n° 1024/2013 como un sistema europeo de supervisión 
financiera compuesto por el Banco Central Europeo y las autoridades 
nacionales competentes de los Estados miembros participantes. 

Queda claro de la lectura de esta definición que el MUS no es una de 
las entidades o autoridades que conforman la llamada arquitectura institucional 
del espacio financiero, sino un sistema reglamentado, un procedimiento institu
cionalizado por medio del cual se coordina la actividad supervisora a la que 
quedan sometidas las entidades financieras, y que desarrollan conjunta
mente el Banco Central Europeo, al que se le encomienda la labor de 
dirección de este sistema, y las autoridades nacionales competentes de los 
países de la zona del euro y de aquellos otros Estados miembros de la Unión 
Europea que deseen integrarse en él. 

El MUS se incardina en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera 
y,_ al mismo tiempo, se convierte en un componente nuevo de éste, con
tribuyendo a concretar y convertir en realidad sus objetivos. En el artículo 
3 del Reglamento (UE) n° 1024/2013 se establece la obligación de que el 
Banco Central Europeo, en el desarrollo de sus funciones al frente del 
MUS, coopere estrechamente con las autoridades integrantes del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera. Por tanto, es conveniente que dedi
quemos a continuación unas breves líneas a referimos al Sistema Europeo 
de Supervisión Financiera y a la integración del MUS dentro de él. 

6. Vid. UcENA Ton1!JÓN, R., dll Mecanismo Único de Supervisión Eu~. ~ 
lidad]urldica Urla Mtrm~tlez. 36/2014. pp. 7-t!~. p. t J. 
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3.1. El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) 

La creación del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) 
encuentra su origen en la recomendación 18 del Informe lArosiere de 20097

• 

El fundamento jurídico de la constitución del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera se encuentra, entre otros, en los artículos 26 y 114 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, a los efectos que 
nos interesan en este trabajo, en el artículo 127.6 del referido Tratado. 

El Sistema Europeo de Supervisión Financiera es una red descentrali
zada formada por supervisores nacionales y comunitarios. Esta red desarrolla 
su labor de supervisión tanto a como microprudencial como macropru
dencial. 

La supewisíón y regulación microprudencial recae sobre las entidades finan
cieras individuales. Las autoridades supervisoras que se ocupan del nivel 
microprudencial se estructuran tanto por sectores de supervisión -mercado 
del crédito·o bancario, mercado del riesgo o del seguro y mercado de ins
trumentos financieros- como por su ámbito espacial de supervisión -
nacional y comunitario-. La combinación de estos dos criterios estructu
rales nos permite distinguir las siguientes autoridades integrantes del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera en el ámbito microprudencial: 

A) Autoridades Eur~a..~ de Supervisión (AES). Las Autoridades Europeas 
de Supervisión son órganos de la Unión Europea con personalidad 
jurídica propia asumen la responsabilidad de la supervisión micro
prudencial no obstante la llevanza y ejecución de la supervisión 
diaria se realiza en cada Estado por las autoridades nacionales com
petentes. 
Existe una Autoridad Europea de supervisión al frente de cada uno 
de los tres mercados financieros. Así, podemos distinguir: 

a) A1Uoridad &ncaria Europea (ABE). Su norma específica de régi
men y de constitución es el Reglamento (UE) n° 1093/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Super
visión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 
n° 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la 

7. Vid. 1M HJ,IJ-ItPd GtoMp tm Fi1umcia1 Supnt!ision in tllt EU Repr1ft (Cbaired by Jacque~ 
de I..aosiere), Brmlels, 25 Febnwy 2009, p. S4 (disponible en hup://ec.europa.eu/inttt
naLroarlc:etlfinances/docs/de...,larosiere_report_es.pdf --última consulta 18112/2014-}. 
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Comisión11
• Esta autoridad es responsable de )a supervisión de 

las entidades de crédito, los conglomerados financieros, las 
empresa.-; de servicios de inversión y las entidades de pago. Sus 
órganos de dirección son la Junta de Supervisores -que, como 
hemos visto, entre otras funciones, asume )a responsabilidad de 
la aplicación del Código Normativo Único, al que se encuentra 
sometido el Mecanismo Único de Supervisión-, el Consejo de 
Administración, un presidente, un director ejecutivo y la Sala 
de Recurso. 

b) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESf1). 
Está regulada por el Reglamento (UE) n° 1094/2010 del Par
lamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se 
modifica la Decisión n° 716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/79/CE de la Comisión. Tiene una estructura interna 
semejante a la de la Autoridad Bancaria Europea y su actividad 
supervisora recae sobre las entidades que actúan en el mercado 
del seguro. 

e) Autoridad E14ropea de Valores y Mercados (AEVM). Su norma de 
creación es el Reglamento (UE) n° 1095/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 201 O, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad 
Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n° 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la 
Comisión. Su estructura orgánica es análoga a la de las otras dos 
Autoridades Europeas de Supervisión. Es responsable de la 
supervisión de las entidades que actúan en los mercados de ins
trumentos financieros. 

B) Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supetvisi6n. En materia 
de supervisión de los tres mercados financieros siempre ha existido 
un debate sobre el mayor o menor acierto de unas u otras fórmulas 
de repartir la responsabilidad entre las autoridades supervisoras y 

8. Modificado por el Reglamento (UE) no 1022/2013 del Parlamento Europeo y dd 
Consejo, de 22 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010, poc d 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), m lo que se 
refiere a la atribución de funciones especificas al Banco Central Europeo en virtud del Rep
mento (UE) no t02•tl2013. 
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reguladoras. Se puede optar por un solo mega-regulador, que asume 
plenitud de competencias en los tres mercados; se puede seguir un 
modelo con dos autoridades reguladoras y supervisoras -twin 
peales--, que se ocupan conjuntamente de los tres mercados, una 
centrada en la solvencia de las entidades intervinientes y la otra 
ocupada en el control de la actividad desarrollada por esas entidades; 
se puede encomendar cada mercado a una autoridad específica. En 
gran medida, el Sistema Europeo de Supervisión Financiera ha 
escogido este tercer modelo, pero como es innegable la intercone
xión que existe entre los distintos mercados financieros, es acertada 
la creación del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de 
Supervisión, que se encarga de la coordinación global e intersec
torial de estas tres autoridades, para asegurar la coherencia de la 
supervisión a la que se encuentran sometidas no solo las entidades 
que actúan en cada mercado, sino también algunas entidades -por 
ejeinplo, los bancos- que pueden desarrollar actividad de interme
diación simultáneamente en varios mercados financieros. 
El Comité Mixto está integrado por los presidentes de las tres 
Autoridades Europeas de Supervisión y de los subcomités que las 
integran. Su presidencia la asume con carácter rotatorio, por perio
dos anuales, el presidente de cada una de las Autoridades Europeas 
de Supervisión. 
La actividad del Comité Mixto tiene por objeto los conglomerados 
financieros, los servicios de contabilidad y auditoría, análisis micro
prudenciales de las evoluciones intersectoriales, riesgos y puntos 
vulnerables para la estabilidad financiera, productos de inversión al 
por menor, medidas contra el blanqueo de capitales, intercambio 
de información con la Junta Europea de Riesgo Sistémico y las 
Autoridades Europeas de Supervisión. 

C) Autoridades ntuiOMles competentes. La red del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera logra ser más eficaz y c;jecutiva gracias a este 
escalón de su estructura integrado en cada Estado miembro por su 
propia o sus propias autoridades competentes de supervisión. Estas 
autoridades nacionales de supervisión son designadas por cada 
Estado en cuestión y forman parte del Sistema Europeo de Super
visión Financiera. 

La supervisión macmpnuJ.tncial está encomendada a la )t~nta Europea de 
Ri~ Sistémico. Sus dos nonnas principales de régimen son el Reglamento 
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(UE) n° 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema 
financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de 
Riesgo Sistémico, y el Reglamento (UE) n° 1096/2010 del Consejo, de 
17 de noviembre de 201 O, por el que se encomienda al Banco Central 
Europeo una serie de tareas específicas relacionadas con el funcionamiento 
de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. El Presidente del Banco Central 
Europeo es quien preside la Junta Europea de Riesgo Sistémico y los servi
cios de secretaría de la Junta son prestados por el Banco Central Europeo. 
La actividad supervisora de esta autoridad comunitaria recae sobre variables 
de carácter macroeconómico. Su objetivo es evitar que se incurra en riesgos 
sistémicos que afecten a la estabilidad financiera de la Unión Europea. A 
estos efectos, recaba información para analizarla y realiza comunicaciones 
y avisos de carácter confidencial al Consejo cuando prevé una situación de 
emergencia. La Junta Europea de Riesgo Sistémico colabora con otras 
autoridades del Sistema Europeo de Supervisión Financiera y con otros 
organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) y la Junta de Estabilidad Financiera (JEF). 

3.2. La Unión Bancaria earopea. De la simple aHmihtuüSta 
supervisora -la Autoridad Banaria Europea (ABE) y la Janta 
Europea de Rietgo Sistémico (JER.S)- a la necesaria 
urtmdiudlm supervisora -el Mecanismo ÚDico de Supervisión 
(MUS)-: el fituUtd4llriktmrut 

Al comienzo de su actividad, la labor desarrollada por las autoridades 
integrantes del Sistema Europeo de Supervisión Financiera se. restringió a 
funciones de coordinación, siendo las autoridades nacionales competentes 
quienes retenían las facultades decisorias. 

Fue en aquella época cuando España adoptó medidas de recorte del 
gasto público y de aumento de los ingresos para sanear las finanzas públicas 
y sometió a sus entidades de crédito a dos pruebas de estrés, con el fin de 
despejar las dudas sobre la credibilidad de sus balances y aumentar sus posi
bilidades de financiación en los mercados. Las primeras pruebas se realizaron 
en 2010, todavía bajo la coordinación del Comité Europeo de Supervisores 
Bancarios (CEBS) y las segundas, en 2011, ya una vez constituida la Auto
ridad Bancaria Europea. Fueron analizados catorce de los principales grupos 
bancarios españoles .;..Jo que supone un 90% de los activos del sistema ban
cario-. Siete de los catorce grupos -que representaban el62% de la cartera 
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crediticia global- no necesitaban incrementar su capital, pero los restantes 
mostraron necesidades de capital por un valor de 53.7 45 millones de euros9

• 

En aquellas circunstancias se hacía evidente que, para avanzar en la 
construcción del mercado interior de servicios financieros era precisa no 
sólo la coordinación supervisora de las entidades de crédito -y de las enti
dades financieras en general-, sino la centralización de la supervisión pru
dencial. Con relación al mercado del crédito ya se había postulado el lla
mado monetary trilemma, conforme al cual, en política monetaria, es impo
sible la coexistencia pacífica de un tipo de cambio fijo, la movilidad 
internacional de capitales y una política monetaria de base nacional. Este 
planteamiento trasladado a un ámbito más amplio ha llevado a afirmar el 
financia/ trilemma, en virtud del cual no son compatibles un sistema finan
ciero estable con la actividad transfronteriza de las entidades financieras y 
el mantenimiento de su regulación y supervisión a nivel nacional 111

• 

En consecuencia, las autoridades comunitarias consideraron que era 
preciso dar un paso más en la configuración del espacio financiero único. 
Este fue el momento en el que, como hemos indicado en líneas superiores, 
se inició la construcción de la Unión Bancan'tJ11

• 

A mediados de 2012 la Comisión Europea emprendió la creación de la 
Unión Bancaria, como una fonna de lograr una supervisión financiera más 
integrada y así fortalecer la estabilidad del euro y el desarrollo del mercado 
int~or. Los tres pilares fundamentales de la unión bancaria son: 

El Meaznismo Único de Supervisión (MUS), de cuyo estudio nos ocu
pamos en este trabajo, por lo que no añadimos ningún comentario 
en este lugar. 

9. Vid. inf0111laCÍ6n más detallada en www.bde.es. Vid. UcENA TottREJÓN, R., •El 
Mecanismo Único de Supervisión Emopeot>, ÑtJidlida4 }utúHra lMa Mtnhukz, 3612014, pp. 
7-tH, p. 9. 

10. Vul. SCHOI!NMI\KEII, D., ~ of lntemiJtiotlltllJ41Jdng: Th~ Fina..a.ú Trilt;mma. 
Oúord Uoivenity Pt>es, New Yod, NY, 2013; UcENA TORREJÓN, R., •El Mecanismo Unico 
de Supenisión E~ • .Act~Mlitútl )111idic4 Utf11 Mmindn, 3612014, pp. 7-18, p. 9. Vul. 
también C.U vo Vúcu,J., da supervisión bancaria en b Uaión Europea: en torno a la Cl'e2Ci6a 
dd nuevo Mecanismo ÚDico de Supetvisióru, Rtvist11 AriiiiZaJi u,;.m ~ 2, febrero 2014, 
pP. 25-45, pp. 40-41; TAPlA HuMJI>A~ A. J., «La nueva arquitectura regubtoria del siscema 
bancario~: la Ley 1012014, de ordenación, supervisión y solvencia de enticbdes de cré
dito., Rmsu. Dmdti1 &mc.rio y &nátil. 1'36, óCtUb~~ 2014. pp. 63-10., p. 67. 

11. ·5o1m: la~ legal de b Unión Banaria, llid.l\LEXANI>EII, K., cEuropcan 
Banb;J& Uoion: A Lepl and blstituáona1 Analysis of Jhe Single Supen>isory Mechanism and 
the-'Sidglt Re-solucion Mecbanismt. &ropttlrt L4w Rmnv. 2015, April. is. 40, pp. 154-187. 
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El Mecanismo Único de Resoludón (MUR) y el Fondo Único de Reso
lución Bancaria (FURB). Su norma básica de regulación es el Regla
mento (UE) n° 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes 
y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de 
crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el 
marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único 
de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n° 1093/2010. 
El principal objetivo del MUR es garantizar que los concursos de 
acreedores de las entidades de crédito que se puedan producir en el 
futuro en la unión bancaria se gestionen de forma eficiente, con 
costes mínimos para el contribuyente y para la economía real. Si se 
produce una situación en la que es precisa la resolución de una 
entidad de crédito, las normas que rigen la unión bancaria tienen 
por objeto asegurar que sean, en primer lugar, la propia entidad de 
crédito y sus accionistas quienes financien la resolución y, si es pre
ciso, también parcialmente los acreedores de la entidad de crédito. 
Además, se puede acudir al FURB, como fuente complementaria 
de financiación, si las contribuciones de los accionistas y las de los 
acreedores son insuficientes. El FURB se creó para estas situaciones 
mediante un acuerdo intergubemamental, que también regirá las 
disposiciones relativas a la transferencia de las contribuciones y a la 
mutualización del FURB. El FURB se introducirá de forma gra
dual en un periodo de ocho años, a partir de 2016, y prevé una 
mutualización no lineal del 4()'.)1, de su volumen durante el primer 
año, al que se sumará otro 200A'J el segundo año. 
Los sistemas de garant{a de depósitos, regulados por la Directiva 
2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos. Los sistemas 
de garantía de depósitos establecen un ümite de 100.000 euros para 
la protección de los depositantes y se prevé también la restitución 
de cantidades superiores en otros casos, como sucede con los saldos 
elevados temporales que se deriven de la venta de viviendas. La 
restitución de los depósitos en caso de concurso de entidades de 
crédito se ha reducido a tan solo siete días e, incluso, en el plazo de 
cinco días los depositantes podrán acceder a cuantías menores pan 
cubrir gastos de primera necesidad. 
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-4. Los ÓRGANOS Dll GOBIERNO DEL MECANISMO ÚNICO DE SUPER.VlSIÓN 

Hemos visto que el Mecanismo Único de Supervisión no es una ins
titución con personalidad jurídica propia. No es una autoridad con una 
estructura orgánica interna, sino un sistema o mecanismo para el desarrollo 
de labor de actuación supervisora conjunta que realizan dentro de la Unión 
Bancaria el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales compe
tentes de los Estados implicados. Por tanto, al hablar de los órganos de 
gobierno del Mecanismo Único de Supervisión no estamos refiriéndonos 
a órganos que dependan jerárquicamente de él, sino a los órganos que 
gobiernan el funcionamiento de este sistema de supervisión. 

Es el Banco Central Europeo el que asume la dirección de este meca
nismo y la coordinación de las autoridades nacionales competentes que 
intervienen en él. En consecuencia, los órganos creados por el Reglamento 
{UE) n° 1024/2013 para el gobierno del Mecanismo Único de Supervisión 
son órganQS internos del Banco Central Europeo, en cuya composición 
participan personas provenientes de otras entidades. 

Al mismo tiempo, al configurar los órganos que gobiernan el Meca
nismo Único de Supervisión, se ha procurado preservar una estricta sepa
ración dentro del Banco Central Europeo entre las nuevas responsabilidades 
de supervisión que asume esta entidad y su labor de determinación de la 
política monetaria12 -vid. considerandos 66 y 73 y artículo 25 del Regla
mento (UE) n° 1024/2013-. 

4. t. El Consejo de Supervisión y su Comité Director 

En el artículo 26 del Reglamento (UE) n° 1024/2013 se establece la 
creación del Consejo de Supervisit5n, que es un órgano interno del Banco 
Central Europeo encargado de la planificación y ejecución de las funciones 
atribuid2S al Banco Central Europeo por el reglamento en relación con el 
Mecanismo Único de Supervisión13

• 

Está compuesto por: 

un presidente, 

12. Vid. CALVO VálcEZ,J., d.a supervisión bancaria en la Unión Europea: en tomo a la 
creación del nuevo Mecanismo Único de Supervisión•, Rtvistd Aranzadi Unión Europu, 2, 
febrero 2014, pp. 25-45, p. 27. 

13. VId. BANCO CENTRAL EuaoPiiO, I'!fomK Trimtstt41 tkl MUS. Avanas m id tjtntción 
práttica del ~to tkl Mecdftismo Único tlt: Supnvisiórs. 2014/3, Frankfurt am ~. 2014, p. S. 
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un vicepresidente, 
cuatro representantes del Banco Central Europeo y 
un representante de la autoridad nacional competente de cada 
Estado miembro participante. 

El presidente y el vicepresidente serán nombrados por el Consejo, aco
giendo la propuesta del propio Banco Central Europeo, que ha debido 
aprobar previamente el Parlamento Europeo. El presidente será seleccio
nado entre profesionales de reconocido prestigio y experienci~ en asuntos 
bancarios y financieros. Una vez nombrado, tendrá una dedicación profe
sional a tiempo completo y no podrá ejercer función alguna en las autori
dades nacionales competentes de los Estados participantes. Su mandato 
durará cinco años y no será renovable. El vicepresidente se escogerá de 
entre los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 

Para preservar la separación entre las funciones de supervisión y de 
política monetaria, los cuatro representantes del Banco Central Europeo 
no ejercerán en esta entidad funciones relacionadas con la política mone
taria. 

Con relación a los representantes de las autoridades nacionales compe
tentes, cuando alguna de estas no sea un banco central, el miembro del 
Consejo de Supervisión en cuestión podrá contar con la asistencia de un 
representante del Banco Central del Estado de que se trate. Aquellos Esta
dos miembros no integrantes de la zona del euro que hayan querido inte
grarse en el Mecanismo Único de Supervisión participarán en este: órgano 
por medio del .representante de su autoridad nacional competente14

• 

El Consejo de Supervisión realizará una labor de preparación de las 
funciones de supervisión atribuidas al Banco Central Europeo y propondrá 
al Consejo de Gobierno del Banco proyectos <k decisiones, para que sean 
adoptados por éste -proyectos que serán comunicados previamente a las 
autoridades nacionales competentes-. El Consejo de Supervisión adoptará 
sus decisiones por mayoría simple, decidiendo en caso de empate el voto 
de calidad del presidente. 

Dentro del Consejo de Supervisión se constituirá un Comité Director 
(art. 26.10 Reglamento (UE) n° 1024/2013). El número de sus miembros 
no será superior a diez y serán escogidos de entre los miembros del propio 
Consejo de Supervisión, por un acuerdo de este órgano, para cuya adop-

14. Vid. DARVAS, Z. yWou=f. G. B., «ShouldNon-Euro~CountriesJoin che Single 
Supervisory MecbaniSm?•. Lmv ttnl P.tPttomicslttflku•. 2013. iss. 2, pp. t41-t63. pp. 154-155. 
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ción será suficiente la mayoría simple. El Comité Director no tendrá facul
tades decisorias y estará presidido por el presidente del Consejo de Super
visión y, en su ausencia, por el vicepresidente. En el nombramiento de los 
miembros del Comité Director se asegurará que haya una rotación que 
permita el equilibrio en la representación de las autoridades nacionales 
competentes de los distintos Estado partícipes. 

4.2. FJ Comité Administrativo de Revisión 

La creación del Comité Administrativo de Revisión se contempla en el 
artículo 24 Reglamento (UE) n° 1024/2013. Es un órgano de carácter 
administrativo, que tiene como función el examen interno de las decisiones 
adoptadas por el Banco Central Europeo en el ejercicio de las competencias 
de supervisión que le atribuye el reglamento del Mecanismo Unico de 
Supervisión15

• El alcance del examen realizado por el Comité Administra
tivo de Revisión. se restringe a la confonnidad procedimental y material 
de la decisión en cuestión con lo establecido al respecto en el Reglamento 
(UE) n° 1024/2013. 

El Comité Administrativo de Revisión estará compuesto por cinco 
penonas de excelente reputación, que cuenten con probados conocimien
tos y experiencia profesional en materia de supervisión en el ámbito de las 
actividades bancarias y otros servicios financieros. No podrá formar parte 
de este Comité el personal del Banco Central Europeo ni el de las autori
dades competentes u otras instituciones, órganos, oficinas y organismos 
nacionales o de la Unión participantes· en las actividades encomendadas al 
Banco Central Europeo. Los miembros del Comité Administrativo de 
Revisión ocuparán su cargo por un periodo cinco años, prorrogable una 
sola vez. 

Las decisiones del Comité Administrativo de Revisión se adoptarán, 
como mínimo. por mayoría de tres de sus cinco miembros. 

Puede presentar una solicitud de examen ante el Comité Administra
tivo de Revisión toda persona ñsica o jurídica que considere que se debe 
examinar una decisión del Banco Central Europeo que le afecte directa e 
individualmente. La solicitud debe presentarse en un plazo de un mes, 

15. Vul. 8AHOO QNnAL Euaon;o, 1nfonttr TJimniNllllel MVS. Avii!IUS m w ~~ 
prtktiu 4tl R«N•:telltD al Holn · ::o ÚliaJ t1t ~. 2014/3. Frmláint am Main. 2014, p. S. 
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contado desde la fecha de notificación de la decisión al interesado o desde 
que éste tuvo conocimiento de la decisión. 

4.3. La Comisión de Mediación 

La creación de la Comisión de Mediación se contempla en el artículo 
25.5 del Reglamento (UE) n° 1024/20131('. La rúbrica de ese artículo
«Separación de la Jund6n de política monetdria»- anuncia la razón de ser prin
cipal de esta Comisión, que es garantizar la separación entre las funciones 
de política monetaria y las nuevas funciones de supervisión del Banco 
Central Europeo. 

Para el cumplimiento de su función, la Comisión de Mediación resol
verá las diferencias de puntos de vista que manifiesten las autoridades nacio
nales competentes de los Estados miembros que participen en el Mecanismo 
Único de Supervisión y se hayan visto afectados por alguna objeción del 
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo a un proyecto de deci
sión del Consejo de Supervisión 17

• 

El2 de junio de 2014, el Consejo de Gobierno aprobó un Reglamento 
del Canco Central Europeo sobre el establecimiento de la Comisión de 
Mediación y su reglamento interno -contemplado en el artículo 25.5 in 

.fone del Reglamento (UE) n° 1024/2013-, que entró en vigor el 20 de 
junio de 2014. 

En cuanto a su composición, la Comisión de Mediación cuenta con un 
miembro por Estado miembro participante, elegido por cada Estado miem
bro entre los miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo de Super
visión del Banco Central Europeo. La Comisión de Mediación adoptará 
sus acuerdos por mayoría simple, disponiendo cada miembro de un voto -
artículo 25.5 del Reglamento (UE) n° 102412013-. 

16. Vid. también el considenndo 73 del Reglamento (UE) no 1024/2013. 
17. Vid. BANCO CeNTRAL EUttOPEO, ltfomK l'rÑitatúl dd MUS. A~~~Jt~tZS tfl "' tj«JKi6tt 

pr6ctica dtl ~to tltl ~ lÍflke tlt ~ 2014/3, .faoldiart .. Maía, 2014, p.6. 
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5.1. La estructura operativa del Mecanismo ÚDico de Superrisióft 

Desde el punto de vista operativo, el MUS funciona como una red 
compuesta por el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros que participan en el sistema, siendo 
d Banco Ccntnl Europeo el responsable del funcionamiento eficaz y de la 
dirección del mecanismo -vid. artículo 6.1 del Reglamento (UE) n° 
1024/2013-. La actuación conjunta de uno y otras permite adoptar y desa
rrollar un marco regulador homogéneo y reforzado e intensificar la super
visión de todas y cada una de las entidades de crédito de los Estados partí
cipes en el MUS. 

Existen cuatro Direcciones Generales, por medio de las cuales se llevan 
a cabo las funciones de supervisión del MUS: 

- Las Direcciona Generales de Supnvisión Miaoprudencial 1 y 11, que se 
encargan de la supervisión directa diaria de las entidades significa
tivas; 
La Dirección General de Supervisión Microprudenciallll, que se encarg2 
de la supervisión indirecta de las entidades menos significativas 
supervisadas por las autoridades nacionales competentes; 
La Dirección General de Supervisión Microprudencial IV, que presta 
servicios horizontales y especializados en relación con todas las 
entidades de crédito sujetas a la supervisión del MUS, y asesora en 
cuestiones especificas de la supervisión18

• 

5.2. El reputo de les actividades de supenisión eutre el Baaco 
Ceattal Europeo (BCE) y las autoridades ucionales 
competentes (ANC) y los equipos conjuntos de snpervisiÓD 
(ECS) 

Para una mejor ejecución y desarrollo de la actividad global de super
visión de toda6 las entidades de crédito que son sujetos pasivos de la labor 
del MUS e) Reglamento (UE) n° 1024/2013 hace un reparto de esa acti
vidad entte el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales com
petentes. El aiter,io fundamental de este reparto es la categorización de las 

18. V't4. BANCO CiwraAt. EoltOl'tlC>. Gú11 « ~- 8dnattíc. fankfiut am Ma.in, 
201 ... p. 15. 



122 

entidades supervisadas, distinguiendo entre las entidades significativa.~ y las 
entidades menos significativas y atribuyendo al Banco Central Europeo la 
competencia supervisora sobre las entidades significativas y a las autoridades 
nacionales competentes sobre las entidades menos sigrúficativa.s19

• En líneas 
inferiores nos vemos los criterios que permiten distinguir entre entidades 
significativas y menos significativas. 

Además, los equipos conjuntos de supervisión (ECS) ayudarán a la puesta 
en práctica de los cometidos encomendados al Banco Central Europeo, 
ocupándose de la supervisión operativa de las entidades significativas. Al 
frente de cada equipo conjunto de supervisión habrá un coordinador del 
Banco Central Europeo, que dirigirá el equipo, el cual estará compuesto 
por supervisores tanto del Banco Central Europeo como de las autoridades 
nacionales competentes211

• 

5.3. La adopción de decisiones dentro del Mecanismo Único de 
Supervisión 

En la adopción de decisiones participan los distintos órganos de 
gobierno del MUS21

• 

El Consejo de Supervisión se ocupa de planificar y ejecutar la actividad 
de supervisión del MUS y prepara los proyectos de decisión, para su adopción 
por el Conséjo de Gobierno del Banco Central Europeo. Estos proyectos 
de decisión se preparan sobre la base de informaciones exhaustivas, objetivas 
y transparentes, y buscan la consecución y la defensa de los intereses del 
conjunto de la Unión Europea. 
, La adopción de las decisiones se realiza conforme al procediiHimto de «no 

objeción». Así, si el Consejo de Gobierno no plantea objeciones al proyecto 
de decisión que le proponga el Consejo de Supervisión dentro de un plazo 
de tiempo, que no podrá exceder de diez días laborables, la decisión se 
considera aprobada. 

Si el Consejo de Gobierno plantea alguna objeción, las autoridades 
nacionales competentes que lo estimen oportuno podrán acudir a la Comí-

19. Vid. artículo 6 del Reglamento (UE) no 102<4/2013. 
20. Vul. BANCO CENTRAL EuiiOPEO, 'hfomw TritMstral tltl MUS. Av411«5 tt1 la tjmld6a 

práctiu tki ~18 dtl ~ Único«~. 201-4/3, ñanldUtt am Main.l014, p. lO. 
21. Vrd . .BANco CI!N'fitAL EuaoPIIO, Gtaí4 tk s.pmisidlt lbwthl, Pnnkfilrt am Main, 

2014, pp. 20 y SS. 
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sión de Mediación para exponer y defender su opinión divergente al res
pecto. 

El Comité Administrativo de Revisión hace un repaso final de las deci
siones adoptadas por el Banco Central Europeo en el ejercicio de sus facul
tades de supervisión dentro del MUS. 

6. J.As COMPETENCIAS Y EL ÁMBITO DE AC'IUACIÓN DEL MEcANISMO 

ÚNICO DE SUPERVISIÓN. Los SUJETOS PASIVOS DE LA SUPERVISIÓN 

6.1. Los objetivos principales del Mecanismo Único de 
Saperrisióa. Los principios de supervisión 

Dentro del contexto de la Unión Bancaria. el MUS busca consolidar. 
preservar y, en los casos en que sea preciso, recuperar la confianza de los 
inversores y de los mercados en las entidades de crédito de los Estados 
miembros integrantes de la zona del euro. así como de aquellos Estados que 
quieran participar voluntariamente en este sistema de supervisión. El MUS 
busca también evitar el arbitraje regulatorio en el ámbito de actuación de 
las entidades de crédito -artículo 1 del Reglamento (UE) n° 1024/201.3-. 
Con este fin, el MUS se plantea los siguientes objetivos: incrementar la 
transparencia, mejorando la calidad de la infOrmación que se difunda sobre 
la situación de las entidades de crédito; identificar y aplicar las medidas 
comctoras que sean necesarias; asegurar que todos las entidades partícipes en 
mercado del crédito o mercado bancario son solventes y foJbler. 

Para el desarrollo de las actividades .propias del MUS, el Banco Central 
Europeo y las autoridades nacionales competentes se guiarán por unos lla
mados principios de supervisión. Estos principios se inspiran en los principios 
establecidos por el Comité de Basilea para una supervisión bancaria efectiva 
y en las normas de la Autoridad Bancaria Europea. Son nueve principios2

'. 

22. VId. R~ (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013. sobre b requisitos prudenciales de las entidades de crédito y la e~ de 
inversión. y por el que se modifica el Regbmento (UE) no 648120U; Dü:ectiva 2013/36/UE 
del ParlameDto Emopeo y deJ Consejo, de 26 de junio de 2013. relativa al acceso a la actividad 
de .las entidades de crédito y a la ~prudencial de las eut:idade$ de aédito y bs empreas 
de invasilm, por la que se modiJica la DiredM 2002/87/CE y se de~ las Directivas 
2006/-48/CE y 2006149/CE. . 

23. Jlill. BANCO Ciwni~L Euaorw, c./11 ~~ SupnvisiM 8Mc4tirr. FtanJdúrt am Mam, 
2014, pp. s..a. 
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Prindpio 1. Aplicación de las mejores prácticas. La metodología y las 
prácticas de supervisión del MUS se inspiran en las más avanzadas 
existentes en Europa y en los diversos Estados miembros, y están 
sometidas a un procedimiento de revisión continua, que com
prende su contraste con los criterios de referencia aceptados inter
nacionalmente. 
Prindpio 2. Integridad y descentralización. El Banco Central Europeo 
y las autoridades nacionales competentes siguen procedimientos 
descentralizados dentro del MUS, pero también cuidan un conti
nuo intercambio de información, que contribuye a dar unidad y 
homogeneidad al sistema de supervisión. 
Prituipio 3. Homogeneidad dentro del MUS. Los principios y proce
dimientos de supervisión se aplican de fomta am10nizada a las enti
dades de crédito de todos los Estados miembros participantes. 
Prindpio 4. Coherencia con el Merwdo Único. Al estar abierto a la par
ticipación de los Estados miembros que no forman parte de la zona 
del euro, el MUS no crea distancia entre los distintos Estados de la 
Unión Europea, sino que refuerza el proceso de convergencia del 
Mercado Único. 
Principio 5. lndependetuia y responsabilidad. Las tareas de supervisión 
se ejercen de forma independiente, aunque, al mismo tiempo, las 
autoridades que realizan su función pública de supervisión en el 
MUS están sometidas por el Reglamento del MUS a responsabili
dad y a rendición de cuentas tanto a nivel comunitario como nacio
nal. 
Principio 6. Enfoque basado en los riesgos. La supervisión desarrollada 
por medio del MUS se basa en los riesgos de insolvencia de las 
entidades de crédito supervisadas. Cuando tales riesgos son detec
tados, las entidades afectadas por ellos son sometidas a supervisión 
más intensa. 
Principio 7. Proporcionalidad. La supervisión de una entidad de crédito 
guarda proporción con su importancia sistémica. 
Principio 8. Niveles adecuados de actividad supervisora para todas las enti
dades de crédito. El MUS contempla unos niveles minimos de acti
vidad supervisora para todas las entidades de crédito y, en función 
de su mayor incidencia en la estabilidad del sistema financiero 
comunitario, contempla mayores grados de sometimiento a la acti
vidad supervisora. 
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Principio 9. Medidas correctoras if!caces y oportunas. Cuando se eviden
cia la existencia de un riesgo de insolvencia y la consiguiente posi
bilidad de concurso de una entidad de crédito, el MUS prevé una 
actividad supervisora adecuada al caso y un seguimiento exhaustivo 
de la respuesta de la entidad de crédito a las medidas correctoras que 
se le comuniquen. 

6.2. Los paises participantes y los paises no participantes 

Los países de la zona del euro participan necesariamente en el MUS. 
Los Estados miembros de la Unión Europea no pertenecientes a la wna del 
euro pueden participar también en el MUS mediante el procedimiento de 
cooperación estredJa de sus autoridades nacionales competentes con el Banco 
Central Europeo, contemplado en el artículo 7 del Reglamento (UE) n° 
1024/201324• 

Para garantizar que los Estados que no forman parte en la Eurozona 
tengan una representación equitativa en los órganos de gobierno del MUS, 
en la reunión del Eurogrupo de 14 de diciembre de 2012 se estipuló que 
tanto en la adopción de las decisiones de los órganos ejecutivos del MUS, 
en los que sólo participan los países de la zona del euro, como en las de la 
Autoridad Bancaria Europea se estipulen sistemas de votación que tengan 
en consideración de forma equilibrada a los Estados integrantes de la zona 
del euro y los no integrantes25

• 

6.3. La tuperviai6n de las entidaclft significativas y de las entidades 
menos significativas 

En gran medida, el carácter de mecanismo o sistenu coordinado de la 
actividad de supervisión que se desarrolla por medio del MUS se evidencia 
en la categorización y división de las entidades supervisadas entre significa
tivas y menos significmivas, y el consiguiente reparto o distribución de la labor 

24. Vid. DARVAS, Z. y Wm.FF, G. B., •Should Non-Euro Area CountriesJoin the Single 
Supervisoty Mechanism?•, LAw mtd Be~ Rrvinv, 2013, iss. 2, pp. 141-163; FERRAN, E./ 
B.urs, V. Se~ •The Europcan Single Supervisory Mecbanism•. ]oumal ".{ Corporatt Útl' SIJI. 
dits, 2013, October, Vol 13, iss. 2, pp. 255-285. 

25. Vid. CALVO VB.cez,J.. «La supervi5ión bancaria en la Urúón Europea: en torno a la 
cteación del nuevo Mecanismo Único de Supervisión•. Revista Aranzadi Uni611 &topea, 2, 
febrero· 2014, pp. 25-4$, pp. 32-33; GHWIIGHE, C. A., •Single Banking Supervislon and che 
Single Supervisoqr Meéhaaism», 1J1111etm (1j 1M TfllffSilvania U1IÍ1'mÍiy of Bmsw. &rie.s V: ~ 
~. 2013, Vol. 6, m. t, pp. 223-228, p. 224. 
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supervisora sobre unas y otras entre el Banco Central Europeo y la auto
ridades nacionales competentes. Los conceptos de entidad significativa y 
entidad menos significativa se delimitan en el artículo 6 del Reglamento 
(UE) n° 1024/2013, en el cual también se atribuye, con carácter general, 
aunque caben excepciones, la supervisión de la primera categoría al Banco 
Central Europeo -la llamada supervisión directa- y la de la segunda a la de 
las autoridades nacionales competentes del Estado miembro correspon
diente a la entidad supervisada -o supervisión indirecta-26• 

En el artículo 6.4 del Reglamento (VE) n° 1024/2013 se establece que 
el carácter significatii'O de las entidades supervisadas se determina en función 
de los tres criterios siguientes: 

tamaño, 
importancia para la econonúa de la Unión o de cualquier Estado 
miembro participante, 
carácter significativo de las actividades transfronterizas. 

Antes de ocupamos del régimen general de estas cuestiones en las líneas 
inferiores, podemos observar cómo ha afectado en el caso de las entidades 
españolas. La actividad supervisora del MUS se divide en tres grupos de 
supervisión. Los dos primeros corresponden a la supervisión directa --también 
conocida como in situ u ort sitt:'- y el tercero a la suptnJisión indirecta. Dentro 
de la directa, que depende directamente del Banco Central Europeo, el 
grupo primero está integrado, a su vez, por seis grupos: dos se ocupan del 
Banco de Santander, dos para Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, uno para 
Banco Financiero de Ahorro-Bankia y otro para CaixaBank; el grupo 
segundo está integrado por seis grupos de inspección que se encargan de 
Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Abanca Corporación Banca
ria, Unicaja-CEISS y Bankinter e lbercaja y Liberbank. Al grupo tercero 
le corresponde a la supervisión indirecta, que en el caso español tiene como 
autoridad nacional competente al Banco de España, y está integrado por 
seis grupos de inspección que supervisarán las cooperativas de crédito -
excluido el Grupo Cajamar-, las restantes entidades de depósito nacionales, 
la banca extranjera, otras entidades financieras y tasadora, la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) 
y las entidades de pago. En consecuencia, España es el segundo pais que en 

26. VNI. BARBU, T. C. y BorrAN, l. A., •lmplications ofthe Single Supervisory Mecba-
rmm on ECB's Functi0115 and on Credit lnstiblrions' Activity•, n-trfit41 tf#d AppMtl Ec6tw
mics, 2013, Vol. XX. iss.. 3 (580), pp. tOJ.-120. 
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términos porcentuales, transfiere al Banco Central Europeo mayores res
ponsabilidades de supervisión, representando su volumen un 93 por ciento 
de nuestro sistema bancario27

• 

6.3.1. LA~ ü l4s ftttit#Mu signifit~~tiNS 

La categoría entidad significativa se deduce a sensu contrario del texto del 
artículo 6.4 del Reglamento (UE) n° 1024/2013, en el cual se dispone que, 
a efectos de la supervisión regulada por ese texto normativo, una entidad 
de crédito, o sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de 
cartera se considera significativa si reúne alguna de las siguientes condiciones: 

- que el valor total de sus activos supere los 30.000.000.000 de euros, 
que la ratio de sus activos totales respecto del producto interior 
bruto del Estado miembro participante de establecimiento supere 
el veinte por ciento, a menos que el valor total de sus activos sea 
inferior a 5.000.000.000 de euros, 
que, previa notificación por su autoridad nacional competente en 
el sentido de que considera que esa entidad tiene importancia sig
nificativa para la econonúa nacional, el Banco Central Europeo 
tome una decisión por la que confimu dicho carácter significativo 
tras haber realizado una evaluación global, incluida una evaluación 
del balance, de dicha entidad financiera. 

Además, se dispone también en el artículo 6.4 del Reglamento (UE) 
n° 1024/2013, una entidad puede ser catalogada como institución de rele
vancia significativa por alguna de las siguientes circunstancias: 

Por decisión del Banco Central Europeo, cuando la entidad ha 
establecido filiales bancarias en más de un Estado miembro partici
pante en el MUS y su activo o pasivo transfronterizo representa un 
apare importante de su activo o pasivo total. 
Aquellas respecto de las cuales se haya solicitado o recibido ayuda 
financiera pública de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera 
(FEEF) o del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). 
Son también supervisadas directamente por el Banco Central Euro
peo, con independencia de la concurrencia de los criterios anterio
res, las tres entidades de crédito más significativas de cada uno de 

27. e&. ~ TotMtE.fÓN, R., -El Mecanismo Único de Supervisión Europeo•, Athld
liútl.]rfdhtl Urlic Mtnhtdu, 36/2014. pp. 7-11!, p. 12. 
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los Estados miembros participantes en el MUS, salvo que se justi
fique lo contrario por circunstancias particulares. 

El Banco Central Europeo es el que asume la responsabilidad directa 
de la supervisión de las entidades significativas -también llamadas sistémi
cas-. Estas entidades se dirigirán directamente al Banco Central Europeo 
para cualquier consulta o solicitud que sea precisa en materia de supervisión 
microprudencial. El Banco Central Europeo se asistirá de la.~ autoridades 
nacionales competentes para la elaboración de una decisión que afecte a 
estas entidades y contará también con la ayuda de los equipos conjuntos de 
supewisión211

• 

6.3.2. lA n.pervisión M las mtiJtuks menos sign!JiutiPIU 

El concepto de entidad menos significativa se deduce por exclusión, 
pues lo serán aquellas que, de conformidad con los criterios contenidos en 
el artículo 6 del Reglamento (UE) n° 1024/2013, no sean catalogadas 
entidad significativa. 

El Banco Central Europeo tan sólo supervisa de forma indirecta a las 
entidades menos significativas, pues son las autoridades nacionales compe
tentes las que se ocupan de la supervisión directa de estas entidades. Así, 
cuando sea preciso adoptar una decisión que se considere relevante, las 
autoridades nacionales competentes deben informar previamente al Banco 
Central Europeo. Además, las autoridades nacionales competentes están 
obligadas a infomtar a posteriori al Banco Central Europeo de detemúnadas 
categorías de actuaciones, para lo cual deben seguir las disposiciones con
tenidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) n° 10241201329

• 

6.J.J. El oontrol geandl M 14 udúld 7 4e l• pl4nifit4dón 

Con el fin de garantizar que los métodos supervisores del MUS se apli
can deforma lromogénea y con la máxima calidad en todas las entidades super-

28. Vid. BANCO CENTRAL EuaoPF.o, Guí11 de SNpm'isi6N &mearla, Frankfun am ~n. 
2014, pp. 31 y ss.; UCENA Toaai!JÓN, R .. «El Mecanismo Único de Supervisión Europeo-, 
Actualiddd]uridica UtúJ Mmhtdtz, 36/2014, pp. 7-18, p. 13. 

29. Vid. BANCO CENTRAL EuROPEO, Gula dt Supnvísi6n &narria, Franltfun am Main, 
2014, pp. 42 y ss.; CALvo VÉRCEZ,j.l •La supervisión bancaria en la Unión Europea: en tomo 

a la creación del nuevo Mecanismo Unico de Supervisión», Rtvist<J Al'flllztHii um6tt élwptfl. 2, 
febrero 201-4, pp. 25-45, pp. 31-32 y 40. 
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visadas, se seguirán unos procedimientos de control general de la calidad y 
de la planificación de la actividad supervisora. 

El control de la calidad de la supemsíón busca asegurar que se aplica un 
marco metodológico común a todas las entidades supervisadas, tanto las 
significativas o sistémicas como las no sigrúficativas. Mediante este control 
también se busca mejorar la calidad de las propias prácticas supervisoras 
utilizadas. Esta labor de control contribuye a la mejora de la actividad desa
rrollada por el Banco Central Europeo, las autoridades nacionales compe
tentes y los equipos conjuntos de supervisión. 

Con relación a la plan!ficacíón de la supervisión, se comprobará si los equi
pos conjuntos de supervisión han realizado las tarea.<; previstas para la super
visión de las entidades significativas y si, por su parte, las autoridades nacio
nales competentes han cumplido con las tareas correspondientes a ese 
ámbito de su responsabilidad supervisora:10. 

6.4. La autorización y la revocación de la constitución de Entidades 
ele Crédito 

Tras la puesta en funcionamiento del MUS es el Banco Central Euro
peo la entidad facultada para autorizar el acceso a la actividad de las nuevas 
entidades de crédito que se promuevan. En el artículo 14 del Reglamento 
(UE) n° 1024/2013 se dispone que la solicitud será presentada a la autoridad 
nacional competente y será esta quien analizará previamente si la solicitante 
cumple con los requisitos previstos al efecto en la legislación nacional res
pectiva. Cuando así sea, preparará un proyecto de decisión, para proponer 
al Banco Central Europeo la concesión de la autorización. Si la solicitante 
no cumpliese con los requisitos precisos, la propia autoridad nacional com
petente denegará la autorización. El proyecto de decisión se considerará 
adoptado por el Banco Central Europeo, salvo que oponga objeciones en 
un plazo máximo de diez días. Las objeciones que opusiese el Banco Central 
Europeo al proyecto de decisión deberán exponerse por escrito y fundarse 
en el incumplimiento de las condiciones de autorización establecidas en Jos 
actos pertinentes del Derecho de la Unión. 

30. Vid. BANCO .CENTaAL EuROPEO, Gula de s.pmrisi.511 &ncaria, Frankfurt am Main, 
2014, p. 46. 
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También es el Banco Central Europeo el que revocará la autorización 
para el desarrollo de su actividad a las entidades de crédito-" -vid. artículo 
14.5 del Reglamento (UE) n° 1024/2013-. Esta revocación podrá iniciarse 
por propia iniciativa o a propuesta de la autoridad nacional correspon
diente. Cuando sea por propia iniciativa, lo consultará previamente a la 
autoridad nacional competente del Estado en el que esté establecida la 
entidad de crédito, para que esa autoridad pueda aplicar las medidas correc
toras necesarias, incluida la posible resolución de la entidad. 

6.5. La evaluación y 1a autorización de las adquisiciones de 
participaciones cualificadas en el capital de una entidad de 
crédito 

La adquisición de una participación cualificada en el capital de una 
entidad de crédito establecida en un Estado miembro participante en el 
MUS y toda información relacionada con una adquisición de esta natura
leza debe presentarse a la autoridad nacional competente del Estado en el 
que esté establecida la entidad -vid. artículo 1 5 del Reglamento (UE) n° 
1024/2013-. La autoridad nacional analizará la propuesta de adquisición 
de participación en el capital y la transmitirá al Banco Central Europeo y 
éste decidirá si se opone o no a la adquisición, fundamentándose en los 
criterio de evaluacíón del Derecho de la Unión32

• 
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