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KOLABORAZIOAK ARGITARATZEKO ARAUAK

1. Herri Arduralaritzaren Euskal Aldizkariak Zuzenbideari buruzko azterlanak zabaldu nahi ditu, jatorrizkoak, betiere herri-administrazioak eta,
oro har, aginte publikoak aztergai hartuta; dena den, ildo bereko beste
arlo batzuk ere jorra litezke, interesgarri direlakoan, argitaratzeko modukotzat joz gero. Hartzaileei dagokienez, unibertsitateari, mundu akademikoari eta herri-administrazioetan diharduten langileei dago zuzendua,
batez ere.
2. Lanek baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Tarte eta erdirekin idatzitako 40 orrialde baino luzeagoak ez izatea.
B) Egilearen izen-abizenak eta erreferentzia akademiko edo profesionala azaldu beharko dira, baita helbide elektronikoa ere. Datu horiek publiko egingo dira aldizkarian bertan.
C) Lanek, izenburuaren ondoren, atalen aurkibidea izango dute. Letra
«lodia» izenburuetan eta epigrafeetan baino ez da erabiliko; testu
barruan, hala behar denean, letra «etzana» baino ez da erabiliko.
«Azpimarra» ez da sekula erabiliko.
D) Erreferentzia bibliografikoek era honetan bateratuta egon beharko
dute:
— ABIZENAK, Izena, Liburuaren izenburua. Argitaletxea. Lekua, urtea, or. [Adibidea: CASTELLS ARTECHE, José Manuel, La policía
autónoma. IVAP. Oñati, 1988, 59.or.].
— ABIZENAK, Izena, «Artikuluaren izenburua», Aldizkariaren Izenburua zk., urtea, or.[Adibidea: AGOUES MENDIZABAL, Carmen,
«La función social en la propiedad del subsuelo urbano», RVAP
73 (I) zk., 2005, 11. or.].
E) Laburpen txiki edo abstract bat ere erantsi beharko zaio, 100 eta
150 hitz artekoa, eta, bertan, hiru edo bost «hitz gako» agertuko
dira; laburpenak hizkuntza ofizial bietan eta ingelesez argitaratuko
dira. Gutxienez, argitaratu beharreko lanaren hizkuntzan bidali beharko ditu egileak laburpena eta hitz gakoak. Aldizkariak egingo du
itzulpena, egileak beste bertsio bietako bat ematen ez duenean.
F) Hizkuntza ez sexista erabiltze aldera [Europako Kontseiluaren gomendioa CM/Rec (2007)17], IVAPek ohar batzuk argitaratu ditu IVAPeko
estilo-liburuan (Oñati, 2005, 169-176 orr.), erabilgarri izan daitezkeenak.
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G) Lanak euskarri informatikoan bidali behar dira, posta elektroniko bidez, aldizkariaren Idazkaritzara: argitalpenak-ivap@ivap.eus.
3. Lanek jatorrizkoak izan beharko dute, eta, gutxienez, Herri Arduralaritzaren Euskal Aldizkariaren Aholku Batzordeko bi espezialistak
(kanpokoak) ebaluatuko dituzte, anonimatu bikoitzeko sistemaren bidez.
Txosten horiek eta behar diren txosten osagarriak ikusita, Erredakziokontseiluak hartuko du lanak argitaratzeari buruzko azken erabakia; egileei jakinaraziko die, eta, egoki bada, beharrezko diren aldaketak egiteko
eskatuko die. Lanak argitaratzeko bidaliz gero, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeari, eta hari bakarrik, lagatzen zaizkio argitaratutako artikuluen erreprodukzio, banaketa eta komunikazio publikoko eskubideak,
euskarri informatikoan argitaratzekoak barne. IVAPek bere web orrian jarriko ditu Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Aldizkarian argitaratutako artikuluak, kontsultarako.
4. Inprentako proben zuzenketa, egin behar izanez gero, probak jaso,
eta, asko jota, 72 orduko epean egin eta bidali beharko da. Ezin izango
dira zuzenketa zabalak edo funtsezkoak egin bidalitako jatorrizkoaren gainean.
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
DE COLABORACIONES

1. La Revista Vasca de Administración Pública tiene por objeto la difusión de trabajos originales sobre el Derecho de la Administración Pública
y de los poderes públicos en general, aunque también podrá hacerlo sobre materias afines cuando, por su interés, así se considere pertinente.
Está dirigida, primordialmente, al mundo académico, universitario y a
personas que prestan sus servicios en las administraciones públicas.
2. Los trabajos deberán cumplir los siguientes requisitos:
A) Su extensión no sobrepasará las cuarenta páginas a espacio y medio.
B) Deberá figurar el nombre y apellidos del autor o autora, su referencia académica o profesional, así como su correo electrónico. Datos
que se harán públicos en la propia Revista.
C) Los trabajos deberán llevar, tras el título, un sumario con los diversos apartados que contengan. El tipo de letra «negrita» sólo se podrá utilizar en los títulos y epígrafes; en el texto, cuando proceda,
sólo se utilizará la «cursiva»; nunca podrá utilizarse el «subrayado».
D) Las referencias bibliográficas estarán unificadas de la siguiente manera:
— APELLIDOS, Nombre, Título del libro. Editorial. Lugar, año,
pág. [Ejemplo: CASTELLS ARTECHE, José Manuel, La policía
autónoma. Ivap. Oñati, 1988, pág. 59].
— APELLIDOS, Nombre, «Título del artículo», en Título de la
Revista núm. año, pág. [Ejemplo: AGOUES MENDIZABAL,
Carmen, «La función social en la propiedad del subsuelo urbano», en RVAP núm. 73 (I), 2005, pág.11].
E) Siempre deberá acompañarse un breve resumen o abstract de entre 100 y 150 palabras, y de tres a cinco «palabras-clave» que se
publicarán en las dos lenguas oficiales del País Vasco y en inglés.
La persona autora del trabajo deberá enviar el resumen y las palabras clave, al menos, en la misma lengua del trabajo a publicar. En
el caso de no facilitarse alguna de las otras dos versiones, la propia
Revista proveerá su traducción.
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F) Para un uso no sexista del lenguaje [Recomendación del Consejo
de Europa CM/Rec (2007)17], el IVAP ha publicado unas indicaciones, en su Libro de estilo del IVAP (Oñati, 2005, págs.169 a 176),
que pueden resultar de utilidad.
G) Los trabajos habrán de enviarse en soporte informático, por correo
electrónico, a la Secretaría de la Revista: argitalpenak-ivap@ivap.
eus.
3. Los trabajos, que siempre serán originales, resultarán evaluados
por al menos dos personas especialistas (externas) pertenecientes al Consejo Asesor de la Revista Vasca de Administración Pública, por el sistema
de doble anonimato. A la vista de tales informes y de los complementarios que se consideren precisos, el Consejo de Redacción adoptará la decisión definitiva sobre su publicación, que se comunicará a los autores,
requiriendo las modificaciones que se consideren necesarias, en su caso.
El envío de los trabajos para su publicación implica la automática cesión,
en exclusiva, a la Revista Vasca de Administración Pública de los derechos
de distribución, comunicación pública y reproducción de los artículos publicados, incluidos soportes informáticos. El IVAP incluirá los trabajos publicados en la Revista Vasca de Administración Pública en su página web,
a efectos de general consulta.
4. La corrección de las pruebas de imprenta, en su caso, deberá realizarse y reenviarse en un plazo máximo de 72 horas desde la recepción de
las mismas. No se podrán efectuar correcciones amplias ni sustanciales
sobre el original enviado.
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Presentación

El control democrático y la tutela de los derechos en la Unión
Económica y Monetaria
La creación de la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999 supuso, para
aquellos Estados miembros de la Unión Europea que cumplieron con
unos criterios de convergencia monetaria definidos en los Tratados constitutivos, y que quisieron formar parte de la misma, el establecimiento de
una única política monetaria diseñada y dirigida por el Banco Central Europeo y la creación de una moneda común, el euro, que sustituía a las divisas nacionales. Esta Unión Monetaria surgió sin una armonización previa de las economías de los países participantes, con un presupuesto
comunitario muy reducido, limitado a un máximo del 1 por 100 de la
suma de PIB de sus Estados miembros, y sin que la Unión Europea dispusiera de instrumentos que le permitieran intervenir efectivamente en el
caso de una crisis económica.
El Tratado de Maastricht diseñó una política monetaria de exclusiva
competencia comunitaria para los Estados de la Zona Euro, con un sistema institucional propio para su ejercicio, caracterizado por la creación y
autonomía del Banco Central Europeo, que dirige y lidera el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Junto a ello, quedó previsto un alto grado de
compatibilidad de las políticas económicas estatales, que serían de definición y ejecución nacional, pero que quedarían coordinadas en el seno
del Consejo, como materia de interés común, entre los propios Estados
miembros a través de sus Gobiernos nacionales. De este modo, el Derecho originario de la Unión Europea alumbrado por el Tratado de Maastricht estableció una regulación sui generis, dando lugar a una moneda
sin país, con Estados sin moneda nacional propia (o al menos, sin política
monetaria propia), donde la convergencia macroeconómica entre los países miembros, especialmente aquellos cuya moneda es el euro, es un
desiderátum preciso para el funcionamiento adecuado de la UEM.
Con todo, la crisis actual parece haber demostrado que el grado de
coordinación económica, previsto en el artículo 5 TFUE, no era el idóneo
para garantizar la estabilidad financiera de los participantes en la Unión
Europea; y que la intensidad de la integración económica no era suficiente para permitir el correcto funcionamiento de la Unión Monetaria. La
disgregación de la política monetaria, en manos de una institución de la
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 17-20
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Unión Europea (el BCE), del resto de las políticas económicas y financieras, sólo coordinadas entre los Estados miembros, podía dar lugar a contradicciones que pusieran en entredicho a la propia Unión Monetaria.
A medida que la crisis se ha prolongado y profundizado, la Unión Europea se ha ido dotando de instrumentos destinados a incrementar su
control sobre las políticas económicas de sus Estados miembros, para
fortalecer la fragilidad de la unión monetaria. A principios de 2010, como
es bien conocido, la crisis de deuda soberana impacta sobre la Unión.
Para hacerle frente, los Estados de la Eurozona acordaron reformas en el
sistema de gobernanza económica. Entre las principales, cabe destacar la
adopción de los denominados Six-Pack y Two-Pack, en el ámbito del Derecho derivado de la UE, o bien, en un contexto intergubernamental, la
puesta en marcha inicial de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera
(FEEF), sustituida luego por el Tratado creador del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), así como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (el denominado Fiscal
Compact), que exige a los Estados alcanzar un presupuesto en superávit
o equilibrado y la previsión de mecanismos constitucionales o de similar
nivel normativo interno que limiten el endeudamiento público.
Ahora bien esta regulación es heterogénea y presenta niveles de intensidad diferentes en función de la situación financiera del país y de su
pertenencia a la Unión Monetaria. La supervisión de las políticas económicas y presupuestarias por la UE es más aguda e intrusiva en los países
del Euro con dificultades financieras que han necesitado un rescate y han
sido objeto de un programa de ajuste. En estos casos asistimos claramente a una limitación de su soberanía económica que queda compartida con las instituciones europeas. Asimismo, y como consecuencia de
esta heterogeneidad se está produciendo un desarrollo institucional particularizado de la UE con la consolidación de formaciones específicas para
la zona euro, como la Cumbre del Euro o el Eurogrupo que podría avanzar hacia la creación de otras formaciones ceñidas a los países euro en
otras instituciones como el Parlamento Europeo.
Además, las graves consecuencias sociales de la aplicación de los programas de ajuste económico y de los memorandos de entendimiento de
la Comisión con el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) y la FEEF han generado mucha controversia social, política,
pero también académica. De la misma forma que el papel de algunas instituciones en la gestión de estos programas (como por ejemplo la denominada Troika) ha suscitado una valoración muy crítica por su opacidad y
ausencia de control democrático.
Ello se ha producido conjuntamente mediante la adopción de instrumentos de gobernanza económica que formalmente son no vinculantes
pero que, en la práctica, su incumplimiento puede comportar la imposiR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 17-20
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ción de sanciones financieras. Asimismo, existe un consenso en considerar que las modificaciones institucionales derivadas de la profundidad de la crisis han afectado al equilibrio institucional de la UE,
favoreciendo el intergubernamentalismo y provocando la percepción de
un aumento del déficit de la legitimidad democrática del proceso de integración europea: la restricción de los poderes de los Parlamentos nacionales no se ha visto compensada mediante un incremento del poder
de control del Parlamento Europeo. Es cierto que esta afirmación debe
ser matizada pues la opción por soluciones intergubernamentales, en
ocasiones, se ha debido a la necesidad de agilizar las decisiones desde
la UE por la urgencia de los problemas planteados o sencillamente se
ha utilizado este método para superar la oposición de algunos Estados
miembros que hubieran impedido una solución comunitaria. Y además,
en puridad, el intergubernamentalismo no tiene necesariamente que ser
asimilado a falta de legitimidad democrática: todos los Estados miembros del UE son elegidos, y controlados, democráticamente y, en última
instancia, los Parlamentos nacionales son los que deciden aprobar los
programas de ajuste.
En todo caso, el contenido y la aplicación de las reformas han tenido
un notable impacto en relación con los Parlamentos nacionales. Todos
ellos se han visto obligados a la consolidación de los Presupuestos estatales sujetos a su aprobación, y condicionados en su elaboración desde
la fase de proyecto por instrumentos introducidos merced a las reformas europeas antes mencionadas, como ha sucedido con el Semestre
Europeo. Ello se traduce en una pérdida (o al menos, significativo condicionamiento) de la soberanía presupuestaria parlamentaria. Añádase,
en los países que han requerido un rescate financiero, la condicionalidad derivada de los memorandos de entendimiento, que les imponen
programas de reformas a largo plazo en clave de austeridad a cambio
de la asistencia financiera de la FEEF y luego del MEDE. Y súmese asimismo, en los países asistentes, la asunción de fuertes garantías financieras por parte de éstos, que pueden condicionar seriamente su margen político de maniobra en el futuro, sobre todo si la garantía llega a
ejecutarse.
Es más, la vis expansiva derivada de la crisis no se ciñe únicamente a
las políticas económicas sino que también afecta a otros ámbitos, intensamente relacionados con la Unión Económica, como por ejemplo, la
Unión Bancaria. Efectivamente, la crisis también ha puesto de relieve serias deficiencias en la supervisión prudencial, tanto en casos individuales
como en relación con el sistema financiero en su conjunto. El régimen
previsto a nivel europeo se ha revelado insuficiente e inadecuado para
prevenir y gestionar la crisis, pero además, los modelos de supervisión
nacional, en algunos países, no han estado a la altura de la seriedad de
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las circunstancias mostrando carencias que han contribuido a agravar la
situación económica. Ello ha dado lugar a dar pasos firmes hacia la Unión
Bancaria a partir del denominado Código Normativo único y mediante la
creación de un Mecanismo Único de Supervisión (MUS), junto con el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y un Fondo Único de Resolución
Bancaria (FUR), que han dado un mayor protagonismo al BCE y a las
agencias supervisoras, especialmente la Agencia Bancaria Europea (ABE).
La consolidación de la Unión Bancaria no ha acabado y en un futuro
próximo se prevé la adopción de un Sistema Común de Garantía de Depósitos. La terminación de esta etapa no es el final de proceso, baste recordar el denominado Informe de los Cinco Presidentes, presentado en el
mes de junio de 2015, donde se abordan avances hacia una Unión Financiera y Presupuestaria como fases necesarias hacia una verdadera UEM,
y en donde se proyectan la creación de instrumentos como un Consejo
Fiscal Europeo, o el establecimiento de un Tesoro europeo.
En todo caso, el buen funcionamiento de la Unión Monetaria requiere
mayor grado de integración económica y política, y parece plausible que
en un futuro mediato, los países europeos estarán económicamente más
integrados, y la Unión Europea dispondrá de instrumentos, esperemos
que eficientes, para gobernar las decisiones económicas de sus Estados
miembros. Ahora bien, esta realidad necesitará de una mayor transparencia en la gestión de la gobernanza económica y de un incremento de los
mecanismos de rendición de cuentas, así como de una mayor preocupación por garantizar la legitimidad democrática de las actuaciones de las
instituciones europeas, y del perfeccionamiento de los instrumentos que
tutelen eficazmente los derechos de los particulares en los ámbitos de acción de la UEM.
Desde esta perspectiva, en el marco del proyecto de investigación
DER2015-65003-P denominado «El control democrático y la tutela de los
derechos en la Unión Económica y Monetaria», y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, se ha elaborado este número monográfico que aquí se presenta. Abordamos en ella diversas cuestiones que
consideramos relevantes para entender la acción de la Unión Europea y
sus Estados miembros en este ámbito, y que fueron objeto de discusión
en el seminario que los profesores del grupo de investigación realizamos
en Donostia el 23 de noviembre de 2017, con el aval del Instituto Vasco de
Administración Pública (IVAP). La celebración de esta jornada no habría
sido posible sin la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad y sin la colaboración y el apoyo del IVAP a quien queremos transmitir
nuestro sincero agradecimiento.
Andreu Olesti Rayo
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I. Introducción
La preocupación por garantizar el control democrático y la rendición
de cuentas en el funcionamiento de la Unión Europea es constante debido, por un lado, a su especificidad como Organización internacional de
integración entre sus Estados miembros y, por otro lado, a la consideración de la democracia como uno de sus valores intrínsecos. El problema
principal radica en que, cuando los aplicamos a la Unión Europea, los
conceptos de control democrático y rendición de cuentas no pueden plantearse en términos exclusivamente propios de los sistemas jurídico-políticos nacionales, ni tampoco de los jurídico-internacionales que caracterizan las relaciones entre Estados.
Como señalaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su conocida sentencia Costa v. Enel, «al instituir una Comunidad de duración
indefinida, dotada (…) de poderes reales derivados de una limitación de
competencia o de una transferencia de atribuciones de los Estados a la
Comunidad, éstos han limitado su soberanía, aunque en materias espeR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 23-48
ISSN: 0211-9560

23

24

Laura Huici Sancho
Los instrumentos de control democrático y de rendición de cuentas en el gobierno…

cíficas, y han creado así un cuerpo normativo aplicable a sus nacionales
y a sí mismos» (1). Son precisamente la primacía, del derecho de la
Unión Europea sobre los ordenamientos jurídicos internos, y la limitación de las competencias nacionales, que no se produce por la participación en otras Organizaciones internacionales, las que suscitan la
cuestión de la legitimidad democrática en el funcionamiento de la Unión
Europea. Según se indica en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la democracia es uno de los valores que la fundamentan, constituyendo un requisito para la admisión de todo nuevo miembro el que se
trate de un Estado democrático y de derecho (2). Siendo pues estas, características que se exigen para el ejercicio de las competencias por los
Estados miembros, deben serlo igualmente cuando estos han cedido dicho ejercicio a la Unión Europea y ello, porque resulta paradójico, que
la participación de un Estado en la Unión Europea conlleve una pérdida
en la calidad democrática con la que se deciden, desarrollan e implementan las políticas públicas.
La ampliación de las competencias de la Unión Europea a nuevos ámbitos materiales, como el de la Unión Económica y Monetaria, agrava
esta situación. Más aún, porque dado el desarrollo de las estructuras de
gobernanza económica fuera del ámbito circunscrito a la aplicación de los
Tratados constitutivos, no sólo deberemos tener en cuenta el funcionamiento interno de la Unión Europea, sino también de todo un entramado
institucional de naturaleza fundamentalmente intergubernamental. El presente trabajo tiene por objeto evidenciar, cuáles y cómo son, los mecanismos de control democrático y de rendición de cuentas que existen en el
gobierno de la Unión Económica y Monetaria. Para ello, empezaremos
tratando de delimitar qué entendemos por control democrático y rendición de cuentas en la Unión Europea y a los efectos del presente estudio.
A continuación, evidenciaremos cómo ese control y rendición de cuentas
se definen en el gobierno de la Unión Económica y Monetaria y cuál ha
sido la incidencia sobre los mismos de las reformas desarrolladas a partir
del 2010. Este análisis nos permitirá finalizar con algunas sugerencias que
puedan, a nuestro entender, ayudar a reducir la innegable, avanzamos ya,
dificultad de control democrático y rendición de cuentas eficientes de la
Unión Europea en esta materia.

(1) Sentencia del TJUE de 15 de julio de 1964, Asunto 6/64, Flaminio Costa v. Enel, pág. 105.
(2) Contar con «una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías» fueron criterios establecidos explícitamente en la conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y que figuran
en el actual artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (Véase el apartado 4 dedicado a la Ampliación, de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Copenhague, 21-21 de junio
de 1993).
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II. El control democrático y la rendición de cuentas en la Unión Europea
La idea de que la Unión Europea es una Organización internacional,
formada por Estados, determina cómo deben evaluarse los mecanismos de control democrático y rendición de cuentas que, en ella, se establecen. Con todo, no cabe negar que estamos ante una Organización
internacional sui generis por sus objetivos y por la específica naturaleza de sus competencias que, entre otros aspectos, se traduce en una
creciente penetración del derecho de la Unión en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros. En este sentido, al analizar
los mecanismos de control democrático y rendición de cuentas en la
Unión Europea, es preciso tomar en consideración, por un lado, el papel que corresponde al Estado, como miembro de esta Organización internacional, y por otro lado, la relación triangular que el proceso de integración europea establece entre la Unión, sus Estados miembros y
sus ciudadanos, pudiendo entender la referencia a estos últimos en un
doble sentido, como ciudadanos de los Estados y como ciudadanos europeos.
El concepto, alcance y naturaleza de los mecanismos de control democrático y rendición de cuentas diferirán según la perspectiva prioritaria
que adoptemos en cada momento. No obstante, un análisis ajustado debería tratar de conjugar las tres, dado que todas coexisten en la Unión
Europea (3).
a) Conceptos de control democrático y rendición de cuentas en relación
con la Unión Europea como Organización internacional
Hablar de control democrático en el funcionamiento de una Organización internacional puede llevarnos a planteamientos equívocos porque el concepto debe, en este contexto, relacionarse con la condición de
los Estados como sujetos de derecho internacional y miembros de la Organización. En un sentido estricto, es la participación de representantes
de los Estados en la Organización lo que incide en el funcionamiento
(3) Partimos de un concepto de democracia representativa, conscientes que el ensayo de gobernanza internacional que supone la UE implica límites sustanciales a formas de democracia participativa
o directa. Con todo, como destacaba David Held, «in the contemporary world, democracy can only
be fully sustained by ensuring the accountability of all related and interconnected power systems,
from economics to politics» (HELD, David, Democracy and the Global Order. From the Modern State
to Cosmopolitan Governance, Polity Press, Cambridge, 1995, pág. 267). Por tanto, los mecanismos
de control democrático y de rendición de cuentas ante los ciudadanos constituyen un elemento
esencial para reforzar la legitimidad democrática del proceso de integración europea, en particular,
si se puede, a partir de ellos, desarrollar un debate público europeo sobre los ámbitos afectados por
la integración o los retos comunes a afrontar.
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«democrático» de ésta. Se entendería aquí «democrático» como equivalente a «representativo» de los intereses de aquellos sujetos cuya voluntad sustenta la propia existencia de la Organización internacional, esto
es, los Estados miembros (4). Asumiendo este enfoque, el carácter plenario que tienen todos los órganos de la Unión Europea sería un elemento que vendría a consolidar su legitimidad. Igualmente, el papel
principal del Consejo de la Unión en el proceso legislativo, así como en
el funcionamiento de la Unión Europea en su conjunto, se corresponde
con su naturaleza de institución que representa el interés de los Estados
miembros.
Desde esta perspectiva, autores como G. Majone o A. Moravcsik niegan que la noción déficit democrático pueda aplicarse a la Unión Europea porque precisamente la forma y características de su funcionamiento, así como, los procedimientos de adopción de decisiones
responden a la voluntad de sus Estados miembros (5). Para estos autores, lo relevante para fundamentar la legitimidad en el funcionamiento
de la Unión es la eficacia de sus instituciones en la consecución de sus
objetivos. Sería equívoco analizar el funcionamiento de la Unión conforme parámetros o conceptos propios de los sistemas estatales, porque su legitimidad reside en el acuerdo entre los Estados miembros,
plasmado en el Tratado constitutivo, en la participación de sus representantes en las instituciones europeas y en la propia necesidad de actuar
conjuntamente para lograr la realización y el buen funcionamiento del
mercado interior.
Según este enfoque, lo que buscan los Estados miembros, al crear la
Unión Europea, es precisamente poner en marcha una forma diferente de
abordar aquellos temas, de interés común, que requieren respuesta superando sus fronteras. Así, «la tecnocracia y el gobierno de expertos aparecen como una solución» en la que «las instituciones sobre las que se delega, se aíslan del control político y democrático para darles mayor

(4) Como señalan P. Dailler y A. Pellet, «le principe d’égalité souveraine voudrait que tous les Etats
soient representés dans tous les organes» (DAILLER, P.; PELLET, A., Droit International públic,
LGDJ, 5.ª ed., París 1994, pág. 595). Esto ocurre, con carácter general, en los órganos de las Organizaciones internacionales regionales o de composición restringida que, como es el caso de la Unión
Europea, son todos de tipo plenario, es decir, se componen por miembros procedentes de todos los
Estados miembros de la Organización y ello con independencia de los intereses que deban defender
en el ejercicio de sus funciones. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando el órgano de una Organización internacional tiene un número de miembros inferior al de los Estados miembros de la misma,
suelen establecerse mecanismos de equilibrio, alternancias o reparto geográfico, precisamente para
garantizar una mayor representatividad de sus actuaciones.
(5) MAJONE, G., «The credibility crisis of Community regulation», en Journal of Common Market
Studies, n.º 38, 2000, págs. 273 s 302; MORAVCSIK, A., «In Defense of the Democratic Deficit: Reassessing the Legitimacy of the European Union» en Journal of Common Market Studies, n.º 40, 2002,
págs. 603 a 624.
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eficiencia y credibilidad a los compromisos políticos a largo plazo» (6).
Alejar la decisión de los ciudadanos y reducir el control de los responsables políticos en el proceso de adopción de determinadas decisiones no
serían efectos colaterales del proceso de integración, sino objetivos buscados para mejorar la eficacia de la acción en determinados ámbitos que,
se argumenta, son fundamentalmente técnicos y alejados, supuestamente, del debate político (7). La necesidad de realizar una gestión eficaz
en estas materias justificaría, desde esta perspectiva, la pérdida de control porque éste la dificultaría.
Ahora bien, esta separación quirúrgica de lo técnico y lo político es artificial. Las competencias de la Unión Europea no son únicamente de carácter técnico, sino que tienen una naturaleza e incidencia políticas sustanciales (8). Además, «sin ser un Estado la UE ejerce poderes en algunas
áreas (…) como si lo fuera (…) En este sentido, la UE plantea un desafío a
la gobernanza «más allá» del Estado, puesto que dispone de mecanismos
de autoridad y toma decisiones que afectan a los ciudadanos (…) con creciente merma de la soberanía nacional de los estados» (9). Por ello, cabe
exigir a la Unión que cumpla con unos estándares de transparencia y rendición de cuentas ante los ciudadanos que permitan mejorar la calidad de
su gobierno y de sus instituciones (10).
De hecho desde su origen, el proceso de integración europea fue dotado de una estructura institucional original en la que el poder legislativo
se repartía entre tres instituciones: la Comisión, representante del interés
genuinamente europeo, el Consejo, representante de los intereses de los
Estados miembros y la Asamblea Parlamentaria, después Parlamento Europeo, representante del interés de los pueblos de Europa. El conocido
como método comunitario conlleva un sistema de funcionamiento basado en un equilibrio de intereses que pretende legitimar la acción de la
Unión Europea más allá de la pura participación de los Estados como
(6) Así lo destacan CZUBALA, Marcin Roman; PUENTE REGIDOR, Mónica; MITXELENA CAMIRUAGA, Carmen; «Los cambios en el modelo de gobernanza económica de la Unión Europea a partir de
2011: el efecto en su legitimidad democrática» en Revista de Estudios Europeos, n.º 66, Enero-Junio,
2015, pág. 78.
(7) RODRÍGUEZ AGUILERA-PRAT, Cesáreo, El déficit democrático europeo, ed. Catarata, Madrid,
2015, págs. 32-33.
(8) Por ejemplo, en relación con el tema que nos ocupa en este trabajo, no cabe duda de que, pese
a definirse inicialmente con un carácter eminentemente técnico, la Unión Económica y Monetaria ha
tenido un contenido altamente sensible desde un punto de vista político.
(9) RODRÍGUEZ AGUILERA-PRAT, C., El déficit…, op. cit., pág. 47.
(10) Como señala E. Malaret, la definición de reglas claras y efectivas de transparencia sirven para
garantizar el ejercicio responsable del poder, aseguran la rendición de cuentas y son componentes
indispensables de la «buena gobernanza». MALARET, E., «Bon govern, transparencia i rendició de
comptes. Reforçant i completant la legitimitat democrática dels poders públics», en Revista catalana
de dret públic, núm. 55, 2017, pág. 28.
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miembros de la Organización internacional (11). La legitimidad de la
Unión Europea «es una legitimidad legal, basada en la firma de Tratados
por los gobiernos que adquieren compromisos políticos» (12). El problema es que se trata de un método de funcionamiento complejo, definido de arriba-abajo, y en el que los mecanismos de control democrático
y rendición de cuentas ante los ciudadanos, aunque existen, son de difícil
encaje y cuestionada eficacia.
b) El control democrático y la rendición de cuentas ante los ciudadanos
La pérdida de poder de los Parlamentos nacionales, el alejamiento de
los ciudadanos respecto de los órganos que toman las decisiones y la
falta de mecanismos de control político eficientes son elementos críticos
que determinan los problemas de control democrático que padece la
Unión Europea (13). La propia complejidad del método comunitario suscita problemas de transparencia. La ausencia de separación de poderes
que se sustituye por un reparto de responsabilidades entre las instituciones
que participan en el procedimiento legislativo, la falta de una relación de jerarquía, que se sustituye por una relación más bien horizontal, en el contexto del diálogo interinstitucional, no sólo resultan complejos sino que suponen un reto para que los ciudadanos puedan pedir responsabilidades
frente a las decisiones adoptadas (14).
En este contexto, la preocupación por reforzar la legitimidad democrática de la Unión ha llevado a un progresivo refuerzo de las competencias
y papel que corresponden al Parlamento Europeo, como institución que
representa a los ciudadanos, desde que sus miembros pasaran a ser elegidos por sufragio universal directo, en 1979 (15). Esta institución dispone
de diferentes instrumentos de control político sobre las otras instituciones como, por ejemplo, la moción de investidura y la moción de censura

(11) Según se indicaba en una nota explicativa sobre el Método comunitario elaborada por el servicio de información de la Unión Europea en 2002, este método «permite a los Estados miembros
compartir la soberanía de manera democrática y trabajar para el interés general de la Unión Europea» (doc. UE MEMO/02/102, Bruselas 22 de mayo de 2002).
(12) CZUBALA, Marcin Roman y otros, «Los cambios en el modelo de gobernanza económica…»,
op. cit., pág. 77
(13) Ibid, pág. 78.
(14) Para Cesáreo RODRÍGUEZ-AGUILERA, «en el dilema democracia o integración, las élites han
optado por lo segundo, sacrificando lo primero. El método comunitario es la expresión de esta estrategia elitista de tipo funcionalista que no explica a los ciudadanos ni lo que se hace ni adónde se
pretende ir», RODRÍGUEZ-AGUILERA, Cesáreo, El Déficit democrático…, op. cit., pág. 75.
(15) Como se indica en la Declaración sobre democracia anexa a las Conclusiones de la Presidencia
del Consejo Europeo de Copenhague, 7-8 abril de 1978.
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en relación con la Comisión Europea; también la posibilidad de formular
preguntas a la Comisión o el Consejo, así como, de debatir los informes
que le presentan las instituciones de la Unión (16). Igualmente, el derecho
de petición al Parlamento Europeo y la elección de un Defensor del Pueblo Europeo son mecanismos, que refuerzan el papel de los ciudadanos y
que sirven, por tanto, desde su establecimiento con el Tratado de Maastricht, en 1992, al objetivo de facilitar el control democrático y la rendición
de cuentas ante los ciudadanos (17).
Con todo, el Parlamento Europeo sigue considerándose insuficiente
como pilar de legitimidad democrática de la Unión Europea. Además de
que su capacidad de control y su participación en el proceso legislativo
son limitadas, la ausencia de partidos políticos propiamente europeos
impide que pueda producirse un verdadero debate político europeo y limita su papel como institución representativa de los ciudadanos (18). En
relación con ello, cabe destacar que, como ha señalado reiteradamente
el propio Parlamento Europeo, la legitimidad democrática de la Unión
Europea debe evaluarse desde una perspectiva doble, la nacional, representada por el Consejo de la Unión, en el que los intereses de los
ciudadanos europeos son defendidos como nacionales de cada Estado
miembro, y la europea, simbolizada por el Parlamento. Y ello porque,
uno de los límites a los que se enfrenta el Parlamento Europeo, como
mecanismo de legitimidad, democrática es la ausencia de un demos europeo (19).
En este sentido, coincidimos en definir la Unión como una suerte de
demoicracia, en la que no existe un único pueblo europeo, sino varios y
en la que, por tanto, los mecanismos de control democrático y rendición
de cuentas deben ajustarse a las tensiones inherentes a una mutua aper-

(16) Artículos 230 y 234 del TFUE. En relación con los informes, el artículo 15 del TUE establece que
el Consejo Europeo le informará al término de cada reunión, el artículo 284.3 se refiere a los informes anuales del Banco Central Europeo y el artículo 287 a la declaración de fiabilidad de las cuentas
y al informe anual del Tribunal de Cuentas. El artículo 17 TUE establece el papel del Parlamento en la
elección y cese de los miembros de la Comisión.
(17) Estos mecanismos introducidos por el Tratado de Maastricht se regulan hoy en los artículos
227 y 228 del TFUE.
(18) En este sentido, Javier Aguirre señalaba que «la formación de la opinión y el debate público
son ingredientes centrales en el funcionamiento de un sistema político», AGUIRRE, Javier, «Problemas de legitimidad democrática, representación y rendimiento de cuentas en el proceso político de
la Unión Europea» en Cuadernos Europeos de Deusto, n.º 46, 2012, pág. 91.
(19) Véase, entre otras, la Resolución de 16 de febrero de 1989, sobre la estrategia del Parlamento
Europeo con vistas a la creación de la Unión europea. A estos pilares de legitimidad cabría añadir
otros específicos también de la estructura institucional europea como el Comité Económico y Social
o el Comité de las Regiones que, aunque con carácter puramente consultivos, representan los intereses de los ciudadanos en tanto que actores sociales o económicos o habitantes de los entes regionales o locales de los Estados miembros.
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tura entre pueblos separados (20). Esta noción permite evitar que el puro
juego de mayorías, propio de la democracia dentro del Estado, introduzca
disfunciones a nivel europeo. No es únicamente el apoyo de la mayoría de
ciudadanos lo que dotará de legitimidad una determinada decisión, sino
que es preciso tener en cuenta también cuántos ciudadanos la apoyan en
cada Estado y, por ende, cuántos Estados. En este sentido, al tratar del control democrático y los mecanismos de rendición de cuentas debemos considerar que los mismos se producen, tanto a nivel europeo, como a nivel
nacional (21).
Desde este enfoque, el equilibrio institucional, que fundamenta el método comunitario, corresponde a esta naturaleza híbrida de la legitimidad
de la Unión —Estados y ciudadanos— como Organización internacional
de integración. Ahora bien, para que se traduzca en un control por parte
de los ciudadanos, entre otros aspectos, es preciso mantener la autonomía de los Estados miembros (22), respetar el papel que corresponde a
cada institución en el método comunitario, con mayor transparencia (23),
y la proporcionalidad en la acción de la Unión Europea, así como mejorar
el papel de los Parlamentos nacionales en el control de las instituciones
europeas (24).
Algunas de estas cuestiones se han intentado abordar en las últimas
reformas de los Tratados y se han reflejado en los cambios ratificados en
el Tratado de Lisboa (25). Ahora bien, las diferencias existentes entre los
(20) La noción de una Demoicracia europea se fundamenta en la configuración de la Unión como
estados y ciudadanos que gobiernan juntos pero no como uno. Para defender esta postura Kalypso
NICOLAÏDIS afirma que «the EU is neither a Union of democratic states, as “sovereignists” or “intergovernmentalists” would have it, nor a Union-as-a-democratic state to be, as “federalists” would
have it. A Union-as-demoicracy should remain an open-ended process of transformation which
seeks to accommodate the tensions inherent in the pursuit of radical mutual opening between separate peoples», NICOLAÏDIS, Kalypso, «European Democracy and its Crisis» en Jounal of Common
Market Studies, 2013, Vol. 51, núm. 2, pág. 352.
(21) Un examen exhaustivo de los mecanismos nacionales excede nuestro objeto de estudio, pero trataremos de incluir referencias puntuales al caso de España cuando corresponda.
(22) Lo que se correspondería con la introducción de cláusulas opting in/opting out.
(23) En este sentido, como destaca Javier AGUIRRE en relación con el Consejo, por ejemplo, «los
ciudadanos no saben qué intereses nacionales defiende su Estado dentro del Consejo (…) esto es
así porque el Consejo, tradicionalmente, ha sido una institución extremadamente opaca en su modo
de proceder», AGUIRRE, Javier, «Problemas de legitimidad democrática…», op. cit., pág. 97.
(24) NICOLAÏDIS, Kalypso, «European Democracy…», op. cit., págs. 362 a 365.
(25) Destaca en este punto, el artículo 12 del TUE y el Protocolo sobre el Cometido de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea que los vincula al procedimiento legislativo europeo con
un papel de control del cumplimiento del principio de subsidiariedad y estableciendo un marco de
cooperación interparlamentaria. Estas disposiciones, que cristalizan una cooperación ya iniciada en
la práctica, han sido desarrolladas por el Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 7 de mayo de
2009 sobre el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales con arreglo al Tratado de Lisboa (DOUE C 212, de 5 de agosto de 2010) y de 16 de abril de 2014,
sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales (disponible en
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 23-48
ISSN: 0211-9560

Laura Huici Sancho
Los instrumentos de control democrático y de rendición de cuentas en el gobierno…

31

Estados miembros y también entre los ciudadanos, en torno a la naturaleza y alcance de la integración política, suponen un límite en relación
con los mecanismos de control democrático y rendición de cuentas. Se
produce así la paradoja de que la Unión Europea se percibe, cada vez
más, como una realidad alejada de los ciudadanos y fuera de su control
pero, a la vez y por ello precisamente, se condiciona su funcionamiento al
propio de una Organización internacional de Estados desconfiando de los
avances en la integración política.

III. La Unión Económica y Monetaria como nueva política de la Unión
Europea
Desde su origen, esta materia ha tenido una naturaleza eminentemente tecnocrática, tanto en su definición como en su gestión. Una vez
más, se trata de una política definida de arriba-abajo. Se puede afirmar
que el objetivo de implantar una Moneda única es mejorar la eficacia en
el funcionamiento del Mercado Interior y, por tanto, se trataría de una decisión legítima y lógica en la perspectiva de buscar más eficacia en la realización y funcionamiento del principal objetivo de la integración económica europea. Igualmente, como se evidenciará en las próximas páginas,
no cabe duda del carácter altamente técnico con el que se define la consecución de la moneda única. Sin embargo, también es evidente que su
implantación tiene implicaciones políticas sustanciales, cuyo impacto sobre los ciudadanos, se hizo sentir desde el primer momento. Con la perspectiva que ahora nos interesa, cabe analizar cuáles fueron los mecanismos de control democrático y rendición de cuentas existentes en el
origen de la propia idea de una Unión Económica y Monetaria (UEM) y en
su definición en los Tratados tras el Tratado de Maastricht y, más recientemente, con el Tratado de Lisboa.
a) Una política configurada principalmente por expertos
La idea de añadir la UEM a los objetivos de integración económica se
suscita, desde finales de la década de los sesenta, dentro de las iniciativas consensuadas entre los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados
miembros. En el Consejo Europeo de La Haya, de 1969, se acuerda trabajar para la consecución de la UEM, encargándose a un grupo de trabajo
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2014-0430).
El papel que se reconoce a los Parlamentos nacionales ha servido también para que se desarrolle la
relación entre estos y la Comisión Europea como se refleja en el Informe anual de 2012 (Doc. COM
2013(565) final, de 30 de julio de 2013.
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de Alto nivel, presidido por el Primer Ministro de Luxemburgo, Pierre
Werner, un informe al respecto. El informe Werner, que se presentó en octubre de 1970, contemplaba una integración por etapas y vislumbraba el
posible establecimiento de una moneda única sin llegar a proponerla (26).
La idea de la Unión Monetaria se retoma en 1977, por el entonces Presidente de la Comisión Europea, R. Jenkins, quien sugirió un amplio debate
público sobre el tema para generar el consenso necesario en su consecución (27). Esta propuesta cristalizó en la creación del Sistema Monetario
Europeo por el Consejo Europeo de Copenhague, en diciembre de 1978,
con el objetivo de fomentar la cooperación y la creación de una zona de
estabilidad monetaria entre los Estados miembros (28).
El objetivo de la moneda única se recupera con fuerza en el Acta Única
Europea que preveía explícitamente la posibilidad de desarrollar la capacidad monetaria de la Comunidad, necesaria para el buen funcionamiento
del Mercado interior (29). Este mandato se siguió con la constitución de
un Comité, presidido por el entonces Presidente de la Comisión Europea,
Jacques Delors, y formado por expertos, con la misión de estudiar y proponer las etapas concretas que debían conducir a la UEM (30). Las conclusiones del Comité fueron aprobadas por el Consejo Europeo de Madrid,
en diciembre de 1989, en el que se prevé la apertura de la Conferencia Intergubernamental sobre la UEM. La preparación de la Conferencia se atribuye a los órganos competentes, esto es, el Consejo ECOFIN y de Asuntos generales, la Comisión, el Comité de Gobernadores de los Bancos
Centrales y el Comité Monetario. Junto a ello se elaboran en este período
otros informes de expertos, a iniciativa de Francia, Reino Unido, España,
Países Bajos o el Bundesbank alemán, por citar algunos. Pese a que en
todo caso se trata de informes elaborados por Comités integrados por ex-

(26) Rapport Werner concernant la réalisation par étapes de l’Union Economique et Monétaire, Supplément au Bulletin 11-1970, Communautés Européennes.
(27) Discurso de Roy Jenkins en el Instituto Europeo de Florencia, 27 de octubre de 1977, disponible
en http://www.cvce.eu/obj/address_given_by_roy_jenkins_on_the_creation_of_a_european_monetary_union_florence_27_october_1977-en-98bef841-9d8a-4f84-b3a8-719abb63fd62.html).
(28) La resolución por la que se establece el Sistema Monetario Europeo y cuestiones afines figura
como Anexo a las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas, de 5 de diciembre de 1978 (disponibles en http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/1992-1975/).
(29) Artículo 20 del Acta Única Europea, que introduce un nuevo artículo 102.ª en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, 1986, Bruselas, 1986.
(30) El comité presidido por Jacques Delors estaba compuesto por los Presidente de los Bancos
Centrales de los Estados miembros y tres expertos, un catedrático de Economía danés, N. Thygesen,
el director General de la Banque des Reglements Internationaux de Basilea, Lamfalussy y el Presidente del Banco Exterior de España, M. Boyer (Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de
Hannover, 27 y 28 de junio de 1988, Doc. SN/2683/4/88). El texto íntegro del informe presentado el
17 de abril de 1989 puede consultarse en (http://aei.pitt.edu/1007/1/monetary_delors.pdf).
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pertos nacionales, cabe destacar que en el debate estuvieron presentes
diferentes opiniones y puntos de vista nacionales sobre la realización de
este nuevo objetivo de integración económica europea.
El Parlamento Europeo participó también en los debates, llamando la
atención sobre la necesidad de desarrollar los aspectos sociales afectados por la integración económica. No obstante, la principal preocupación
del Parlamento, ante la reforma que debía acordarse en Maastricht, era
reforzar su propia posición dentro de la estructura institucional de la
Unión, cuestión esta que figuraba en el orden del día de la Conferencia
intergubernamental sobre la Unión Política que se desarrollaba en paralelo. Los debates en torno a la necesidad de reforzar el déficit democrático y la transparencia en el funcionamiento de la integración europea formaban parte del orden del día de esta Conferencia y se planteaban, por
primera vez, con fuerza en este marco. Ello condicionó los pocos resultados que, a este respecto, se plasmaron la Conferencia intergubernamental de la UEM.
Los principales puntos objeto de debate al inicio de la Conferencia, en
diciembre de 1990, eran la duración de las etapas en el proceso para establecer la moneda única y el grado de automatismo en la consecución de
cada una de ellas. En la conferencia, las delegaciones nacionales estuvieron mayoritariamente formadas por expertos de los distintos Ministerios
nacionales de economía y finanzas, si bien los acuerdos se consolidaban
en las reuniones a nivel ministerial. Las negociaciones sobre la UEM y el
desarrollo de la Conferencia intergubernamental también fueron objeto
de debate y seguimiento en el seno de los diferentes Parlamentos nacionales (31). Con todo, los debates en esta materia no se caracterizaron precisamente por su apertura. Así, esta nueva política de la Unión se define
eminentemente en el más alto nivel técnico y político (32).
Las características del proceso de negociación para el establecimiento
de la UEM se traducen en un contenido y una gobernanza, también esencialmente tecnocrática y alejadas de mecanismos de control democrático

(31) En el caso de España, son varios los debates que en el Congreso de los Diputados abordaron
el tema de la UEM. A título de ejemplo, este tema fue recurrente en el debate posterior a la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores ante el Congreso tras el Consejo Europeo de Roma de
octubre de 1990. Siguiendo las diferentes intervenciones preocupaban tanto el establecimiento de
una Europa a diferentes velocidades, como la cuestión de la legitimidad y control de las estructuras
de gobernanza. (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, sesión de 8 de noviembre de 1990, n.º 169, 1990).
(32) Como señalan K. Dyson y K. Featherston «preparation of EMU bargaining positions and the
management of negotiations were confined to the centres of political authority at the very heart of
the machinery of the sate (and of the EC Commission) (...) in the case of each of these structures
only a very tiny group of politicians and oficials were active players» (DYSON, K.; FEATHERSTON,
K., The road to Maastricht: the negotiating economic and monetary union, Oxford University Press,
1999, págs. 14-15.
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y rendición de cuentas. El Título VII sobre política económica y monetaria,
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, según las modificaciones introducidas por el Tratado de Maastricht, otorga un papel principal al
Consejo y al Consejo Europeo, junto con el Banco Central Europeo en el
liderazgo y poder de decisión. También participan la Comisión y el Parlamento Europeo pero el equilibrio entre las instituciones difiere del propio
del método comunitario, dado que tanto el poder de iniciativa legislativa
de la primera, como el poder de control político y decisión del segundo
se limitan enormemente.
b) Una política compleja con un sistema de gobernanza complejo
El Tratado no establece una política económica europea, sino que únicamente prevé la coordinación de las políticas económicas de los Estados
miembros. En este ámbito, el Consejo es la institución que tiene un mayor poder de decisión, dándose también un importante protagonismo, al
Consejo Europeo. La coordinación de las políticas económicas se desarrollará sobre la base de las orientaciones generales, definidas por el Consejo Europeo, previo informe del Consejo de la Unión, eso sí, a recomendación de la Comisión Europea (33). Esta institución conserva en parte el
papel que se le atribuye en el método comunitario. Por un lado, tiene un
cierto poder de iniciativa y un importante papel de control de cumplimiento sobre los Estados miembros. El Parlamento Europeo también
tiene un cierto papel en la gobernanza económica pero únicamente a título informativo (34) y a título consultivo, en el procedimiento legislativo
de desarrollo de las disposiciones del Tratado (35).
Entre las disposiciones relativas a la coordinación en materia de política económica, cabe destacar la referencia a que los Estados miembros
evitarán déficits públicos excesivos. Este objetivo, que constituye uno de

(33) Artículo 99 del Tratado de la Comunidad Europea tras la entrada en vigor de las modificaciones
del Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992.
(34) La obligación de informar al Parlamento Europeo sobre las recomendaciones aprobadas por el
Consejo en relación con las orientaciones generales, ha permitido al Parlamento participar en este
debate a través de la adopción de Resoluciones de iniciativa en la que expresa su posición al respecto y pide, reiteradamente, que se preste especial atención al crecimiento sostenible y el empleo,
formulando propuestas concretas de modificación del texto a aprobar. Véase por ejemplo la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Recomendación de la Comisión relativa a las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad en el marco de las
directrices integradas para el crecimiento y el empleo correspondientes al período 2005-2008, de 26
de mayo de 2005 (DOUE C 117, de 18 de mayo de 2006)
(35) En su mayoría las disposiciones del Tratado en esta materia, hasta la reforma del Tratado de
Lisboa se remitían al procedimiento del artículo 252 del TCE, esto es el conocido como procedimiento de cooperación que establecía una doble lectura del Parlamento Europeo.
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los criterios necesarios para entrar a formar parte de los Estados de la
moneda única, se acompaña de un complejo procedimiento de control,
en el que la Comisión ocupa un papel principal, junto con el Consejo y el
Comité Monetario (36). El control del déficit público se configura sobre la
base de criterios objetivos y sin referencia alguna a su posible impacto
sobre políticas del Estado en otros ámbitos como los sociales o culturales. En junio de 1997, el Consejo Europeo sentó las bases del llamado
Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ponía el acento en el control del
déficit público de los Estados de la zona euro (37). El Pacto se desarrolla a
través de varios Reglamentos adoptados por el Consejo de la Unión, primero, en julio de 1997 (38) y, más tarde, en el año 2005 (39). El Parlamento
Europeo únicamente participa en la adopción con carácter consultivo (40).
Se trata, por tanto, de una cuestión en la que los Estados miembros tienen el poder de decisión —ya sea por venir definidas directamente en el
Tratado, en el Protocolo anexo o por la unanimidad del Consejo que se
requiere para modificar el contenido del Protocolo (41).
En relación con la política monetaria, la responsabilidad principal recae en el Banco Central Europeo (BCE) y en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), que se definen como instituciones independientes,
aunque el Consejo y el Consejo Europeo tienen también un papel relevante (ambos limitados, en la práctica, a la participación de los Estados
de la zona euro). Mucho más limitado es el papel que se reconoce a la Co(36) El procedimiento se completa en un Protocolo Anexo al Tratado
(37) Resolución del Consejo Europeo de Ámsterdam sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento,
DOUE C 236 de 2 de agosto de 1997.
(38) Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, DOUE, L 209, de 2 de agosto de 1997; Reglamento (CE)
n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, DOUE L 209,
de 2 de agosto de 1997.
(39) Reglamento (CE) n° 1055/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas y Reglamento (CE) No
1056/2005 del Consejo de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97
relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, DOUE L 174, de 7 de
julio de 2005.
(40) Por ejemplo, en la reforma del Reglamento 1466/97, la Comisión rechazó las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura, aceptando las formuladas en segunda lectura. Estas no se incluyeron finalmente, sin embargo, en el texto final del Reglamento de reforma.
(Recomendación para la segunda lectura <Titre>sobre la Posición Común del Consejo con vistas a
la adopción del Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del
Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas</Titre>, (Doc. A6-0204/2005 de 20 de junio de 2005).
(41) El protagonismo de los Estados miembros es más que evidente si tenemos en cuenta la capacidad de influencia de Francia y Alemania para evitar la puesta en marcha del procedimiento en el
2003.
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misión, centrada en su función de control de los Estados miembros, y
particularmente al Parlamento Europeo, que únicamente es consultado,
para la adopción de algunas decisiones puntuales, aunque sí tiene una
cierta función de control político general (42).
Por lo que se refiere al control sobre el BCE y al SEBC, precisamente el
Tratado les exige actuar con plena independencia (43). Esta independencia fue uno de los puntos objeto de debate en las negociaciones porque
este modelo, inspirado en el sistema alemán, se contraponía al francés,
que da un mayor poder de influencia al Gobierno sobre el Banco Central (44). Con todo, existe un cierto control democrático en la designación
del Presidente y miembros del Comité Ejecutivo del BCE que son nombrados, de común acuerdo, por los Jefes de Estado y de Gobierno de los
Estados miembros, a recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo, pero también al propio Consejo de Gobierno del BCE.
También, como mecanismo de control y rendición de cuentas es de destacar la obligación de informar al Parlamento anualmente sobre la política
monetaria desarrollada durante ese período. Precisamente, a través del
poder de consulta legislativa y del deber de ser informado, afirma el Parlamento haber «hecho todo lo posible para asegurar una mayor transparencia y control democrático en el ámbito de la UEM» (45).
En definitiva, la UEM es una política que, tanto en el proceso de definición, como en su configuración en los Tratados, se define por y para expertos con una gran complejidad en su funcionamiento. Ello dificulta el
ejercicio de un control democrático y de rendición de cuentas. Ciertamente los representantes de los Estados miembros en el seno del Con(42) Este papel de control le sirve al Parlamento para solicitar reiteradamente que se le implique lo
máximo posible en la gobernanza de esta política europea. Véase por ejemplo la Resolución sobre
la introducción del ecu como moneda de curso legal (informe del Grupo de trabajo MAAS), (DOCE
C 151, de 19 de junio de 1995, pág. 483); Resolución del Parlamento Europeo sobre sobre la Unión
Económica y Monetaria (DOCE C 339, de 18 de diciembre de 1995, pág. 65), la Resolución del Parlamento Europeo de sobre el Informe Anual 1996 del Instituto Monetario Europeo (IME) (DOCE C 200,
de 30 de junio de 1997, pág. 32); Resolución sobre la coordinación de la política económica en la
tercera fase de la UEM: aspectos comunes y vías hacia adelante (DOCE C 388, de 22 de diciembre
de 1997, pág. 36).
(43) Sí se someten al control jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así el Tratado
prevé que el Gobernador podrá ser relevado de su mandato en caso de violación del Tratado. Además, todos los actos u omisiones del BCE están sujetos a la revisión e interpretación del Tribunal, lo
que es similar a las otras instituciones. El Tribunal también controlará el cumplimiento de los Tratados por los Bancos Centrales nacionales.
(44) En este sentido el representante del grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados
llamaba la atención sobre el hecho de que esta «independencia» no debía traducirse en un «descontrol» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, sesión de 8 de noviembre de 1990, n.º 169, 1990, doc. cit.).
(45) Resolución del Parlamento Europeo sobre el EMU@10: Los primeros 10 años de la Unión Económica y Monetaria y retos futuros, de 18 de noviembre de 2008, DOCE C 16, de 22 de enero de
2010, pág. 11.
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sejo son responsables políticos ante los respectivos Parlamentos nacionales, pero nuevamente la propia complejidad de los temas a tratar, así
como la necesidad de lograr consensos y mayorías a nivel europeo, limita el impacto de este mecanismo de control, al menos en los primeros
años cuando, ante la opinión pública mayoritaria, la eficacia de la UEM
era bien valorada y, por ello, poco cuestionada. Es a partir de las dificultades derivadas de la crisis económica y financiera internacional y, en particular, de la crisis de la deuda soberana en los países de la zona euro
cuando se evidencian las insuficiencias y se ponen de manifiesto los problemas de gobernanza de la UEM (46).

IV. ¿Hacia un mayor control democrático y rendición de cuentas en el
ámbito de la Unión Económica y Monetaria?
El Tratado de Lisboa, con el objetivo de reforzar la legitimidad democrática y la transparencia en el proceso de integración europea, aumenta
los poderes del Parlamento Europeo, convirtiendo, por ejemplo, el procedimiento de codecisión de esta institución con el Consejo en el procedimiento legislativo ordinario, es decir, el que supuestamente debe ser más
habitualmente utilizado. En el Título relativo a la UEM del nuevo Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), este pasa a ser también
el procedimiento legislativo aplicable, con carácter general, para el desarrollo de las disposiciones del Tratado, aunque se mantengan también
sin modificaciones los supuestos sometidos a pura consulta al Parlamento Europeo (47). En todo caso, la introducción del procedimiento legislativo ordinario en esta materia implica un papel más relevante para el
Parlamento Europeo cuando las medidas se articulan a través de normas
de derecho derivado europeo.
Ahora bien, precisamente muchas de las reformas en la gobernanza
de la UEM han sido principalmente de naturaleza intergubernamental. La
crisis incrementó las divergencias entre los Estados partícipes y ajenos a
la moneda única. Ello favoreció que las reformas para hacer frente a la
crisis se desarrollaran fuera del ámbito de los Tratados constitutivos, esta-

(46) En palabras de Diego LÓPEZ GARRIDO, «la crisis significó tomar conciencia de los límites e
insuficiencias del gobierno de la UEM, reducida a la gestión de una moneda desde Frankfurt, y con
una Unión Económica mutilada» (LÓPEZ GARRIDO, Diego, «La reforma de la Unión Económica y
Monetaria como reacción a la crisis», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 21, Enero-junio,
2014, pág. 385).
(47) Básicamente se sustituye el procedimiento de cooperación, de doble lectura del Parlamento
Europeo, por el procedimiento legislativo ordinario, que conlleva la codecisión del Consejo y del
Parlamento. Pero los supuestos en los que el Parlamento Europeo sólo era consultado se mantienen
sin modificaciones, coexistiendo pues estos dos procedimientos.
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bleciéndose un entramado paralelo en el que, sin embargo, se confiere
un papel principal a algunas instituciones de la Unión. Esta modificación
del sistema previsto en los tratados por procedimientos no previstos no
ha tenido tampoco el éxito esperado, manteniéndose buena parte de las
dificultades e incógnitas que se pretendían resolver, lo que «ha abierto un
gran debate sobre la legitimidad y transparencia en la toma de
decisiones» (48).
De hecho la complejidad del conjunto de instrumentos y medidas
adoptado es tal que se nos plantean serias dificultades para sistematizar
nuestro análisis. Con todo, pese a aceptar como punto de partida la situación de déficit creciente en los mecanismos de control democrático y
rendición de cuentas, nos planteamos examinar los que hayan podido
producirse o desarrollarse en relación, por un lado, con las estructuras
de carácter intergubernamental, entendiendo por ello aquellas que no
funcionan dentro del marco legal estricto del derecho de la Unión, y por
otro lado con las medidas de derecho derivado que, con fundamento jurídico en los Tratados constitutivos, se han ido adoptando desde 2010.
Este doble enfoque permite evidenciar cómo han podido operar distintos mecanismos de control, si bien con las limitaciones propias de la
complejidad del tema.
a) La intergubernamentalización en la gobernanza de la UEM
Como se indicaba en el apartado anterior, desde un principio, el papel
principal en la gobernanza de la UEM corresponde al Consejo Europeo y
al Consejo de la Unión que representan los intereses de los Estados
miembros. En este contexto, «las decisiones políticas importantes destinadas a encauzar la salida de la crisis han sido adoptadas por el Consejo
Europeo» (49). Además, también corresponde un papel destacado al denominado Eurogrupo, que se define como una reunión informal de Ministros de los Estados miembros de la zona euro que, en su formación

(48) CZUBALA, Marcian Roman y otros, «Los cambios en el modelo de gobernanza económica…»,
op. cit., pág. 79. En el mismo sentido, Manuel LÓPEZ ESCUDERO destaca que «la evolución institucional provocada por la crisis ha afectado al equilibrio institucional del UE, favoreciendo el intergubernamentalismo y provocando un déficit de legitimidad democrática, porque la restricción de los
poderes de los parlamentos nacionales no se ha visto compensada por un incremento de poder del
Parlamento Europeo (LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La nueva gobernanza económica de la Unión
Europea: ¿Una auténtica Unión Económica en Formación?, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 50, 2015, pág. 423.
(49) ORTEGA GÓMEZ, M., «La Unión Europea frente a los retos políticos, económicos y sociales de
la crisis de la eurozona», en BONET PÉREZ, Jordi; SAURA ESTAPÀ, Jaume (Eds.), El Derecho internacional de los derechos humanos. Estudios desde la perspectiva de su aplicabilidad, Marcial Pons,
Madrid, 2013, págs. 208-213.
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de Ministros de Finanzas tendrá la responsabilidad de coordinar y liderar
sus trabajos (50). Según hemos indicado, la diferente situación ante la
crisis, de los Estados miembros de la zona euro, dio un protagonismo
mayor, si cabe, a este órgano ad hoc, favoreciendo el desarrollo de estructuras particulares no siempre dentro del ámbito de lo previsto en los
Tratados constitutivos. Así, los Estados miembros han enfrentado la situación de crisis a través de la creación de una serie de estructuras, en
su mayoría de carácter intergubernamental, que incrementan enormemente la complejidad de la gobernanza de la UEM y dificultan, tanto el
control, como la implementación de mecanismos de rendición de cuentas ante los ciudadanos.
En 2010, el Consejo, a propuesta de la Comisión, decidió la creación
del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) (51). Este
Mecanismo se crea sobre la base del artículo 122 párrafo 2 del TFUE. En
virtud de esta disposición y según prevé el Reglamento, corresponde al
Consejo decidir sobre la concesión del préstamo, a propuesta de la Comisión y sólo se exige que el Presidente del Consejo informe al Parlamento
Europeo de la decisión tomada. Igualmente, el Parlamento será informado del Memorándum de Acuerdo sobre las condiciones de la ayuda
entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión. Además, al encontrar
su baje jurídica en el TFUE, el MEEF puede beneficiarse de los mecanismos de garantía, particularmente ante el Tribunal de Justicia de la UE,
propios del derecho de la Unión (52).
Aproximadamente un mes más tarde de la creación del MEEF, se
acordó la creación de la llamada Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF). Esta vez no se parte de una base jurídica del TFUE sino que
se actúa mediante la creación de una Sociedad Anónima, con sede en
Luxemburgo y constituida conforme a la legislación de ese Estado con el
objeto de dar servicios de préstamo y préstamos a los Estados de la zona

(50) Protocolo sobre el Eurogrupo anexo al TFUE.
(51) Reglamento (UE) 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera, DOUE L 118, de 12 de mayo de 2010.
(52) Como afirma Ferran ARMENGOL el MEEF podría ser objeto «de recursos directos ante el
TJUE y la posibilidad de atacarlo indirectamente a través de las jurisdicciones nacionales, con la
posibilidad de abrir el incidente prejudicial ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión». Con
todo, el mismo autor destaca que esta protección jurisdiccional puede verse limitada por la forma en que se define la legitimación activa en anulación de los Reglamentos de la UE. En esta
línea, el Tribunal de Justicia consideró inadmisible un recurso presentado contra el Reglamento
407/2010, por considerar que el demandante que veía peligrar su pensión de jubilación, no estaba directa e individualmente afectado por el mismo. ARMENGOL FERRER, Ferran, «El sistema
de garantías jurisdiccionales de los agentes intervinientes en la Unión Económica y Monetaria»,
en OLESTI RAYO, A. (Coord.), Crisis y coordinación…, op. cit., pág. 147. El caso al que se hace
referencia es el Auto del Tribunal General (Sala Tercera) de 15 de junio de 2011, asunto T-259/10,
Ax contra Consejo.
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euro. La FEEF se sitúa pues fuera del marco jurídico de los Tratados constitutivos de la UE. Su relación con los Estados de la zona euro se formaliza a través de los compromisos de aval que los Estados asumen y por el
Acuerdo Marco que éstos suscriben con la FEEF (53). La naturaleza jurídica del Acuerdo Marco también parece difícil de determinar dado que
una de las partes es la propia FEEF, esto es, una entidad privada, no un
sujeto de derecho internacional, ello abunda en la confusión y complejidad creciente que caracterizan esta materia (54).
De carácter estrictamente intergubernamental es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, adoptado el 9 de diciembre de 2011 (55). Este Tratado tiene por objeto reforzar los mecanismos de coordinación de los Estados miembros
en relación con el objetivo de consecución de la UEM (56). Como tal Tratado internacional su ratificación ha pasado los procedimientos y controles nacionales en los diferentes Estados miembros. En el caso de España, su ratificación fue sometida a autorización por Ley Orgánica (57).
Las disposiciones del Tratado especifican su sometimiento al derecho de
la Unión y su carácter, por tanto, complementario del mismo. Son numerosas las disposiciones del Tratado que prevén la vinculación del Parlamento Europeo y, en particular, de los Parlamentos nacionales a la Gobernanza económica europea. Con todo es una participación en general
consultiva e informativa. Sí es de interés destacar, al menos, la reiterada
llamada a fomentar el debate sobre estas cuestiones en el seno de los
Parlamentos nacionales. También se hace referencia expresa al respeto
de las prerrogativas de los Parlamentos nacionales en relación al mecanismo corrector del déficit público previsto en el artículo 3 del Tratado.
(53) Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, BOE 164, de 11 de julio
de 2011.
(54) Con todo, en la ficha de análisis de esta disposición en el BOE se la califica como de Acuerdo
internacional y como tal fue tramitado (vid. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, sesión de 22 de junio de 2010, n.º 176). La naturaleza singular se evidencia también en las previsiones
para la resolución de conflictos que puedan surgir en su aplicación. Si se trata de conflictos entre
los Estados parte, se someterán al Tribunal de Justicia de la UE. Por el contrario, si se trata de conflictos entre los Estados y la FEEF se someterán a los tribunales de Luxemburgo. Además, se prevé
que, con carácter general, las obligaciones no contractuales se interpretarán de conformidad con el
derecho inglés.
(55) BOE 178, de 26 de julio de 2012.
(56) Como señala Diego López, este Tratado no es tanto un elemento de gobernanza más, cuanto
un paso hacia la definición de una política económica en la que la regla de oro del equilibrio presupuestario «contrasta con la Estrategia Europea 2020, que con tanta satisfacción la Presidencia española pudo patrocinar y aprobar en junio de 2010 y que llevaba en su seno el impulso al crecimiento
y el empleo. Estos desaparecieron de escena y no volvieron», LÓPEZ GARRIDO, Diego, «La reforma
de la Unión Económica…», op. cit., pág. 393.
(57) Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.
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Ahora bien, el Tratado prevé que dicho mecanismo corrector deberá garantizarse mediante normas nacionales preferentemente de rango constitucional (58).
El siguiente instrumento, creado también al margen de los tratados, es
el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este Mecanismo se crea
precisamente para sustituir y continuar la tarea del MEEF y de la FEEF.
Pero a diferencia de lo que se hizo para crear el MEEF, los Estados optan
por establecer una nueva organización internacional, el MEDE, con personalidad jurídica propia y creada por un Tratado internacional suscrito por
los Estados miembros de la zona euro (59). La relación del MEDE con la
UE es compleja. El Tratado MEDE atribuye competencias a instituciones
de la UE, como la Comisión o el Consejo, pero tiene una estructura orgánica propia. En este sentido, se ha cuestionado incluso la compatibilidad
del MEDE con los Tratados constitutivos (60). Pero, el TJUE en su sentencia, de 27 de noviembre de 2012, rechazó tal incompatibilidad dado que
las responsabilidades de las instituciones de la UE en este ámbito se consideran dentro del interés general de la UE (61). La ayuda del MEDE se somete a una estricta condicionalidad, como ocurría en el caso del MEEF. El
cumplimiento de las condiciones es controlado por la Comisión Europea
y el BCE.
El tratado MEDE prevé algunos mecanismos de control y rendición de
cuentas sobre sus propias instituciones. Es de interés mencionar la obligación de auditoría externa que impone el artículo 29 del Tratado y la remisión del informe anual del Comité de Auditores a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros (esto es todos los Estados de la zona
euro) y al Tribunal de Cuentas Europeo. En relación con el Consejo de Gobernadores, principal órgano de decisión del MEDE, está compuesto por
los Ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros de la
(58) En el caso de España, ya en Agosto de 2011 se había procedido a una reforma constitucional
para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria al artículo 135 de la Constitución.
(59) Como afirma Yolanda Martínez, «el Tratado MEDE instituye una nueva organización internacional, con personalidad jurídica propia, con sede en Luxemburgo y regida por el Derecho internacional público». Vid. MARTÍNEZ MATA, Yolanda, «Mecanismo Europeo de estabilidad: complemento de los instrumentos de coordinación de las políticas económicas de los Estados de la zona
euro», en OLESTI RAYO, Andreu, (Coord.) Crisis y coordinación de políticas…, op. cit., pág. 40.
El texto íntegro del Tratado, ratificado por España en junio de 2012, se encuentra publicado en el
BOE 239, de 4 de octubre de 2012. En el caso de España, se sometió al procedimiento del artículo 94.1 de la Constitución.
(60) El Sr. Thomas Pringle, parlamentario irlandés, planteó una demanda contra la decisión de Irlanda de ratificar el Tratado MEDE porque se fundamentaba en la Decisión del Consejo 2011/199, que
constituía una modificación ilegal del TFUE y, por tanto, era nula.
(61) Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 27 de noviembre de 2012, asunto C-370/12, Thomas Pringle contra Government of Ireland y el Attorney General. En el mismo sentido, se había pronunciado también el Abogado General, Sra. Juliane Kokott, en sus Conclusiones sobre el caso, de
26 de octubre de 2012.
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zona euro. Los miembros del Consejo de Administración son nombrados
por cada uno de los Estados miembros del Eurogrupo. Por tanto, el principal problema para un control más eficiente es la complejidad y escasa
transparencia con la que trabajan estas instituciones.
Cabe señalar también que, como la ayuda de la FEEF, la del MEDE
se condiciona a una valoración de la Comisión, el BCE y la Autoridad
Bancaria Europea, la decisión de concederla corresponde al Consejo de
la Unión. Su implementación conlleva la firma de un Memorando de
Entendimiento, negociado y firmado, por la Comisión Europea y el Estado miembro que recibe la ayuda. En este memorando se estipulan
las condiciones y criterios generales de política económica que el Estado debe cumplir (62). Su conclusión por el Estado miembro puede ser
objeto de debate en el Parlamento nacional, aunque las condiciones de
necesidad del Estado no lo sitúan en una posición que permita cambios sustanciales en el mismo (63). Finalmente, la información al Parlamento Europeo de las medidas adoptadas no supone realmente un debate público que permita cuestionarlas. Ello unido a su cuestionable
eficacia para superar la situación de crisis son otros factores que han
alimentado más, si cabe, las críticas a la ausencia de un control democrático y de una rendición de cuentas efectivos (64).
b) El desarrollo de la Gobernanza de la UEM por normas de derecho
derivado
El control del Pacto de Estabilidad y Crecimiento era la principal prioridad de la Unión Europea ante la crisis de la deuda soberana (65). Desde la
perspectiva del control democrático, el aspecto quizás más relevante de
las reformas iniciadas, a partir de 2010 es que los instrumentos de derecho derivado se adoptan por el procedimiento legislativo ordinario, lo
que ha conferido al Parlamento Europeo un papel que no había tenido

(62) A título de ejemplo cabe citar el Memorando y el Acuerdo entre España y la Comisión Europea con ocasión del apoyo recibido del FEEF para, según se indicaba, «reforzar la estabilidad
financiera» en este Estado. Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012, y Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de julio de 2012, BOE 296, de 10 de diciembre de 2012.
(63) En este sentido algunos autores destacan la clara situación de desigualdad entre los Estados
en el MEDE porque el sistema de ponderación de votos da más poder de decisión a unos que a
otros, sólo Alemania y Francia disponen de una suerte de derecho de veto (vid. CZUBALA, Marcin
Roman, «Los cambios en el modelo de gobernanza económica…», op. cit., pág. 84).
(64) Ibid
(65) LÓPEZ GARRIDO, Diego, «La reforma de la Unión Económica…», op. cit., pág. 391.
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antes. Ello coincide con la preocupación destacada en varias de estas medidas, en particular las referidas a fortalecer la disciplina fiscal de los Estados, por aumentar la implicación del Parlamento Europeo en la Gobernanza económica de la Unión y le ha permitido introducir algunos
cambios en el contenido de las disposiciones que se aprobaban (66). Cabe
destacar también, a título de ejemplo, la referencia al empleo como objetivo a proteger y lograr en el marco de la revisión del procedimiento de
supervisión económica y presupuestaria y de déficit excesivo (67). Igualmente, se ha aumentado el papel de los Parlamentos nacionales en el Semestre Europeo en el marco de estos mecanismos de supervisión. De hecho, en este ámbito, puede producirse incluso un diálogo directo de los
Parlamentos nacionales con la Comisión Europea, especialmente en los
Estados que requieren de examen previo de sus presupuestos generales,
lo que constituye una novedad que puede ayudar a desarrollar nuevas
prácticas de relación.

(66) Así por ejemplo, en los considerandos del Reglamento 1173/2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de noviembre de 2011, sobre ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria
en la zona euro, se destaca la necesidad de una mayor participación del Parlamento Europeo en las
cuestiones económicas y a ello responde el diálogo económico que se establece en el artículo 3 del
Reglamento. Este artículo es en parte resultado de la aceptación de las enmiendas formuladas por
el Parlamento a la propuesta de la Comisión (Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, de 2 de mayo de 2011, doc. A7-0180/2011).
Tanto este primer Reglamento como el resto de medidas del conocido como Six-Pack se adoptaron por acuerdo entre las insituciones tras la primera lectura del Parlamento Europeo sin requerir
el pase a la segunda fase del procedimiento legislativo ordinario. Así se adoptaron el Reglamento 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011 , relativo a las
medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la
zona del euro; el Reglamento 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011 , por el que se modifica el Reglamento 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas
económicas; el Reglamento 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011 , relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos; el
Reglamento 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo y la
Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los
marcos presupuestarios de los Estados miembros (Todos ellos publicados en el DOUE L 306, de
23 de noviembre de 2011).
(67) Reglamento 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, sobre el
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona
del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades y Reglamento 473/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, sobre
disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DOUE
L 140 de 25 de mayo de 2013, págs. 1 y 11). Sobre la posición del Parlamento Europeo véase los Informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre los citados Reglamentos de 24
de mayo de 2012, Documento de sesión (Doc. A7-0172/2012) y de 29 de mayo de 2012, Documento
de sesión (Doc. A7-0173/2012). Sobre estas cuestiones véase, entre otros, el estudio realizado por
OLESTI, A., «La evolución del pacto de estabilidad y crecimiento», en OLESTI RAYO, A. (Coord.), Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea, CEI-Tribuna internacional, Marcial
Pons, Barcelona, 2013, págs. 53 a 74.</Titre>
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Con todo, las medidas adoptadas otorgan un gran poder de control a
la Comisión sobre los Estados miembros en materia presupuestaria. La
coordinación y supervisión se ejercen con carácter preventivo e, incluso, está prevista la posibilidad de imponer sanciones si el Estado no
cumple con sus obligaciones de contención de la deuda y el déficit. Estos objetivos se priorizan de forma absoluta siendo la referencia al crecimiento y el empleo más un mecanismo para cumplir las obligaciones
del Estado que un fin en sí mismo. En este contexto, el sistema genera
una situación de potencial indefensión de los derechos de los ciudadanos de aquellos Estados miembros que sean sujetos, por ejemplo, al
procedimiento de déficit excesivo lo que condicionará su competencia
en materia presupuestaria y, por tanto, su capacidad para desarrollar
políticas públicas.
Otro de los ámbitos en los que se han introducido cambios significativos es el del sistema financiero. Desde esta perspectiva, destaca la creación de la Unión bancaria, como una obligación para los Estados miembros de la zona euro, y la constitución del BCE en supervisor bancario
único europeo (68). Se pretende con ello garantizar la estabilidad de las
entidades financieras y su capacidad para hacer frente a nuevas situaciones de riesgo. El Parlamento Europeo que, en este ámbito únicamente
participa a título consultivo, se mostró partidario de la Unión bancaria
aunque le preocupa la necesidad de garantizar la transparencia en su funcionamiento y en el mecanismo único de supervisión (MUS) (69). De hecho, al depender éste del BCE que, como ya hemos señalado, está sometido a un control democrático muy limitado, resulta evidente que esta
Unión bancaria nace débil en ese punto.
A estas deficiencias, trata de responder en parte, el Acuerdo interinstitucional firmado entre el Parlamento Europeo y el BCE relativo a las normas prácticas de ejecución de la rendición de cuentas democrática y de la
supervisión del ejercicio de las tareas encomendadas al BCE en el marco
del MUS (70). En virtud de este Acuerdo, el BCE rendirá cuentas anual(68) Reglamento 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de
las entidades de Crédito (DOUE L 287, de 29 de octubre de 2013).
(69) Informe de la Comisión de Asunto Económicos y Sociales del Parlamento Europeo de 3 de diciembre de 2012 (doc. A7-0392/2012). En el mismo sentido se pronunciaba el Parlamento en su resolución «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo,
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión
Económica y Monetaria» (DOUE C 419, de 16 de diciembre de 2015).
(70) Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo relativo a
las normas prácticas de ejecución de la rendición de cuentas democrática y de la supervisión del
ejercicio de las tareas encomendadas al Banco Central Europeo en el marco del mecanismo único
de supervisión (DOUE L 320, de 30 de noviembre de 2013).
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mente de sus tareas de supervisión ante el Parlamento Europeo. Ahora
bien, el procedimiento que se establece es el de la mera información al
Parlamento sobre las actividades realizadas, estableciéndose una obligación de secreto y discreción en relación al contenido de los informes. En
definitiva, aunque el MUS se establece para generar la confianza de los
ciudadanos y pese a que la independencia con la que actúa el BCE responde a la lógica de un sistema que pretende garantizar la imparcialidad,
«el nuevo modelo tiende a alejarse de la sociedad civil, los objetivos de la
reestructuración financiera se articulan para dar respuesta a las incertidumbres y problemas de los ciudadanos pero su plasmación en la realidad lo alejan de la representación, control político y participación
ciudadana» (71).
La adopción de disposiciones en este ámbito se completa con el establecimiento del Mecanismo Único de Resolución de entidades bancarias
(MUR) que se fundamenta en el artículo 114 de TFUE y se tramita por el
procedimiento legislativo ordinario. (72). Además, también en este ámbito
aparecen estructuras nuevas como la Junta Europea de Riesgos Sistémicos o la Junta Única de Resolución que abundan en esta ya compleja y,
por ende, poco transparente realidad. Todas estas instituciones se caracterizan por su funcionamiento independiente y por un prácticamente
inexistente control político de su función (73).
Con todo, parece que la tendencia a solucionar los problemas por la
vía intergubernamental se está reduciendo en favor de volver al marco jurídico de los Tratados. En la medida en que ello permita volver a la aplicación del método comunitario, debería servir para aportar mayor claridad
y transparencia a la gobernanza de la UEM. El problema es que, mientras
el TFUE prevé únicamente la coordinación entre las políticas económicas
de los Estado miembros, la tendencia que parece creciente como consecuencia de las necesidades que se plantean es la de desarrollar una Política económica europea (74).
(71) CZUBALA, Marcin Roman, «Los cambios en el modelo de gobernanza económica…», op. cit.,
pág. 89.
(72) Reglamento 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.º 1093/2010
(DOUE L 225 de 30 de julio de 2014). Como en los anteriores, el acuerdo entre Parlamento Europeo
y Consejo se logra tras el dictamen en primera lectura.
(73) No así jurídico. Su funcionamiento sí está sometido al control del Tribunal de Justicia de la UE.
(74) Por este motivo, Manuel LÓPEZ ESCUDERO afirma que «el desarrollo de la gobernanza económica de la zona euro desde 2010 ha agotado las posibilidades ofrecidas por las bases jurídicas del
derecho originario, según las cuales (…) la competencia de la UE en el ámbito de la política económica es sólo de coordinación» (LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La nueva gobernanza económica…»,
op. cit., pág. 430.
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V. Conclusiones
El funcionamiento de la UEM evidencia serios problemas desde la
perspectiva del control democrático y la rendición de cuentas. Se trata de
un sistema de gobernanza más complejo, alejado de los ciudadanos y
poco transparente que el propio de la Unión Europea. Si ya el debate sobre la ausencia de mecanismos de control democrático y rendición de
cuentas en el derecho de la UE plantea la debilidad de los mismos, en el
ámbito de la UEM se complica por la coexistencia de estructuras de naturaleza intergubernamental ajenas a los esquemas propios de la integración, con los característicos de la UE. Ello abunda en la complejidad, falta
de transparencia y, por tanto, dificultad en el control y rendición de cuentas. A menudo, se hace particularmente difícil articular una rendición de
cuentas porque las responsabilidades en relación con los procesos de decisión no están claras.
El problema del control democrático en el ámbito de la UEM se plantea desde un origen por la propia confusión en la atribución de competencias en esta materia. Por un lado, se atribuye a la Unión competencias
exclusivas en relación con la Moneda Única, en política monetaria. Por
otro lado, las competencias en materia de política económica son de
coordinación. Tampoco ayudan a la transparencia la regulación de algunas materias en Protocolo anexo al Tratado. Cuestión esta favorecida por
la flexibilidad. No todos los Estados miembros participan en la Unión Monetaria y es éste un ámbito en el que se ha impuesto la Europa a dos velocidades.
La paradoja de una unión monetaria que no vino acompañada de una
unión económica evidenció sus disfunciones con las dificultades para
gestionar la crisis de la deuda soberana. El carácter sistémico que parece
adquirir la situación evidencia, no obstante, que es necesario superar esta
dicotomía y tender hacia una Unión Económica europea y hacia una integración de este ámbito en el método comunitario de funcionamiento. Sabemos que ello no implica la existencia de un control democrático eficaz,
pero en la medida en que se simplifiquen los procedimientos y se funcione conforme a mecanismos generales, el sistema será más transparente y, en este sentido, más susceptible de control ciudadano.
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LABURPENA: Doktrinak sarri eta sakon aztertu du kontrol demokratikoa eramateko eta kontu emateko mekanismoen eskasia Europar Batasunaren jardunean.
Orokorrean, kontu horren inguruan kontrako jarrerak dauden arren, eztabaida Europako Ekonomia eta Diru Batasunaren alorrera murrizten denean, adostasuna
handiagoa da. Zehazki, zor subiranoaren krisiak ekarritako erreakzioa dela-eta,
kontu hauetan ad hoc ekintzei (gobernuen artekoei nagusiki) lehentasuna eman
zaielako, metodo komunitariotik erabat apartekoak izan arren. Erakunde, egitura
eta estatuen ordezkarien funtzionamenduan oraindik ere gardentasun gutxiago
egotea eragiten du konplexutasunak. Nolanahi ere, euro eremuan atzera ere «normaltasuna» bueltatzea zaila bada ere, badirudi, denbora pasa ahala, normaltasun
hori lagungarri izango dela benetako politika ekonomiko europarra taxutzeko. Funtzionamendua sinplifikatzeko eta ardura daukaten erakundeen papera argitzeko
balio badu, kontrol demokratikoaren eta kontu ematearen kalitatea hobetzeko ere
balioko du.
GAKO HITZAK: Zilegitasuna. Demokrazia. Erantzukizuna. Gardentasuna. Kontrola.

RESUMEN: La deficiencia en los mecanismos de control democrático y rendición de cuentas en el funcionamiento de la Unión Europea ha sido ampliamente
debatida por la doctrina. Aunque, con carácter general, existen posturas divergentes al respecto, cuando el debate se circunscribe al ámbito de la UEM, el consenso
es mayor. Y ello porque, en particular, como reacción a la crisis de la deuda soberana, en esta materia, se han priorizado vías de acción ad hoc, eminentemente de
naturaleza intergubernamental y ajenas al método comunitario. La complejidad
abunda en la falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones, estructuras y representantes de los Estados en este ámbito. Con todo, la difícil vuelta
a la «normalidad» en la zona euro parece convertirse, con el paso del tiempo, en
aliada al objetivo de establecer una verdadera política económica europea. Si ello
sirve para simplificar el funcionamiento y aclarar el papel de las distintas instituciones responsables, se mejorará la calidad del control democrático y la rendición
de cuentas.
PALABRAS CLAVE: Legitimidad. Democracia. Responsabilidad. Transparencia.
Control.

ABSTRACT: The deficiency of the mechanisms of democratic control and
accountability in the functioning of the EU has been widely discussed by the
doctrine. Although, in general, there are conflicting opinions, consensus is greater
when the debate is limited to the field of the EMU. That is particularly because as
a reaction to the sovereign debt, ad hoc actions have been prioritised in this area,
eminently those of intergovernmental nature and outside the Community method.
The complexity abounds with the lack of transparency of the functioning of the
institutions, structures and representatives in this field. However, the difficult
return to «normality» within the euro zone seems to become over time in an ally
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to the objective of establishing a true European economic policy. If that works so
as to simplify the functioning and to clarify the role of the responsible different
institutions, the quality of the democratic control and accountability will be
improved.
KEYWORDS: Legitimacy. Democracy. Accountability. Transparency. Control
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I. Condicionalidad: Un concepto en los límites de la política y el
derecho
En la actualidad, el término «condicionalidad» se identifica pura y
simplemente con la voluntad de un estado u organización internacional
de condicionar la ayuda prestada a un país determinado a la adopción
por éste de una política determinada (1). Por regla general, las condiciones impuestas en este sentido afectan a la política económica, si bien
más recientemente se han vinculado al respeto a la democracia y los
derechos humanos (condicionalidad democrática) e incluso a la adopción de medidas para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
(condicionalidad medioambiental). En su origen, sin embargo, la condicionalidad tenía una dimensión estrictamente financiera, ligada a la idea
(1) FORCADA BARONA, I., El condicionamiento político y económico de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Tirant lo Blanch. Valencia,1996, pág. 127 y ss.
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de recuperar los recursos que el Fondo Monetario Internacional ponía a
disposición de sus miembros para corregir los desequilibrios que éstos
pudieran tener en sus balanzas de pagos (2). En este sentido, el propio
FMI definía la condicionalidad como «… el conjunto de medidas de política que se espera cumplan los países miembros cuando utilizan recursos del Fondo para poder atender problemas de balanza de pagos» (3).
Es decir, para garantizar que los miembros que accedían a sus recursos
los utilizaran de forma compatible con las disposiciones de su Convenio
constitutivo, asegurando su carácter rotatorio, el FMI les imponía la
obligación de adoptar determinadas medidas de política económica, a
la que se dio el nombre de conditionality, traducido con mejor o peor
fortuna por «condicionalidad».
Aunque la palabra en sí sugiere cumplimiento de una condición, el
Fondo Monetario Internacional nunca ha querido reconocer un valor jurídico a la condicionalidad. De hecho, y como explicaba Erwin P. Hexner, el
sistema de las instituciones de Bretton Woods fue diseñado por expertos
monetarios, y no por juristas, por lo que quisieron evitar que las relaciones entre las instituciones y su miembros se vieran mediatizadas por jueces y normas jurídicas (4). En consecuencia, tales relaciones se mantenían
—y se han mantenido— en un plano inevitablemente político, tal como
puede observarse en el sistema de solución de controversias entre el
Fondo y sus miembros, que se atribuye a la Junta de Gobernadores, órgano integrado por los representantes de los Estados miembros, lo que
facilita que las controversias se resuelvan preferentemente mediante
compromisos políticos entre las partes implicadas (5).
Consecuentemente, desde el FMI se ha puesto siempre un especial
interés en subrayar el carácter no jurídico de los acuerdos de dicha institución con sus miembros, conocidos como «acuerdos de derecho de
giro», excluyendo de forma contundente la posibilidad de considerarlos
como tratados internacionales u otra modalidad contractual. En este
sentido, las «Directrices sobre Condicionalidad», aprobadas por el
Fondo en 1979, llegaban al extremo de prohibir que tales acuerdos se
redactaran de tal forma que sugirieran la existencia de un contrato o de
un tratado internacional (6).
(2) Art. I, v) del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional
(3) HOOKE, A. W., El Fondo Monetario Internacional. Evolución, organización y actividades. Fondo
Monetario Internacional, Washington DC, 1981 (Serie de folletos n.º 37 s), pág. 37.
(4) HEXNER, Erwin P., «Interpretation by Public International Organizations of Their Basic Instruments» en American Journal of International Law vol. 58 (1959), pág. 344.
(5) MALINVERNI, Georges, Le réglement des différends dans les organisations internationales econòmiques. A. W. Sithoff. Genéve,1974, pág. 19.
(6) HOOKE, A. W. , El Fondo...op. cit., pág. 43.
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La exclusión de la naturaleza convencional o contractual de los acuerdos de derecho de giro del FMI se justificaba como un medio de protección de los países prestatarios. Se argumentaba en este sentido que
«… Desde el punto de vista del país prestatario, ello significa que si no se
cumplen los objetivos del programa, tal eventualidad no constituye un incumplimiento de obligaciones internacionales. También protege al país
miembro contra alegatos de que ha sometido a la autoridad legal del
Fondo esferas importantes de la política económica del país» (7). Más aún,
y siempre según el Fondo Monetario Internacional, el carácter no contractual de los acuerdos de derechos de giro presentaba tres importantes ventajas: evitar que la descripción de las medidas previstas se viera reducida
al mínimo, o se presentara de forma excesivamente ambigua, permitir
que el control sobre el programa se centrase sobre los criterios de ejecución, y no sobre todos y cada uno de los aspectos del mismo, y evitar también conflictos con otros organismos internacionales. Parece obvio, sin
embargo, que tal argumentación omite un aspecto relevante, y es que la
negación del carácter contractual de los acuerdos de giro del Fondo Monetario Internacional, no sólo exoneraba de asumir obligaciones internacionales a los estados firmantes sino también, y ante todo, al propio Fondo.
El carácter político de la condicionalidad no fue especialmente cuestionado en los primeros años de funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, ya que era frecuente que los países industrializados hicieran
uso, con mayor o menor frecuencia, de los recursos del mismo para equilibrar sus balanzas de pagos. Sin embargo, la creación de las Comunidades Europeas y el mayor acceso al crédito internacional determinaron
que el FMI centrase su actividad en los países en vías de desarrollo, lo
que comportó que la aplicación de la condicionalidad quedara estrechamente vinculada a unas políticas de ajuste estructural, con el objetivo de
impulsar el crecimiento económico, al que se añadieron, a partir de
1989-90, el ajuste, la distribución de los ingresos, los objetivos medioambientales y, en Europa del Este, la transición a la economía de mercado (8). Tales políticas tuvieron, sin embargo, efectos devastadores en
África y América del Sur, donde mayormente se aplicaron, que provocó
un enorme rechazo en los países afectados y, en general, en la opinión
pública mundial (9).
Fue en este contexto cuando se planteó la necesidad de asimilar los
acuerdos entre el FMI y sus miembros a los tratados internacionales,
(7) Ibidem.
(8) POLAK, Jacques J. , The changing nature of IMF conditionality . International Finance Section,
Department of Economics, Princeton University, 1991, págs. 19-20.
(9) PIGRAU i SOLÉ, Antoni, «Las políticas del FMI y el Banco Mundial y los derechos de los pueblos», en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 29-30, págs. 139-175.
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sujetos por tanto al derecho internacional público y más concretamente,
a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En
este sentido, se sostenía que, en la medida que tales acuerdos se habían suscrito entre sujetos de derecho internacional —el FMI y el Estado
afectado— y sobre un objeto que no podía considerarse de carácter privado, no podían tratarse como meras decisiones internas del FMI sino
como auténticos tratados internacionales, regidos, en consecuencia,
por el derecho internacional público (10). A esta primera consideración
se añadían las consecuencias jurídicas de no reconocer carácter convencional a dichos acuerdos: en primer lugar, no quedaban sujetos a las
obligaciones de publicación y registro en Naciones Unidas, exigidas por
el artículo 102 de la Carta, lo que impedía invocarlos o impugnarlos ante
los tribunales; en segundo lugar, no estaban tampoco sometidos a los
procedimientos constitucionalmente establecidos para manifestar la voluntad de los Estados en obligarse, lo que evitaba el debate parlamentario y el enfrentamiento del Estado con su opinión pública. Y en tercer y
último lugar, si bien es cierto que el Fondo no podía exigir responsabilidades al Estado, tampoco podía el Estado reclamarlas al Fondo. Más
aún, esta ausencia de responsabilidades no significaba que estos acuerdos no tuvieran consecuencias, ya que el Fondo podía tomar medidas
contra aquellos Estados que hicieran un uso, en su opinión, «inapropiado» de los recursos (11). Por todo ello, se proponía asimilar los acuerdos del FMI con sus miembros a los tratados internacionales, lo que
permitiría garantizar la seguridad jurídica y la protección de los intereses de los estados afectados.
Más allá de la asimilación propiamente dicha a los tratados internacionales, se planteó también la posible sujeción del Fondo Monetario Internacional y de sus políticas a los principios recogidos en los «Covenants»
de 1966, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) (12). La hipótesis era sugerente, en la medida que cuestionaba el pretendido carácter político de las actuaciones
del Fondo, al someterlas al cumplimiento de los principios y obligaciones
contenidos en el PIDESC. Sin embargo, generaba serias dudas en cuanto
a su efectividad, como consecuencia de la insuficiencia de los mecanismos contenidos en el propio Pacto para garantizar el cumplimiento de las

(10) CARREAU, Dominique, FLORY Thiebault, JUILLARD, Philippe, Droit International Économique,
3.ª ed., Paris, LGDJ, 1990, pág. 379.
(11) SOREL, Jean-Marc, «Sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité du F.M.I. et leurs
conséquences», en 7 European Journal of International Law 1996, págs. 48-49.
(12) ALSTON, Philip, «The United Nations Specialized Agencies and the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights», en Columbia Journal of Transnational
Law, vol. 18, 1979, págs. 79-118.
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obligaciones que establece (13). Quien más profundizó al respecto fue, Michael Lucas (14): después de analizar hasta qué punto podía verse el FMI
implicado por el PIDESC, en tanto que agencia especializada de las Naciones Unidas, y de valorar la compatibilidad o incompatibilidad con el Pacto
de las políticas del Fondo, concluyó que el FMI estaba obligado por el PIDESC, en la medida que participaba en la negociación y la redacción de
los programas de ajuste a través de los cuales se aplica la condicionalidad, si bien tal vinculación se veía imposibilitada en la práctica por la inmunidad jurisdiccional reconocida al Fondo. No existía, pues, un mecanismo jurídico efectivo para exigir al FMI responsabilidades por su
aplicación de la condicionalidad.
La dificultad para hacer efectiva la aplicación de los derechos fundamentales a la actuación del FMI y las restantes instituciones financieras
internacionales persiste aún en la actualidad. Ciertamente, se ha podido
observar desde 1987 una evolución en el contenido de la condicionalidad
seguida por dichos organismos, en el sentido de hacerse más «social» y
abarcar nuevos aspectos más allá de la mera política económica, como la
gobernanza o la lucha contra la corrupción (15). Pero no se ha conseguido
todavía articular un mecanismo que, de forma eficiente, permita invocar
los derechos que pudieran verse afectados por los actos adoptados en dichas instituciones.

II. Estabilidad financiera, austeridad y derechos fundamentales:
La condicionalidad en los mecanismos de estabilización financiera
post-crisis
1. La respuesta institucional a la crisis: de los mecanismos temporales ad
hoc al mecanismo sistémico permanente
La crisis económica y financiera internacional, iniciada en 2007 con el
hundimiento de Lehman Brothers, trajo como consecuencia una crisis de
la deuda pública en diversos países de la zona euro que se empezó a manifestar en Grecia a finales de 2009, para extenderse seguidamente por
otros estados, como Portugal, Irlanda, Chipre, Letonia y España. Ello obligó
(13) CASTERMANS-HOLLEMAN, Monique C., «The Protection of Economic, Social and Cultural Rights within the UN framework», en Netherlands International Law Review vol. XLII, 1995, págs. 353374.
(14) LUCAS, Michael, «The International Monetary Fund’s Conditionality and International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights: An attempt to define the relation», en Revue Belge de Droit
International 1992/1, págs. 104-135.
(15) International Monetary Fund, Background Notes : The Role of Fund in Governance Issues
21/6/2017
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a la Unión Europea y sus estados miembros, en particular aquellos que
tenían el euro como moneda, a adoptar las medidas necesarias para atajar los efectos de la crisis y garantizar la recuperación de la estabilidad financiera de los países afectados. Tales medidas venían, sin embargo, condicionadas por dos elementos externos, el primero, el desarrollo mismo
de la crisis, que obligaba a actuar con urgencia, y el segundo, la inexistencia en los Tratados de la Unión Europea de un marco jurídico que permitiera dar cabida a las medidas de estabilización financiera de los Estados miembros. En consecuencia, se dio prioridad a dar respuesta
inmediata a las situaciones de crisis, mediante la creación de mecanismos temporales de estabilización financiera. Con esta finalidad, en su
reunión del 9 de mayo de 2010, los jefes de Estado y de Gobierno de los
estados que tienen el euro por moneda suscribieron un «Acuerdo de Servicio de Préstamo» con Grecia y aprobaron la creación de dos organismos temporales, la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF),
de base intergubernamental pero concebida como una sociedad anónima
de derecho luxemburgués, y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), fondo constituido por la propia Unión Europea y regido
por el Reglamento 407/2010 (16). Tales mecanismos no podían constituir,
sin embargo, una solución definitiva al problema, que requería, en todo
caso, un organismo de carácter sistémico que permitiera garantizar la estabilidad financiera de la zona del euro de forma permanente, previniendo la repetición de situaciones como las que habían tenido lugar en
Grecia y otros países y reforzando la capacidad de la Unión de responder
ante una crisis. La creación de tal organismo presentaba, sin embargo, un
problema, y era que no encajaba en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, cuya regla general era —y es— la prohibición a la Unión
Europea de asumir o responder de los compromisos de los Estados y a
los Estados, de responder de los compromisos de la Unión (art. 125
TFUE), con la única excepción de las medidas que el Consejo, a propuesta
de la Comisión, puede adoptar en favor de los Estados según el artículo
122 del propio TFUE, es decir, las «medidas adecuadas a la situación económica», en particular si surgieran dificultades de suministro de determinados productos (art. 122.1 TFUE) y la ayuda financiera en caso de catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales «que el Estado no
pudiera controlar» (art. 122.2 TFUE).
Ello no obstante, el estallido de la crisis de la deuda irlandesa, en
otoño de 2010, convirtió en una necesidad inaplazable la creación de la
institución que debía garantizar la estabilidad financiera del conjunto de
la zona euro. El Consejo Europeo adoptó en su reunión de 28-29 de oc(16) V. ALLEMAND, Frédéric, MARTUCCI, Francesco, «La nouvelle gouvernance économique européene», en Cahiers de Droit Européen n.º 46 (2012), pág. 409 y ss.
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tubre de 2010 el acuerdo de constituir el nuevo organismo y en la de
16-17 de diciembre ponía en marcha el procedimiento simplificado de
revisión del artículo 48.6 del TUE para modificar el TFUE con el objeto
de que previera expresamente la creación de un mecanismo de estabilidad financiera de la zona euro, al que ya entonces se le dio la denominación de «Mecanismo Europeo de Estabilidad» (MEDE). Tal modificación se hizo efectiva a través de la Decisión 2011/199/UE, de 25 de marzo
de 2011, adoptada por el propio Consejo Europeo, con el dictamen previo del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo, que modificó el TFUE mediante la incorporación del nuevo artículo 136.3. De este modo fue posible emprender la negociación del
Tratado constitutivo del MEDE, firmado por todos los países de la zona
euro el 2 de febrero de 2012 y en vigor desde el 27 de septiembre siguiente (17). A partir del 1 de julio de 2013, el MEDE iniciaba sus operaciones, sustituyendo al MEEF y la FEEF, que desde aquella fecha sólo se
mantienen en funcionamiento en la medida necesaria para completar la
liquidación de las operaciones comprometidas mientras estuvieron en
funcionamiento.
2. La singular naturaleza institucional del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE): institución financiera internacional con
imbricación de instituciones de la Unión Europea
Para analizar la condicionalidad en el MEDE, y su vinculación con los
derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión Europea,
hay que tener en cuenta previamente la singular naturaleza jurídico-institucional que concurre en dicho organismo. En efecto, y a diferencia de los
mecanismos temporales de estabilización financiera, el MEDE se concibió
como una institución financiera internacional, siguiendo el patrón establecido por el FMI y los bancos internacionales de desarrollo. Es decir,
una organización internacional, sujeto por tanto de derecho internacional
público, con personalidad jurídica propia e independiente de los estados
que la componen y también de la Unión Europea, que ni siquiera es formalmente miembro del mismo. Ello no obstante, su funcionamiento se
caracteriza por la imbricación de diversas instituciones de la Unión, en
particular, la Comisión y el Banco Central Europeo, que participan directa(17) Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica,
la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino
de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa,
la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2
de febrero de 2012. BOE núm. 239, de 4 de octubre de 2012, Sección I, pág. 70375.
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mente en la adopción de decisiones, a lo que se añade el papel reservado
al Tribunal de Justicia de la UE en la solución de controversias entre el
Mecanismo y los Estados miembros y la participación del Tribunal de
Cuentas en su fiscalización. Es por ello que el MEDE se suele definir como
un organismo híbrido entre una organización internacional intergubernamental y una institución de la Unión Europea.
En tanto que organización internacional intergubernamental, el MEDE
responde, tanto en su estructura como en su funcionamiento, a los rasgos típicos de las instituciones financieras internacionales, según quedaron establecidas a partir de los acuerdos de Bretton Words. Así, en lo que
respecta a su estructura, goza de personalidad jurídica internacional, de
un estatuto jurídico que le permite actuar en todos y cada uno de los Estados miembros y de los privilegios e inmunidades necesarios para llevar a cabo sus funciones (18), y se somete a sus propias normas sobre
presupuesto, cuentas anuales, auditoría interna y externa, incluida la
constitución de un Comité de Auditores, y solución de controversias. El
Tratado constitutivo determina asimismo el estatuto de los miembros del
MEDE, que son los diecinueve estados que tienen el euro como moneda
—la «zona euro»— a los que pueden añadirse en el futuro aquellos
miembros de la Unión Europea que adopten el euro en lo sucesivo e incluso aquellos que no hayan adoptado el euro como moneda, una vez se
haya suprimido esta excepción, de acuerdo con el artículo 140.2 del
TFUE (19). Al tratarse de una organización internacional de carácter financiero, la condición de miembro del MEDE lleva aparejada la obligación
de hacer una aportación al capital de la institución, que es lo que permite
garantizar la realización de sus operaciones. A la inversa, el poder de
voto de cada miembro viene determinado por su respectiva aportación
al capital.
La gobernanza del MEDE responde también, en principio, al esquema
clásico de las instituciones financieras internacionales, ya que reposa sobre tres órganos, el Consejo de Gobernadores, el Consejo de Administración y el Director ejecutivo. El Consejo de Gobernadores reúne a los representantes de los Estados miembros (gobernadores), que pueden
designar entre ellos a su presidente, salvo que este cargo se atribuya directamente al presidente del Eurogrupo, como, de hecho, ha sucedido en
la práctica. Tiene asignadas diversas funciones ejecutivas, algunas de
ellas tan relevantes como la aprobación de los estatutos del MEDE, la modificación del capital autorizado y de la lista de instrumentos de asistencia
financiera a disposición del MEDE, previstos en el Tratado, el nombra-

(18) Tratado MEDE, arts. 31 y ss.
(19) Tratado MEDE, art. 2.
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miento y el cese del Director ejecutivo y de modo muy destacado, proporcionar el apoyo a la estabilidad financiera por el MEDE, mediante la aplicación de la condicionalidad.
Cada uno de los gobernadores designa a su vez a un administrador (titular y suplente), entre personas de elevada competencia en el ámbito
económico y financiero. Los administradores constituyen el Consejo de
Administración, cuya misión es velar por que el MEDE sea gestionado de
acuerdo con el Tratado constitutivo y con sus estatutos. Finalmente, el Director Ejecutivo es el representante legal y jefe de personal del MEDE,
gestiona los asuntos corrientes del MEDE bajo la supervisión del Consejo
de Administración y participa en las reuniones del Consejo de Gobernadores y del Consejo de Administración. Es nombrado por el Consejo de
Gobernadores de entre candidatos que posean la nacionalidad de un
miembro del MEDE, una experiencia internacional adecuada y un elevado
nivel de competencia en el ámbito económico y financiero (20).
Para llevar a cabo sus objetivos, el MEDE puede actuar a través de seis
tipos de operaciones, el procedimiento de concesión de apoyo a la estabilidad (art. 13 del Tratado), la asistencia financiera precautoria (art. 14 del
Tratado), la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades
financieras de un miembro del MEDE (art. 15 del Tratado), los préstamos
(art. 16) y los instrumentos de apoyo al mercado primario —adquisición
de deuda pública— (art. 17) y secundario (art. 18). Esta lista no constituye
un numerus clausus, ya que puede ser ampliada con nuevas modalidades, por acuerdo del Consejo de Gobernadores. Asimismo está facultado
para obtener fondos a través de la emisión de instrumentos financieros o
mediante la celebración de acuerdos o convenios de índole financiera o
de otro tipo con sus propios miembros, entidades financieras u otros terceros. Tales operaciones deben llevarse a cabo siguiendo los principios de
gestión financiera comunes a las instituciones financieras internacionales, como son el de política de inversión prudente, aplicación de los principios de buena gestión financiera y gestión de riesgos, la constitución de
un fondo de reserva y las normas sobre cobertura de pérdidas, a las que
se añade, como novedad, la posibilidad de repartir dividendos entre sus
miembros (21).
El verdadero rasgo distintivo del MEDE se encuentra, en cambio, en
la singular imbricación de la Unión Europea en su funcionamiento. Formalmente la Unión Europea, que no es miembro del MEDE, participa en
las reuniones del Consejo de Gobernadores y del Consejo de Administración a través de un estatuto de observador, mediante la Comisión, re-

(20) Tratado MEDE, arts. 5, 6 y 7.
(21) Tratado MEDE, arts. 22 a 25.
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presentada por su responsable de asuntos económicos, y el Banco Central Europeo, representado por su presidente. En la práctica, sin
embargo, las funciones que las instituciones de la Unión Europea desempeñan en el MEDE van mucho más allá de las facultades generalmente reconocidas a los miembros observadores en las organizaciones
internacionales, ya que tienen una intervención directa en la aprobación
y la supervisión de las operaciones e incluso un cierto poder de supervisión sobre las decisiones adoptadas en los órganos de gobierno. Por lo
que respecta a las operaciones cabe citar, en primer lugar, la competencia atribuida a la Comisión, en colaboración con el BCE, de llevar a cabo
la evaluación previa de las solicitudes presentadas por los estados
miembros. Corresponde asimismo a la Comisión la negociación con el
miembro interesado de las condiciones de la concesión del apoyo solicitado, la firma del correspondiente memorando de entendimiento y la supervisión posterior del cumplimiento de la condicionalidad asociada a la
concesión de apoyo a la estabilidad. Asimismo, se prevé el informe previo de la Comisión en los casos de asistencia financiera precautoria,
asistencia financiera para la recapitalización de entidades financieras,
los préstamos del MEDE y los instrumentos de apoyo al mercado primario y secundario.
La función de supervisión se ejerce a través del llamado «procedimiento de urgencia» (art. 4.4 del Tratado constitutivo del MEDE). Tal procedimiento puede activarse cuando la Comisión y el BCE concluyan que
la no adopción de forma urgente de una decisión para conceder o aplicar una asistencia financiera en los términos definidos en el propio Tratado, amenazaría la sostenibilidad económica y financiera de la zona del
euro. En tal supuesto, presentarán una propuesta al Consejo de Gobernadores, que puede ser aprobada por una mayoría cualificada del 85%
de los votos emitidos. Al respecto, es importante destacar dos elementos importantes: el primero, que la competencia para iniciar el procedimiento corresponde exclusivamente a la Comisión y el BCE, de modo
que no puede ser activado por los estados, que propiamente son los
miembros del MEDE, ni por el MEDE como institución; y el segundo,
que la mayoría cualificada del 85% rompe la regla general del común
acuerdo o unanimidad que rige la adopción de decisiones por el Consejo de Gobernadores.
No es, pues, extraño que este procedimiento de urgencia suscitara
dudas en cuanto a su constitucionalidad en algunos estados, concretamente Estonia y Alemania. En el caso de Estonia, se planteó ante el Tribunal Supremo la posible contradicción del citado artículo 4.4 del Tratado constitutivo del MEDE con los principios de democracia
parlamentaria y reserva al Parlamento. El Tribunal Supremo estonio confirmó la existencia de esta contradicción, si bien excluyó la inconstituR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 49-76
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cionalidad del artículo impugnado, considerando que se basaba en principios constitucionales sólidos, como son la protección de los derechos
y libertades fundamentales (22). Por su parte, el Tribunal Constitucional
Federal alemán admitió la constitucionalidad del citado precepto argumentando que, en definitiva, no afectaba la capacidad de Alemania de
decidir su política exterior, ya que la propuesta de la Comisión y el BCE
quedaba sometida a su aprobación por un 85% de los votos de los Estados miembros, de los que Alemania tiene un 27,1464% (23). Es evidente
que ambos tribunales buscaron «salvar» el Tratado constitutivo del
MEDE, pero en cualquier caso no ocultaron que el procedimiento de urgencia del artículo 4.4 ponía en cuestión, de forma poco ortodoxa, los
principios que rigen la relación entre la Unión Europea y sus estados
miembros, en la medida en que suponen en la práctica una cesión de
soberanía no declarada.
3. La condicionalidad como elemento estructural del MEDE
De lo hasta ahora expuesto se desprende claramente que la condicionalidad es un elemento estructural de la actividad de asistencia financiera
del MEDE y corresponde a la Comisión, junto con el BCE, determinar las
condiciones a las que se someten los estados beneficiarios y velar por su
cumplimiento. Esta condicionalidad siguió las pautas marcadas por el
Fondo Monetario Internacional, que participó directamente, junto con la
Comisión Europea y el Banco Central Europeo —la Troika— en la elaboración de las políticas de recuperación post-crisis. La influencia del FMI se
vio reflejada, tanto en la forma de aplicación de esta condicionalidad
como en los criterios que la determinaban, que quedaron establecidos ya
en los mecanismos temporales de estabilización, de donde pasarían al
MEDE. Desde el punto de vista formal, la concesión de la ayuda financiera, y las condiciones a que se sujetaba, quedaban reflejadas en un memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) suscrito por el estado beneficiario y la Comisión. Y en lo que respecta a los
criterios de actuación, las medidas de política económica introducidas en
los distintos memorandos se orientaron hacia un objetivo de crecimiento
basado en una política de austeridad. Ello provocó en los países beneficiarios un efecto parecido al que tuvieron las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional en los años setenta y ochenta del
siglo pasado.
(22) V. EUI, «Constitutional Change through Euro Crisis Law. Estonia VIII. ESM Treaty» http://
eurocrisislaw.eui.eu/country/estonia/topic/esm-treaty/
(23) BVerGer Urteil des Zweiten Senats vom 18. März 2014. Núm. 191
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 49-76
ISSN: 0211-9560

60

Ferran Armengol Ferrer
Condicionalidad en una Unión de Derecho: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)

Tanto es así que ya desde la aplicación de los MoU derivados del
Acuerdo de Servicio de Préstamo con Grecia se pudo observar un importante retroceso en los derechos sociales fundamentales y en general un
grave deterioro de las condiciones socioeconómicas en dicho país, que
continuaría en los Estados que suscribieron MoUs con el MEEF y la
FEEF. (24) Las medidas que se adoptaron en aplicación de tales memorandos comportaron recortes en diversos gastos relacionados con el estado
de bienestar, como es el caso de fondos de pensiones, seguridad social,
salud y educación, la rebaja del salario mínimo, la suspensión de los convenios colectivos, la reducción de la plantilla de empleados públicos o incluso la disminución del gasto farmacéutico (25). Un ejemplo ilustrativo al
respecto lo ofrece el MoU relativo a Portugal, aprobado con el MEEF, que,
entre otras medidas, incluía la de rebajar los costes en educación, con el
objetivo de ahorrar 195 millones de euros, mediante la racionalización de
la red escolar, la reducción del personal, la centralización de la contratación y la reducción y racionalización de las transferencias a las escuelas
privadas mediante conciertos educativos (26). En España, el MoU, acordado con la FEEF, se centró formalmente en la reestructuración del sector
bancario (27), si bien las medidas aprobadas acabaron repercutiendo sobre aspectos como la consolidación fiscal, el mercado de trabajo y diversas reformas estructurales (28).
Al constituirse el MEDE, y pese a los problemas citados, se acordó
desde el primer momento darle un carácter estructural a la condicionalidad. Ya en el artículo 136.3 del TFUE, que sirvió de base para la creación
del Mecanismo, puede encontrarse una referencia explícita a la condicionalidad como elemento esencial en el funcionamiento de aquella nueva
institución
«… Los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán
establecer un mecanismo de estabilidad que se activará
cuando sea indispensable para salvaguardar la zona del euro
(24) SALOMON, Margot E. , «On Austerity, Human Rights and International Institutions», en LSE
Law, Society and Economy Working Papers 2/2015. London School of Economics. Department of
Law.
(25) VETTOREL, Adriana, «The European Stability Mechanism: Human Rights Concerns Without Responsibilities?», en Perspectives on Federalism , vol. 7 issue 3, 2015.
(26) V. Portugal. Memorandum of understanding on Specific Economic Policy Conditionality 17 May
2011, apartado 1.8.
(27) ARMENGOL FERRER, Ferran, «El sistema de garantías jurisdiccionales de los agentes intervinientes en la Unión Económica y Monetaria», en A. Olesti (Coord.), Crisis y coordinación de políticas
económicas en la Unión Europea. CEI. Barcelona, 2013, pág. 149 y ss.
(28) PÉREZ,V. C. , DONCEL, L., «España pide un rescate de hasta 100.000 millones para la banca»,
El País 10/6/2012. https://elpais.com/economia/2012/06/09/actualidad/1339230670_176850.html
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en su conjunto. La concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones
estrictas».
Aunque la utilización de la expresión «condiciones estrictas» pudiera
llevar a cierta confusión, no cabe duda que la referencia del artículo 136.3
del TFUE alude a la condicionalidad, en el sentido ya utilizado en las instituciones financieras internacionales y los mecanismos temporales de estabilización. Así se desprende de la comparación con otras versiones lingüísticas del citado precepto (ing. strict conditionality; fr., stricte conditionnalité;
it., rigorosa condizionalità) y sobre todo, de la aplicación generalizada del
término en el Tratado constitutivo y en otros documentos relativos al
MEDE.
Esta idea de condicionalidad, o «condiciones estrictas», esbozada en el
TFUE, se vería plenamente desarrollada en el Tratado constitutivo, cuyo
artículo 3, relativo a la finalidad del MEDE, hace una inequívoca referencia a la misma:
«…La finalidad del MEDE será movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, bajo una estricta condicionalidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera elegido,
a los miembros del MEDE que experimenten o corran el riesgo
de experimentar graves problemas de financiación, cuando
ello sea indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados
miembros…»
La vinculación de la condicionalidad a la finalidad última del MEDE se
ve confirmada y desarrollada a lo largo del texto del Tratado constitutivo.
De entrada, el artículo 5.6 f), que atribuye al Consejo de Gobernadores la
decisión de proporcionar apoyo a la estabilidad por el MEDE, recuerda
expresamente que ello incluye la condicionalidad:
«… proporcionar apoyo a la estabilidad por el MEDE, incluyendo la condicionalidad de política económica establecida
en el MoU contemplado en el artículo 13, apartado 3, y determinar la elección de los instrumentos y los términos financieros y las condiciones, de conformidad con los artículos 12 a 18».
Es, sin embargo, en el capítulo 4 (arts. 12 a 21) del Tratado, referente
a las operaciones del MEDE, donde se desarrolla la aplicación de la
condicionalidad en el Mecanismo. Ya el artículo 12, relativo a los princiR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 49-76
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pios a los que se sujetan dichas operaciones, viene encabezado por
una referencia expresa a la condicionalidad, en términos parecidos al
artículo 3 y determina además, las formas que puede adoptar, que pueden comprender desde un programa de ajuste macroeconómico hasta
una obligación de cumplimiento continuo de las condiciones de elegibilidad previamente establecidas (29). La determinación de las medidas
que constituyen la condicionalidad asociada a una operación del MEDE
se lleva a cabo a través del correspondiente MoU, según el artículo
13.3 del Tratado MEDE, relativo al procedimiento de concesión de
apoyo a la estabilidad, y aplicable también por remisión a las restantes
modalidades de operaciones previstas en el propio Tratado sujetas a
condicionalidad (es decir, todas ellas, con la sola excepción de los empréstitos). La firma de dicho MoU, que corresponde a la Comisión en
nombre del MEDE, queda condicionada al cumplimiento de las condiciones establecidas.
Evidentemente, la aplicación de la condicionalidad en el MEDE, que ha
seguido las mismas pautas que se introdujeron en los mecanismos temporales, ha afectado también a los derechos de carácter económico y social y en general, a las condiciones socioeconómicas de los países que
han firmado los memorandos de entendimiento con dicha institución. Así,
por ejemplo, el MoU firmado con Grecia el 19 de agosto de 2015 (30) fijó
cuatro condiciones: un superávit primario a medio plazo del 3,5% del PIB,
la reforma del IVA y de las pensiones, recortes drásticos en la administración, una reforma del mercado de trabajo y un amplio programa de privatizaciones. La segunda adenda a dicho memorando, firmada el 5 de julio
de 2017 (31), mantiene el objetivo de crecimiento del 3,5% del PIB a través
de medidas fiscales y prevé también salvaguardar la estabilidad financiera mediante la reestructuración de la deuda y la supresión de negocios
no rentables, mantener la privatización e introducir reformas en el mercado de trabajo y la introducción de medidas que permitan aumentar la
calidad y eficiencia de los servicios públicos.
(29) Tratado MEDE, art. 12.1. Si fuera indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la
zona del euro en su conjunto y de sus Estados miembros, el MEDE podrá proporcionar apoyo a la
estabilidad a un miembro del MEDE sujeto a estricta condicionalidad, adaptada al instrumento de
asistencia financiera elegido. Dicha condicionalidad podrá adoptar diversas formas, desde un programa de ajuste macroeconómico hasta una obligación de cumplimiento continuo de las condiciones de elegibilidad preestablecidas.
(30) Memorandum of Understanding between the European Comission acting on behalf of the European Stability Mechanism and the Hellenic Republic and the Bank of Greece. Disponible en https://
ec.europa.eu/info/files/memorandum-understanding-greece-august-2015_en
(31) Supplemental Memorandum of Understanding between the European Comission acting on
behalf of the European Stability Mechanism and the Hellenic Republic and the Bank of Greece . Disponible en https://ec.europa.eu/info/files/supplemental-memorandum-understanding-greece-5-july2017_en
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III. Los derechos fundamentales como límite a la condicionalidad en
el MEDE
La relevancia de la condicionalidad en las operaciones del MEDE lleva
a plantearse cuestiones similares a las que anteriormente habían surgido
con respecto al Fondo Monetario Internacional, más teniendo en cuenta
el precedente de los mecanismos de estabilización. Es decir, si la condicionalidad debe considerarse como una simple medida de política económica, regida exclusivamente por consideraciones meramente técnicas, o
bien como una actuación sometida a derecho y a la fiscalización por jueces y tribunales a través de la aplicación de los derechos fundamentales
reconocidos en los convenios internacionales de derechos humanos. Con
el añadido, en este caso, de que el MEDE funciona en el ámbito de la
Unión Europea, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia definió en
su día como una «comunidad de derecho».
La actitud del TJUE al respecto ha sido, no obstante, un tanto errática,
ya que de entrada, en la sentencia Pringle, relativa a la decisión del Consejo Europeo que dio lugar a la creación del MEDE, pareció inclinarse por
una interpretación política de la condicionalidad, parecida a la seguida
por el FMI, ya que eludió pronunciarse sobre la compatibilidad de las funciones del mecanismo con los derechos fundamentales. Recientemente,
sin embargo, la sentencia Ledra Advertising, que reconoció el derecho de
unos ciudadanos chipriotas a ser indemnizados por las consecuencias de
la aplicación de la condicionalidad, parece haber abierto un cambio de
tendencia al respecto.
1. Condicionalidad, derechos fundamentales y fines de la Unión Europea
El Tratado de la Unión Europea reconoce, en su artículo 2, el Estado de
Derecho y el respeto de los derechos humanos como valores fundamentales de la propia Unión y comunes a los Estados miembros. El significado de dichos valores viene confirmado en el preámbulo de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que, «…
reafirma … los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones
constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y el
Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Es
decir, las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros,
los convenios sobre derechos humanos de ámbito europeo y la jurisprudencia del TJUE y el TEDH son el contexto en el que, tanto el propio TJUE
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como los órganos jurisdiccionales nacionales, deben interpretar los derechos contenidos en la propia Carta y que son reconocidos por la Unión
Europea.
A nivel jurisprudencial, ha sido en la sentencia dictada en el asunto
Kadi (32) donde el TJUE ha descrito con mayor claridad y exactitud la vinculación de la Unión Europea y de sus Estados miembros, cuando actúan
en el ámbito de la Unión, con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Por lo que respecta al Estado de Derecho, el Tribunal se remitió
a la conocida sentencia dictada en el asunto Les Verts, que definió la entonces Comunidad Europea como una comunidad de Derecho, «en la medida que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse
al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado» (33), bien a través de los recursos directos establecidos ante el propio Tribunal o bien ante los órganos jurisdiccionales estatales, que a su vez, podían consultar al Tribunal de Justicia
comunitario mediante las cuestiones prejudiciales. Y en cuanto a los derechos fundamentales, se recuerda en Kadi que éstos forman parte de los
principios generales del Derecho, cuyo respeto garantiza el Tribunal de
Justicia, inspirándose en las tradiciones constitucionales de los Estados
miembros y con las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en los
que los Estados miembros han participado o se han adherido, entre los
que reviste un especial significado el Convenio Europeo de Derechos Humanos (34). De modo más general, esta referencia puede entenderse hecha al conjunto de los convenios internacionales sobre derechos humanos, en particular los suscritos en el ámbito europeo, como son la propia
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio
Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea o la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, sin perjuicio de los instrumentos de ámbito universal, como son la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y los Pactos de derechos civiles y políticos y de derechos sociales y culturales de Naciones Unidas, todos ellos en vigor en
todos los Estados miembros de la Unión Europea.
A esta vinculación genérica de la actuación de la Unión Europea y sus
Estados miembros con los derechos fundamentales cabe añadir que el
establecimiento de la Unión Económica y Monetaria es uno de los fines
(32) Sentencia TJCE de 3 de septiembre de 2008, as. acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation c. Consejo. Rec. 2008-1-06351.
(33) Sentencia TJCE de 23 de abril de 1986, as. 294/83, Parti écologiste Les Verts c. Parlement Européen Rec. pág. 1339, apartado 23.
(34) Sentencia Yassin Abdullah Kadi, apartado 283.
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de la Unión Europea, descritos en el artículo 3 del TUE, y por tanto, las políticas seguidas en este ámbito, como es el caso de la introducción de instrumentos de estabilidad financiera, deben ser coherentes con la realización de todos estos fines en su conjunto, que incluyen, entre otros, el de
«promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos», «obrar en
pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al
progreso social» y los de combatir la exclusión social y la discriminación,
fomentar la justicia y la protección sociales , la igualdad entre mujeres y
hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. Así se desprende del artículo 119.1 del TFUE, que da un
carácter finalista a la acción de la Unión Europea y sus Estados miembros
en cuanto a la política económica y monetaria, vinculado a «…alcanzar
los fines enunciados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea».
Ciertamente, en el párrafo 3 del propio artículo 119 se señala que dichas
acciones deben respetar, como principios rectores, los de precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable. Pero ello no excluye en ningún caso la vinculación de la política económica y monetaria de la Unión a la consecución de los fines
previstos en el artículo 3 del TUE y de la actuación de la Unión en su conjunto con los derechos fundamentales. Más aún, los fines de la Unión Europea pueden coincidir en gran medida con el ejercicio de estos derechos
fundamentales. Así, por ejemplo, la consecución del pleno empleo, que
es uno de los fines del artículo 3 del TUE, está directamente relacionada
con el derecho al trabajo, que reconocen todas las constituciones de los
Estados de la Unión Europea y todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tanto de ámbito europeo como universal. En síntesis, pues, los principios rectores de la política económica y monetaria
de la Unión Europea deben aplicarse teniendo en cuenta los fines de la
propia Unión y la vinculación de la misma, y de sus Estados miembros,
con los derechos fundamentales.
2. De Pringle a Ledra Advertising: el dilema entre el carácter político y
jurídico de la condicionalidad en la jurisprudencia del TJUE
La acción que la Unión Europea y sus Estados miembros llevan a cabo
a través del MEDE y más concretamente, la aplicación de la condicionalidad prevista en el Tratado constitutivo y determinada en los memorandos
de entendimiento, no puede suponer una excepción a esta vinculación
general de la política económica y monetaria a sus principios rectores
propios, los fines de la Unión y los derechos fundamentales. La aplicación
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de tales principios, fines y derechos al MEDE requiere, sin embargo, tener
en cuenta el contenido que quiera dársele a la condicionalidad, bien
como mera medida de coordinación económica, de carácter político, o
bien como un acto generador de derechos y obligaciones de tipo jurídico.
La jurisprudencia del TJUE, a partir de la sentencia Pringle, interpretó inicialmente la condicionalidad en el primero de los sentidos expuestos, si
bien recientemente, el fallo en Ledra Advertising y otros, ha abierto la posibilidad de invocar los derechos fundamentales, si bien de forma limitada, para delimitar el contenido de la condicionalidad.

A) La interpretación «política» de la condicionalidad en la sentencia Pringle
La cuestión de la compatibilidad de la creación del MEDE con los derechos fundamentales reconocidos en la Unión Europea y con los principios
que informan su organización se planteó muy tempranamente, antes incluso de que el Mecanismo se hubiera constituido. Probablemente, los
efectos producidos por las medidas acordadas por los mecanismos de estabilización influyeron en ello, ya que fue precisamente en Irlanda —uno
de los países afectados por tales medidas— donde se impugnó el procedimiento seguido en la constitución del MEDE y la forma en que se había
determinado la participación en el mismo de las instituciones de la Unión
Europea. Fue, concretamente, un parlamentario irlandés, Thomas Pringle,
quien demandó al gobierno de su país ante la High Court, alegando que la
Decisión 2011/199, que había modificado el TFUE para permitir la constitución del MEDE, era contraria a derecho e incompatible tanto con las disposiciones del TUE y el TFUE relativas a la unión económica y monetaria,
como con los principios generales del Derecho de la Unión. La High Court
desestimó el recurso y Pringle recurrió en casación ante la Supreme
Court, que planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE, referente a la validez de la citada Decisión 2011/199/UE (35). Las preguntas formuladas por
la Supreme Court aludían tanto al procedimiento de revisión seguido
como al contenido mismo de la revisión, que suponía en su opinión una
violación de los Tratados o de los principios generales del Derecho de la
Unión, teniendo en cuenta los artículos 2 y 3 del TUE y las disposiciones
de la tercera parte (arts. 119 a 123 y 125), las competencias exclusivas de
la Unión en política económica y política monetaria, las facultades y funciones de las instituciones de la Unión, el principio de cooperación leal del
artículo 4, apartado 3 y los principios generales de derecho de la Unión,
incluido el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un recurso
(35) Sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 2012, as. C-370/12, Thomas Pringle c. Government
of Ireland , Ireland, y Attorney General. ECLI: EU: C: 2012: 756.
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efectivo, establecido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Dentro de este marco general, la Supreme Court abordaba específicamente el tema de la condicionalidad. Concretamente, preguntaba al TJUE
si el Tratado constitutivo del MEDE invadía la competencia del Consejo
para emitir recomendaciones para poner fin a las situaciones de déficit
excesivo, prevista en el artículo 126 del TFUE, y de modo particular, si la
condicionalidad establecida en dicho Tratado se podía considerar equivalente a dichas recomendaciones. Por otro lado, sin embargo, había solicitado también la interpretación de los artículos 2 y 3 del TUE, y en particular
de la vinculación con el principio de tutela judicial efectiva, probablemente
con la intención de entrar en el contenido de la condicionalidad del MEDE
y su compatibilidad con los derechos humanos fundamentales y con el
principio de Estado de Derecho.
El TJUE, sin embargo, se ceñiría a responder la pregunta sobre la compatibilidad del Tratado MEDE y de la condicionalidad establecida en el
mismo con el artículo 126 del TFUE, obviando así pronunciarse sobre la
posible incidencia de los valores y objetivos de la Unión Europea en la
condicionalidad y la aplicabilidad del principio de tutela judicial efectiva.
Esta orientación del Tribunal de Justicia se pudo ya entrever en la opinión
de la abogada general Kokott, que hizo una interpretación del término
«condiciones estrictas», recogido en el artículo 136.3 del TFUE, para llegar
a la conclusión que el objeto de tales condiciones debe ser de naturaleza
político-económica, lo que quedaba dentro del ámbito de competencia
general de la Unión de acuerdo con los artículos 5.1, 119.1 y 120 y siguientes del TFUE (36). La condicionalidad se asimilaba pues, a la coordinación
de las políticas económicas de los Estados miembros. No hubo en cambio, ninguna alusión a los derechos fundamentales, ni tampoco a los valores y principios de la Unión.
La sentencia del TJUE profundizó en el mismo criterio de la abogada
general. De entrada, declaró inadmisible la petición de interpretación de
los artículos 2 y 3 del TUE y también del principio de seguridad jurídica, siguiendo las observaciones de la Comisión y de distintos países miembros,
por estimar que el tribunal de remisión no la había justificado lo suficiente (37). La interpretación de la condicionalidad se basó, por tanto, en
su compatibilidad con la potestad del Consejo para emitir recomendaciones, prevista en el artículo 126 del TFUE. Al respecto, el Tribunal señaló que
la condicionalidad no supone un instrumento de coordinación de políticas
económicas, sino que trata de asegurar la compatibilidad de las activida(36) Opinión de la Abogado general, señora Juliane Kokott, de 26 de octubre de 2012. As. C-370/12.
Núm. 44.
(37) Sentencia Pringle apartados 86 y 87.
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des del MEDE, en especial, con el artículo 125 del TFUE y con las medidas
de coordinación adoptadas por la Unión (38). Dicha interpretación se basaba en el artículo 13.3 del Tratado MEDE, que prevé expresamente que la
condicionalidad asociada a un apoyo a la estabilidad deberá ser plenamente compatible con las medidas de coordinación económica previstas
en el TFUE. Finalmente, el Tribunal señaló la diferencia entre la condicionalidad del MEDE y las recomendaciones con fundamento en el artículo 126
del TFUE, ya que, por una parte, no corresponde al MEDE emitir recomendaciones y además, el propio artículo 13, apartados 3 y 4, del Tratado constitutivo del MEDE prevé que las condiciones impuestas a los miembros del
MEDE deben ser compatibles con toda recomendación que el Consejo
haya emitido en función de las disposiciones citadas del TFUE (39).
Donde el TJUE se mostró más elusivo fue, sin embargo, en lo relativo
a la aplicabilidad del principio de tutela judicial efectiva. Al respecto, el
TJUE recordaba que tal principio sólo es aplicable a los Estados cuando
aplican el derecho de la Unión, lo que no es el caso de la creación del
MEDE (40). Tal interpretación parece, sin embargo, harto discutible, teniendo en cuenta que el MEDE se constituye en virtud de un mandato
del propio TFUE, a lo que se añade la imbricación de las instituciones de
la Unión en el propio mecanismo. Tal como se desprende de la propia
sentencia Pringle, el artículo 136.3 del TFUE y la decisión del Consejo
Europeo que crea el MEDE son por sí mismos derecho de la Unión, ya
que en caso contrario, el TJUE se hubiera abstenido de fallar sobre la
cuestión planteada por la Supreme Court. En consecuencia, la interpretación y aplicación de tales normas entran dentro del principio de tutela
judicial efectiva, llevada a cabo por los tribunales nacionales y por el
propio TJUE. Lo mismo cabe afirmar de los actos que la Comisión, el
Banco Central Europeo y otras instituciones comunitarias desarrollan en
el ámbito del MEDE, en la medida en que están sujetos al sistema de recursos ante el propio TJUE.
La interpretación de la condicionalidad en la sentencia Pringle se
puede considerar, pues, en línea con la aplicación política que hace el
Fondo Monetario Internacional. La exclusión de la interpretación de los
artículos 2 y 3 del TUE, la evasiva respuesta a la aplicación del principio
de seguridad jurídica y la consideración de la condicionalidad como una
especie de instrumento de coordinación entre las actuaciones del MEDE
y la política económica de la Unión deben entenderse como la voluntad
de conferir a la condicionalidad un carácter político, excluyendo así cual-

(38) Apartado 111.
(39) Apartado 112 y 113.
(40) Apartados 180 y 181.
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quier tipo de control judicial. Tal exclusión vendría confirmada por el Tratado constitutivo del MEDE, cuyo artículo 32.3 reitera una fórmula que,
con diversas variantes, se ha aplicado en el FMI y el resto de las instituciones financieras internacionales y permite eludir las acciones judiciales
frente a sus actos ante los tribunales de los Estados miembros. Así, se
establece la inmunidad del MEDE, sus bienes, sus recursos financieros y
sus activos, «dondequiera que estuvieren localizados y cualesquiera que
fueren sus poseedores» frente a cualquier forma de procedimiento judicial, excepto en la medida en que el propio MEDE renuncie expresamente a dicha inmunidad para un procedimiento o contrato determinado, incluida la documentación relativa a los instrumentos de
financiación». Es decir, el MEDE tiene garantizada la inmunidad absoluta
frente a los tribunales estatales que sólo se levantará si la propia institución así lo decide (41).
Por lo demás, cabe recordar que el MEDE no forma parte de la Unión
Europea, lo que impide interponer contra sus decisiones y actos los recursos directos previstos en el TFUE, o plantear una cuestión prejudicial
ante el TJUE en relación con los mismos. Existe, ciertamente, la posibilidad de someter al TJUE las decisiones que adopte el Consejo de Gobernadores del MEDE respecto de la interpretación y resolución de controversias referidas a la aplicación del Tratado constitutivo, de acuerdo con el
artículo 37 del Tratado MEDE. Este procedimiento se puede considerar un
avance con respecto a otras instituciones financieras internacionales, ya
que, en el caso de que un estado considerara que una resolución dictada
por el Consejo de Gobernadores pudiera ser lesiva para sus ciudadanos
—por ejemplo, en la forma de aplicar la condicionalidad— le permitiría
contar con la intervención judicial de último recurso del TJUE. Hay que
decir, no obstante, que esta vía de recurso suscita numerosas dudas en
cuanto a su viabilidad en la práctica, ya que no se señala ni cuál ha de ser
el derecho aplicable ni tampoco de qué modo se asegurará el cumplimiento de la sentencia que pudiera dictar el TJUE en uno de estos supuestos. Y en cualquier caso, no constituye una vía de recurso abierta directamente a los particulares.
B) Ledra Advertising: hacia una modulación de la condicionalidad a través
de los derechos fundamentales

Dadas las dificultades que plantea recurrir directamente en vía judicial los actos del MEDE, una vía alternativa puede ser la impugnación
ante el TJUE de los actos que adopten la Comisión y el Banco Central
(41) ARMENGOL FERRER, Ferran, «El sistema de garantías jurisdiccionales...» op. cit., pág. 152.
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Europeo en relación con dicho mecanismo mediante alguno de los recursos directos previstos en el TFUE, o bien mediante una cuestión prejudicial en base a los derechos fundamentales reconocidos por la Unión
y sus Estados miembros. Tal posibilidad, sin embargo, fue rechazada de
entrada por el TJUE, que se declaró incompetente para resolver dos
cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales portugueses acerca
de la adecuación al derecho de la Unión, y más concretamente, a la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de las medidas de reducción salarial impuestas a los empleados públicos por la Ley
de presupuestos generales del Estado para 2012, en aplicación de la
condicionalidad establecida en el MoU suscrito con Portugal (42). El Tribunal consideró en ambos casos que «… pese a las dudas manifestadas
por el órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la conformidad de la
Ley de Presupuestos Generales para 2011 con los principios y objetivos
consagrados por los Tratados, la resolución de remisión no contenía ningún dato concreto que permitiera considerar que la citada Ley tuviera
por objeto aplicar el Derecho de la Unión» (43). El TJUE seguía, pues, eludiendo, como ya había hecho en Pringle, la cuestión de la compatibilidad entre la condicionalidad impuesta en los memorandos de entendimiento y los derechos fundamentales y otros principios y objetivos de la
Unión Europea.
Sin embargo, en la reciente sentencia dictada en el asunto Ledra Advertising y otros c. Comisión (44), la jurisprudencia del TJUE ha dado un
giro en el sentido de admitir la posibilidad de invocar los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión Europea como medio
de delimitar o modular los efectos negativos de la aplicación de la condicionalidad. El asunto traía causa de varios recursos interpuestos por
una empresa domiciliada en Chipre y diversos ciudadanos chipriotas
contra el MoU que la República de Chipre había suscrito con el MEDE,
representado por la Comisión Europea, el 26 de abril de 2013. Una de
las consecuencias de dicho memorando fue la resolución del Banco Popular de Chipre (más conocido como Laiki Bank) y su división en un
«banco bueno» y un «banco malo», con el objeto de transferir el «banco
bueno» al Banco de Chipre y eliminar el «banco malo». Esta operación
representó la completa desaparición de los depósitos no asegurados de

(42) Auto de 7 de marzo de 2013, Asunto C‑128/12, Sindicato dos Bancários do Norte y otros c.
BPN – Banco Português de Negócios SA ECLI:EU:C:2013:149; Auto de 26 de junio de 2014, Asunto
C-264/12 Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins c. Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA ECLI:EU:C:2014:2036.
(43) Auto de 7 de marzo de 2013, apartado 12; Auto de 26 de junio de 2014, apartado 13.
(44) Sentencia de 20 de septiembre de 2016, Asuntos acumulados C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising y otros c. Comisión y BCE ECLI:EU:C:2016:701
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importe superior a 100.000 euros y la pérdida del 47,5% del valor de los
depósitos en el Banco de Chipre. Los recurrentes, afectados por dichas
medidas, impugnaron el memorando ante el TJUE. Concretamente, interpusieron sendos recursos en los que reclamaban, de acuerdo con los
artículos 268 y 340 del TFEU, la compensación por los daños y perjuicios
causados por la pérdida sustancial del valor de sus depósitos bancarios
y subsidiariamente, la anulación de diversos artículos del MoU, de
acuerdo con el artículo 263 del TFEU, alegando que el memorando en
cuestión infringía los artículos 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Protocolo núm. 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos ambos al derecho de propiedad.
Todos los recursos fueron desestimados por el Tribunal General, por
considerarlos en parte inadmisibles y en parte infundados, al entender
que el comportamiento imputado sería una abstención de actuar por
parte de la Comisión, ya que se le atribuía no haber velado por que el
MoU fuera compatible con el derecho de la Unión Europea, lo que no
resultaba probado con la certeza necesaria, dado que la firma del memorando tuvo lugar una vez la disminución del valor de los depósitos
bancarios se había producido. En cuanto a la pretensión de nulidad, se
desestimó por considerar que ni el MEDE ni la República de Chipre, firmantes del MoU impugnado, forman parte de las instituciones, órganos
y organismos de la Unión Europea cuyos actos pueden ser objeto del
recurso de anulación (45).
Disconformes con la argumentación seguida por el Tribunal General,
los recurrentes interpusieron sendos recursos de casación ante el Tribunal
de Justicia, que acumuló los recursos presentados mediante auto de 21
de agosto de 2015 y dictó, ya el 20 de septiembre de 2016, la sentencia
que resolvía la casación.
El razonamiento que hizo el Tribunal en esta ocasión introdujo una
novedad importante con respecto a la línea seguida hasta entonces en
relación con la exigencia de responsabilidad a las instituciones de la
Unión Europea por su actuación con respecto al MEDE. En principio, seguía manteniendo, en la misma línea de la jurisprudencia anterior, que
las tareas confiadas a la Comisión y al BCE en el marco del Tratado
MEDE no comprendían ninguna potestad decisoria propia y sólo vinculaban al propio MEDE, por lo que no era procedente el recurso de anulación contra los actos de la Comisión y el BCE con respecto a los MoU.
(45) Autos del Tribunal General (Sala Primera) de 10 de noviembre de 2014: as. T-289/13, Ledra Advertising c. Comisión y Banco Central Europeo ECLI:EU:T:2014:981; as. T-291/13, Andreas Eleftheriou
y otros contra Comisión Europea y Banco Central Europeo (no publicado en rec.); as. T-292/13, Christos Evangelou y Yvonne Evangelou contra Comisión Europea y Banco Central Europeo (no publicado en rec.);as. T-293/13, Christos Theophilou y Eleni Theophilou contra Comisión Europea y Banco
Central Europeo y as. T-294/13, Fialtor c. Comisión y Banco Central Europeo
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Ello no obstante —y aquí radica la novedad— apreció que ello no desvirtuaba las atribuciones que la Comisión y el BCE tienen de acuerdo
con el TUE y el TFUE, en particular las funciones de «promover el derecho de la Unión» y «supervisar la aplicación del derecho de la Unión»,
conferidas a la Comisión en virtud del artículo 17.1 del TUE. Por tanto
—concluía el Tribunal— si la Comisión se reconoce como guardiana de
los tratados, debería abstenerse de firmar un MoU si alberga dudas sobre la compatibilidad del mismo con el derecho de la Unión (46). De ahí,
el Tribunal deducía la existencia de un comportamiento ilícito en la
adopción del MoU, que podía dar lugar a responsabilidad extracontractual de la Unión frente a los recurrentes. En este sentido, admite el argumento de los recurrentes, en el sentido que pudo haberse vulnerado el
derecho a la propiedad, reconocido por el artículo 17.1 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y entra a valorar si concurren los requisitos que generarían dicha responsabilidad. Esta apreciación, sin embargo, le lleva a desestimar el recurso en el fondo, considerando, como había hecho antes el Tribunal General, que no puede
acreditarse la relación causa-efecto entre la firma del MoU por la Comisión y el BCE y el perjuicio sufrido por los recurrentes.
La sentencia Ledra Advertising abre, pues, una primera puerta a la invocación de los derechos fundamentales como medio para moderar o
impugnar la condicionalidad en la actuación del MEDE. Aun así, hay que
reconocer que ha sido una apertura todavía limitada. Por ejemplo, el criterio de la falta de capacidad decisoria de la Comisión y el BCE para excluir el recurso de anulación, resulta más restringido que el seguido en
otras ocasiones por el propio TJUE y es también contradictorio con la situación en la práctica, en la que la Comisión ha hecho valer claramente
su criterio en la negociación de los MoU en contra, incluso del FMI (47).
Por lo demás, no parece que la posibilidad de entablar reclamaciones
patrimoniales por infracción del derecho de propiedad agote las vías de
recurso contra los MoU. Al contrario, nada impediría, en principio, la interposición de un recurso directo ante el TJUE cuando se considere que
la Comisión o el BCE han infringido en un MoU los valores y fines de la
Unión citados en los artículos 2 y 3 del TUE, o los derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea y sus estados miembros. El ejercicio de tales acciones vendría, no obstante, condicionado por las limitaciones que comporta el reducido margen que deja la legitimación activa
reconocida en tales recursos.

(46) Apartados 55 a 59 de la sentencia.
(47) POULOU, Anastasia, «The Liability of the EU in the ESM framework», en Maastricht Journal of
European and Comparative Law, vol. 24(I), 2017, págs. 127-139.
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IV. Perspectivas de futuro: condicionalidad y derechos fundamentales
en el proyectado Fondo Monetario Europeo. ¿Primer paso hacia la
reforma de la gobernanza de las instituciones financieras
internacionales?
En el momento actual, está sobre la mesa la propuesta de transformar
el MEDE en un Fondo Monetario Europeo (FME), impulsada por la Comisión Europea, promovida por los gobiernos de Francia y Alemania y con
una gran aceptación entre los restantes Estados miembros de la Unión
Europea (48). Ello puede suponer un cambio radical en el actual sistema
de estabilidad financiera de la zona euro, representado por el MEDE, que
si bien ha jugado un apreciable papel en la estabilización de la zona euro,
es todavía vulnerable a futuras crisis bancarias y de la deuda pública. En
principio, hay acuerdo en que el nuevo FME se constituirá a partir de la
reforma del MEDE. Lo que no queda tan claro, sin embargo, por ahora, es
cuál debe ser la dirección que debe tomar esta reforma. Se habla de ampliar las funciones que actualmente desarrolla el MEDE en su ámbito de
competencias y de introducir un nuevo sistema de gobernanza, que sustituya a la regla de unanimidad que rige actualmente en los órganos del
mismo. Se debate también si el nuevo FME debe mantener la misma caracterización del MEDE como institución financiera internacional independiente o bien debe integrarse en el entramado institucional de la Unión
Europea, como el BEI o el BCE (49). Y no ha faltado tampoco quien considera innecesaria la creación de este nuevo organismo (50). En diciembre
de 2017, la Comisión ha hecho pública una propuesta de reglamento del
Consejo por el cual se constituye el Fondo Monetario Europeo. La nueva
institución debe suceder al MEDE y a tal efecto, la propuesta se acompaña de un borrador de acuerdo intergubernamental por el que los fondos del MEDE se transfieren al FME (51).
La evolución que siga el MEDE en su transformación hacia el Fondo
Monetario Europeo afectará necesariamente a la naturaleza política o jurídica de la condicionalidad. En efecto, si se constituye el FME dentro de la
estructura institucional comunitaria, ganará relevancia la dimensión jurí-

(48) TETLOW, Gemma , DONNAN, Shawn, BRUNSDEN, Jim «EU policymakers push for European
Monetary Fund». Financial Times 23.04.2017 https://www.ft.com/content/8d4b3414-2756-11e7-8995c35d0a61e61a
(49) SAPIR, André, SHOENMAKER, Dirk, «The time is right for a European Monetary Fund», en Bruegel Policy Brief issue 4, october 2017
(50) WYPLOSZ, Charles, «A European Monetary Fund?», en European Parliament, Directorate-general for internal policies, May 2017
(51) Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Monetary Fund COM
(2017) 827.
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dica, ya que éste, como todas las instituciones y órganos de la Unión,
quedará sujeto al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En
este sentido, cabe recordar que los recursos de anulación (art. 263 TFUE)
y omisión (art. 265 TFUE) son de aplicación al Banco Central Europeo y
que el Estatuto del Banco Europeo de Inversiones (art. 28.5) reconoce la
competencia del TJUE para conocer de los litigios relacionados con medidas adoptadas por los órganos de un organismo al que se aplique el derecho de la Unión, que a su vez pueden ser impugnadas a través del recurso de anulación del artículo 263 del TFUE. No puede descartarse, por
tanto, que en el caso del FME se establezca una vía de recurso similar.
Esta evolución podría tener, por otro lado, un efecto que se extendería
más allá de la propia Unión Europea. En efecto, la sujeción a un control
judicial de la condicionalidad sentaría un importante precedente para reconducir su aplicación en el futuro, en el sentido de una mayor adecuación a los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es verdad que la Unión Europea no
está ahora en su mejor momento histórico y en realidad, podríamos decir
que se está cuestionando a sí misma, por lo que no podría liderar un
cambio de este tipo, como años atrás se había planteado. Pero no cabe
duda que puede aportar una influencia positiva (52) que puede incidir sobre el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y de las restantes instituciones financieras internacionales.

(52) GARCÍA PÉREZ, Rafael, «Los desafíos de la Unión Europea en la gobernanza global», Cuadernos Europeos de Deusto, núm. 45/2011, págs. 23-47.
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LABURPENA: Egonkortasuneko Mekanismo Europarrean (EME) baldintzapena
nola aplikatzen den aztertuko dugu artikulu honetan, Europar Batasunaren esparruan aitortuta dauden oinarrizko eskubideen ikuspegitik. Horretarako, giza eskubideen alorrean nazioarteko hitzarmenak aplikatzearen alde egin duten jarrera doktrinalak hartu dira erreferentziatzat, Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) eta nazioarteko
beste finantza-erakunde batzuek garapen bidean diren herrialdeekiko operazioetan txertatu duten baldintzapenari muga jartzeko. Europar Batasunaren eremuan
2009-2010 urteetako zor publikoaren krisiari erantzuna emateko sortu diren organismoek eta, batez ere, EMEk (euro eremuan egonkortasuna ziurtatzeko organismoak,) ordea, egiturazko elementu gisa sartu dute baldintzapena haien operazioetan, NDFaren antzeko filosofia hartuta, hau da, zuhurtziaren bitartez lortu nahi dute
hazkunde ekonomikoa, eta, horren ondorioz, oinarrizko eskubide batzuk ezin izan
dira behar bezala gauzatu. Horrek mahai gainean jartzen du kontu bat, ea politika
horiek bateragarri ote diren Europar Batasunaren helburu eta printzipioekin; hasiera batean «zuzenbidezko komunitatea» esamoldeaz definitu baitzuten EB, eta
giza eskubideetan oinarrituta eraiki.
Justizia Auzitegiak horri buruz idatzi zuen lehenengo epai —goiztiarrak— (Pringle epaiak), ordea, ez zuen zehaztu EMEren baldintzapenak Europar Batasunaren
xede eta printzipioekin eta giza eskubideekiko errespetuarekin bat egiten ote duen.
Hala ere, badirudi irizpide hori aldatzen ari dela, Ledra Advertising-en duela gutxi eman den epaiaren harira; izan ere, jabetzarako eskubideari dei egiteko atea
ireki du, baldintzapena ezartzearen ondorioz eragindako kalteengatiko ordaina
eskatzeari dagokionez. Hortaz, EME Europako Diru Funtsean eraldatuta bakarrik
heldu ahalko zaie oinarrizko eskubideei, EME erkideko erakunde gisa eratzen bada,
baldintzapenaren ondorio kaltegarriak geldiarazteari edo arintzeari begira. Are
gehiago, Europako Diru Funtsean baldintzapena judizialki kontrolatzea erreferentea izan liteke nazioarteko beste finantza-erakunde batzuentzat.
GAKO HITZAK: Baldintzapena. EME. Nazioarteko Diru Funtsa. Europako Diru
Funtsa. Oinarrizko eskubideak.

RESUMEN: El presente artículo analiza la aplicación de la condicionalidad en
el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) desde la perspectiva de los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión Europea. A tal efecto,
se toman como referencia las posiciones doctrinales que han venido defendiendo
la aplicación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos
como límite a la condicionalidad introducida por el FMI y otras instituciones financieras internacionales en sus operaciones con los países en desarrollo. Los organismos creados en el ámbito de la Unión Europea para dar respuesta a la crisis de
la Deuda pública de 2009-10, y de modo singular el MEDE, organismo creado para
garantizar la estabilidad de la zona euro, han introducido, sin embargo, la condicionalidad como un elemento estructural en sus operaciones, con una filosofía
parecida a la del FMI, es decir, conseguir el crecimiento económico a partir de la
austeridad, con lo que se ha visto perjudicado el ejercicio de diversos derechos
fundamentales. Ello plantea la cuestión de la compatibilidad de tales políticas con
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los objetivos y principios de la Unión Europea, definida en su día como «Comunidad de Derecho» y fundada sobre los valores de los derechos humanos.
La primera —y temprana— sentencia dictada al respecto por el Tribunal de
Justicia (sentencia Pringle) dejó, sin embargo, en el aire la cuestión de la compatibilidad de la condicionalidad del MEDE con los objetivos y principios de la Unión
Europea y el respeto de los derechos humanos. Parece, no obstante, que este criterio tiende a modificarse a partir del reciente fallo en Ledra Advertising, que ha
abierto la puerta a invocar el derecho de propiedad para ser indemnizado por los
daños causados por la aplicación de la condicionalidad. Con todo, será a partir de
la transformación del MEDE en el Fondo Monetario Europeo, si éste se constituye
como institución comunitaria, como puede hacerse efectiva la invocación de los
derechos fundamentales para frenar o mitigar los efectos perjudiciales de la condicionalidad. Más aún, el control judicial de la condicionalidad en el FME podría
servir como referente para otras instituciones financieras internacionales.
PALABRAS CLAVE: Condicionalidad. MEDE. Fondo Monetario Internacional.
Fondo Monetario Europeo. Derechos fundamentales.

ABSTRACT: This article analyses the application of conditionality within the
European Stability Mechanism (ESM) from the perspective of the fundamental
rights recognized within the EU. To this end, we take as a reference the doctrinal
positions that have been defending the application of international conventions
on human rights as a limit to the conditionality introduced by the IMF and another
financial international institutions in their operations with developing countries.
The public agencies created within the EU in order to meet the demands of
the public debt crisis of 2009-10, and specifically the ESM, a body created to
guarantee the Euro zone’s stability, have nonetheless introduced the conditionality
as a structural element in their operations, with a philosophy comparable to that
of the IMF, i.e. to achieve economic growth from austerity, thus impairing the
exercise of several fundamental rights. That raises the question of compatibility of
those policies with the objectives and principles of the EU, defined one day as a
«community of law» and founded upon the values of fundamental rights.
The first —and early— judgement delivered on this ground by the European
Court of Justice (Pringle case) left nevertheless in the air the compatibility of the
conditionality of ESM with the objectives and principles of the EU and with the
respect to human rights. It seems however that this criteria tends to be modified
by the recent judgment Ledra Advertising that opened the door to invoke the right
to property in order to be compensated by damages caused as a consequence of
conditionality. Even so, it will be after the transformation of the ESM into an European Monetary Fund, if this is constituted as a Community institution, that invoking fundamental rights shall be effective in order to stop or mitigate the adverse
effects of conditionality. What is more, the judicial control over conditionality
within the EMF might serve as a reference for other international financial institutions.
KEYWORDS: Conditionality. ESM. International Monetary Fund. European
Monetary Fund. Fundamental rights.
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I. Planteamiento general
La Unión Económica y Monetaria (UEM) se inició el 1 de enero de 1999
culminando un proceso que fue diseñado en el Tratado de la Unión Europea, celebrado en Maastricht el 16 de febrero de 1992. Esta unión monetaria, como es bien conocido, se articuló sin que previamente se constituyera una unión económica, en su lugar, se previó una coordinación de las
políticas económicas de los Estados miembros. La fundamentación de la
unión monetaria se defendió como una exigencia necesaria para evitar la
fragmentación del mercado interior, se cimentó en la necesidad de garantizar la efectiva consecución de la libre circulación de mercancías, persoR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 77-112
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nas, servicios y capitales (1). La unificación previa de las políticas económicas de los países participantes nunca fue una opción sólida sobre la
que asentar la creación de la unión monetaria, ello hubiera requerido una
mayor intensidad en la integración política que no se estaba en condiciones de aceptar por todos los países (2). En este sentido, para acceder a la
unión monetaria se debían satisfacer unos requisitos que implicaban una
convergencia nominal de las economías de los Estados participantes durante un período de tiempo. Estos criterios se mantienen inalterables en
la actualidad para todos los Estados miembros que deseen adherirse a la
unión monetaria (3). En ningún momento se ha exigido el cumplimiento
de criterios que atestigüen una convergencia real de las economías de los
países participantes. En consecuencia la UEM se configuró como una unificación monetaria que resultaba de la atribución competencial sobre la
materia en los Tratados constitutivos, simultaneada con una unión económica nominal que coordinaba las políticas económicas de los Estados
(1) A título ilustrativo véase por ejemplo VER LOREN VAN THEMAAT, Pieter, «Some preliminary observations on the intergovernmental conferences: the relations between the concepts of a common
market, a monetary union, an economic union, a political union and sovereignty», en Common Market Law Review, 1991, n.º 2, págs. 295 y 297; PADOA-SCHIOPPA, Tommaso, «The European Monetary
System: A long term view», in GIAVAZZI, Francesco; MICOSSI, Stefano; MILLER, Marcus (editors),
The European Monetary System, Cambridge University Press, 1988, págs. 372-376.
(2) La dicotomía entre la previa integración económica para alcanzar posteriormente la unión monetaria y la integración monetaria como medio para lograr una posterior integración económica ya
se encontraban presentes en el Informe Werner de 1970 que abogaba la necesidad de crear progresivamente, hasta el final de la década de los 70, una unión económica y monetaria. Véase Report to
the Council and the Commission on the realization by stages of economic and monetary union in the
Community, Supplement to Bulletin EC, 1970, n.º 11.
(3) En el artículo 140 del TFUE se enuncian los criterios de convergencia nominal que deben cumplirse para adherirse a la unión monetaria. Éstos se concretan de forma específica en el Protocolo
núm. 13 sobre los criterios de convergencia. El primero se refiere a garantizar la estabilidad de los
precios, y para ello el país candidato debe mantener una tasa promedio de inflación que no exceda
en más de un 1,5% la de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento en
materia de estabilidad de precios. El segundo criterio se refiere a la sostenibilidad de las finanzas
públicas; y para ello el Estado candidato no debe tener un déficit público excesivo (no puede ser el
destinatario, en el momento de examen de su candidatura, de una decisión del Consejo relativa a la
existencia de un déficit excesivo en dicho Estado miembro). Se entiende por déficit público excesivo aquel que supere unos valores de referencia. Según el artículo 1 del Protocolo núm. 12 sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit público excesivo, los valores de referencia son el 3% de
la proporción entre el déficit previsto o real y el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado
y el 60% de la proporción entre la deuda pública y el PIB a precios de mercado. La participación en
el mecanismo de tipo de cambio del sistema monetario europeo constituye el tercer criterio. El Estado candidato deber haber observado, sin tensiones graves y durante por lo menos los dos años
anteriores al examen, los márgenes normales de fluctuación dispuestos por el mecanismo de tipo
de cambio del sistema monetario europeo. Esto es, que el tipo central bilateral de la divisa nacional
frente al euro no se haya devaluado. Finalmente se requiere la convergencia de los tipos de interés
a largo plazo. Parar ello se exige que éste tenga un tipo promedio a largo plazo que no exceda en
más de un 2 % el de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios (observado durante un período de un año antes del examen). Este
tipo de interés se debe medir tomando como referencia los bonos del Estado a largo plazo u otros
valores comparables a éste.
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miembros, como única alternativa viable ante la voluntad de los países
participantes en mantener sus competencias en materia de política económica (4). De otra forma, la sostenibilidad del euro depende de la coordinación de las políticas económicas nacionales. En lugar de estar subordinada a la legislación de la UE; la coordinación debe garantizarse
mediante un proceso intergubernamental donde se establecen directrices
y formulan recomendaciones que revisan las políticas nacionales (5).
La finalidad primordial de la unión monetaria es garantizar la estabilidad de los precios en la zona euro (artículo 119 TFUE). En esta disposición
se señala que la política monetaria tiene por «objetivo primordial» el
mantenimiento de la «estabilidad de precios y, sin perjuicio de dicha intención, el apoyo a la política económica general de la Unión, de conformidad con los principios de una economía de mercado abierta y de libre
competencia». De todas formas, como se ha tenido ocasión de comprobar a raíz de la crisis económica que ha asolado a algunos países de la
UE, este propósito se revela insuficiente para garantizar la estabilidad financiera de la unión monetaria (6).
La medida más significativa prevista en los Tratados fundacionales
para confirmar la estabilidad de precios es la obligación de mantener una
rígida disciplina presupuestaria que ahuyente las tensiones inflacionistas
en la zona euro (7). Esta pauta constituye uno de los principios esenciales
de la unión monetaria y el eje sobre el que pivota todo el sistema, ya que
sus integrantes deben mantener indefinidamente el control presupuestario evitando alcanzar un déficit superior al valor de referencia del 3%.

II. La evolución del pacto de estabilidad y crecimiento
Con estos planteamientos es comprensible que, iniciada la tercera
fase de la UEM, una de las preocupaciones principales fuera la formulación de un instrumento que garantizase de forma efectiva la disciplina
presupuestaria de los Estados participantes en el euro. Este mecanismo

(4) ROBLES CARRILLO, Margarita, «La coordinación de políticas nacionales en el marco de la Unión
Europea», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 10, 2005, págs. 8-9.
(5) CRUM, Ben, «Saving the Euro at the Cost of Democracy?, en Journal of Common Market Studies, vol. 51, 2013, n.º 4, pág. 619.
(6) LOUIS, Jean-Victor, «La gobernanza económica y monetaria de la zona euro frente la crisis», en
MARTIN Y PÉREZ DE NANCLARES, José (coordinador), Estados y organizaciones internacionales
ante las nuevas crisis globales (XXIII Jornadas ordinarias de la AEPDIRI celebradas en la Rioja el 10,
11 y 12 de septiembre de 2009), Iustel, Madrid, 2010, pág. 269.
(7) GROS, Daniel; THYGESEN, Niels, «The relationship between Economic and Monetary Integration:
EMU and national fiscals policy», en UGUR, Mehmet, Policy issues in the European Union. A reader in
the political economy of European Integration, Greenwich University Press, 1995, págs. 177-199.
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se constituyó el 7 de julio de 1997 al aprobar el Consejo los dos Reglamentos que constituyen el elemento central del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (PEC) y el instrumento jurídico más relevante en aras a garantizar unas finanzas públicas saludables mediante la coordinación y supervisión de las políticas presupuestarias de los países miembros de la
Unión Europea. Se trataba del Reglamento 1466/97 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (que es definido como
el instrumento preventivo), y el Reglamento 1467/97 referente a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (que correspondería al denominado instrumento correctivo), ambos entraron vigor el
1 de enero de 1999 (8). De forma general se podía afirmar que la fase preventiva, la correspondiente a la fase de supervisión presupuestaria, se articulaba como un instrumento de soft coordination, mientras que el procedimiento previsto en el ámbito del control de los déficits públicos se
enunciaba como un instrumento de close coordination en la medida en
que preveía la imposición de sanciones por las instituciones comunitarias
a los países incumplidores (9). Los Estados miembros conservaban la capacidad de establecer sus propias políticas económicas siempre que se
mantuvieran dentro de los parámetros del PEC, y éste, a su vez, cimentaba la confianza indispensable entre los gobiernos de la eurozona de que
ninguno de ellos se involucraría en políticas de gasto que condujeran a
un déficit excesivo (10).
1. La constatación de la debilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento:
la revisión del año 2005
El cumplimiento del Pacto de Estabilidad en los primeros años fue relativamente satisfactorio, y los Estados miembros participantes fueron reduciendo gradualmente su déficit público; en buena parte gracias al esfuerzo que supuso el cumplimiento de los criterios de convergencia
monetaria que habían tenido que satisfacer para participar en la unión
monetaria. En cuanto cambió la coyuntura económica, a principios del siglo xxi, la situación presupuestaria de algunos países empezó a deteriorarse rápidamente, se multiplicaron los procedimientos de control de los
déficits excesivos y pronto se hizo visible las dificultades que comportaban la puesta en práctica de la vertiente sancionadora del PEC. El deto(8) Ambos publicados en D.O. L 209 de 2 de agosto de 1997.
(9) LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», en Revista Española de Derecho Europeo, n.º 16, 2005, pág. 458.
(10) CRUM, Ben, «Saving the Euro at the Cost of…», pág. 619.
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nante se produjo durante el primer semestre del año 2003, cuando el
Consejo adoptó dos decisiones sobre la existencia de un déficit público
excesivo en la República Federal de Alemania (11) y en Francia (12). El procedimiento previsto en el PEC cuando se detecta un déficit excesivo fue
suspendido por el Consejo y este acto fue impugnado por la Comisión
que interpuso un recurso de anulación el 27 de enero de 2004 ante el Tribunal de Justicia. El recurso fue aceptado parcialmente por el Tribunal en
su sentencia de 13 de julio de 2004 (13). El fallo acreditaba la dificultad del
Consejo para actuar con contundencia respecto a determinados Estados
y constataba la fragilidad de la aplicación del procedimiento por déficit
presupuestario. Y señalaba también que la Comisión carecía de la capacidad suficiente para obligar al Consejo a adoptar una decisión. La renuencia del Consejo en iniciar un procedimiento que desembocase en la aplicación de sanciones previsto en el Tratado y en el Reglamento 1467/97
fueron signos de esta debilidad.
La Sentencia del Tribunal de Justicia constató el funcionamiento deficiente del PEC, su impotencia cuando debía activarse el procedimiento
por déficit presupuestario a determinados Estados y agudizó la necesidad
de modificarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias. En este contexto
la Comisión adoptó una Comunicación el 2 de septiembre de 2004, donde
abogaba por diferenciar las situaciones de déficit público entre los Estados miembros y predicaba una atención más individualizada en función
de las características propias de cada país, y de las circunstancias y evolución de la situación económica de cada uno de ellos (14).
Con esta pauta, el 27 de junio de 2005 el Consejo aprobó los Reglamentos 1055/2005 y 1056/2005 que modificaban el PEC originario (15). La
(11) Decisión del Consejo 2003/89 de 21 de enero de 2003 sobre la existencia de un déficit excesivo
en Alemania – Aplicación del apartado 6 del artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, en D.O. L 34 de 11 de febrero de 2003. Dichos actos obedecían al procedimiento previsto
en el PEC estableciendo que durante el año 2002, el déficit público en Alemania se había elevado al
3,7% del PIB superando de forma clara el valor de referencia y en el caso francés, el déficit público
alcanzado fue del 3,1%
(12) Decisión del Consejo 2003/467 de 3 de junio de 2003 relativa a la existencia de un déficit excesivo en Francia – Aplicación del apartado 6 del artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, en D.O. L 165 de 3 de julio de 2003.
(13) Sentencia de 13 de julio de 2004, Comisión/Consejo, C-27/04, ECLI:EU:C:2004:436.
(14) Reforzamiento de la gobernanza económica y mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2004) 581
final de 3 de septiembre de 2004.
(15) Son el Reglamento del Consejo 1055/2005 de 27 de junio de 2005 por el que se modifica el Reglamento del Consejo 1466/97 relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas; y el Reglamento del Consejo
1056/2005 de 27 de junio de 2005 por el que se modifica el Reglamento del Consejo 1467/97 relativo
a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo. Ambos publicados en D.O L
174 de 7 de julio de 2005.
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idea general que residía al efectuar el cambio era introducir más discrecionalidad en la aplicación de los procedimientos de control y permitir
mayor margen de apreciación de las instituciones comunitarias. De todas
maneras, la revisión del PEC no fue valorada, en términos generales, positivamente y fue especialmente criticada por el Banco Central Europeo y
el Bundesbank, por incluir muchos elementos que pueden ser interpretados, concretados y precisados de forma diferente y con sistemas de medición distintos (16). Es más se ha considerado que la modificación constituyó «a cardinal sin» que destruyó la credibilidad del PEC (17).
De otro lado, estas modificaciones al introducir mayor flexibilización y
al aumentar las excepciones que toleran un exceso de déficit público de
los países miembros, redujeron la capacidad de decisión de la Comisión
y la debilitaron respecto a su posición con respecto a los Estados miembros (18). En última instancia, la aplicación del PEC dependía de la adecuada utilización de esta discrecionalidad por parte del Consejo, la Comisión y los Estados miembros (19). En cambio, desde otros planteamientos
doctrinales se consideraba que en la práctica no se había producido una
suavización del PEC porque si bien se había debilitado la exigencia del
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Pacto, en cambio se había precisado y determinado con mayor claridad los medios necesarios
para alcanzar los objetivos previstos en el PEC (20).
Con todo, en los años siguientes, el cumplimiento del límite máximo
de déficit público fue generalizado entre los miembros de la eurozona, y
la disciplina fiscal mejoró en relación al período anterior a la renovación
del PEC. De todas formas, a partir del año 2009 con la agudización de la
recesión económica, varios países de la Unión Europa incrementaron sus
déficits públicos de forma dramática, y dejaron atrás el límite máximo
previsto en el Protocolo núm. 12 sobre el procedimiento aplicable en caso
de déficit público.
Las consecuencias de la crisis helénica, los sucesivos rescates de Irlanda y Portugal, la intensificación de la contracción económica y la agravación de la situación financiera de España e Italia, motivaron la adopción

(16) LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La reforma del Pacto de Estabilidad y…», op. cit, pág. 491.
(17) Editorial Comments, «Whither the Stability and Growth Pact?», en Common Market Law Review, 2004, vol. 41, n.º 5, pág. 1194.
(18) HALLERBERG, Mark; BRIDWEL, Joshua, «Fiscal Policy Coordination and Discipline: The Stability and Growth Pact and domestic fiscal regimes», en DYSON, Kenneth (edited by), The Euro at 10:
Europeanization, Power and Convergence, Oxford University Press, 2008, pág. 73.
(19) MORRIS, R; ONGENA, H; SCHUKNECHT, L., The reform and implementation of the Stability and
Growth Pact, European Central Bank, Occasional Paper Series, n.º 47, June 2006, págs. 41-42.
(20) SCHELKLE, Waltraud, «EU fiscal governance: Hard law in the shadow of soft law?», en Columbia Journal of European Law, vol. 13, 2006-2007, pág. 730.
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de un conjunto de medidas, e instrumentos de diversa índole, destinadas
a exigir un cumplimiento más estricto de los valores de referencia del déficit fiscal. Efectivamente, la duración y profundidad de la crisis económica y financiera dio lugar a la aprobación de múltiples acciones de naturaleza jurídica diferente que pretendían conjugar la estabilidad
presupuestaria de los países miembros, la creación de mecanismos de
asistencia financiera a los países con graves dificultades para acceder al
mercado de capitales y el estímulo de la economía europea. La gravedad
del escenario y la necesidad de actuar con rapidez ante la situación
creada provocó que la Unión Europea y sus Estados miembros previeran
la adopción de un conjunto de textos que incluían medidas que, en ocasiones, se encabalgan y, sin llegar a contradecirse, dan lugar a una complejidad que genera confusión. El resultado ha sido un sistema complejo
donde se conjugan instrumentos de derecho derivado, tratados internacionales, acuerdos políticos y acciones de soft law, que dificulta la designación de la instancia responsable y donde es difícil identificar quién está
a cargo de qué y cuál es el valor legal específico de los respectivos compromisos asumidos (21).
2. Las modificaciones introducidas en noviembre de 2011: el Six-Pack
El conjunto normativo denominado Six-Pack lo constituyen 6 actos legislativos, cinco reglamentos y una directiva que fueron adoptados el 16
de noviembre de 2011. En puridad dos de ellas enmiendan los Reglamentos que integran el PEC. Se trata del Reglamento del Parlamento Europeo
y el Consejo 1175/2011 que modifica el denominado componente preventivo (22) y el Reglamento del Consejo 1177/2011 que revisa el componente
corrector (23).
Junto a ellos, se contempla también el Reglamento 1173/2011 sobre
la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria dirigido a incitar
el cumplimiento del componente preventivo y corrector del PEC (24). Es
(21) LASTRA, Rosa María; LOUIS, Jean-Victor, «European Economic and Monetary Union: History,
Trends and Prospects», en Yearbook of European Law, vol. 32, 2013, pág.140.
(22) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1175/2011, de 16 de noviembre de 2011, por
el que se modifica el Reglamento del Consejo 1466/97, relativo al refuerzo de la supervisión de las
situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, en D.O.L
306 de 23 de noviembre de 2011.
(23) Reglamento del Consejo 1177/2011, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento del Consejo 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, en D.O.L 306 de 23 de noviembre de 2011.
(24) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1173/2011, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro, en D.O. L 306 de 23 de
noviembre de 2011.
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un Reglamento dirigido exclusivamente a los países que forman parte
del euro que constituye una serie de sanciones y multas (incluyendo depósitos sin intereses en el Banco Central Europeo) para garantizar que
éstos cumplen con mayor diligencia el PEC. Es un PEC «especial» para
los miembros de la Eurozona que regula las consecuencias cuando se
incumple la regla del ajuste fiscal y cuando se detecten desviaciones
significativas, incluso si el déficit público es inferior al 3%. En el mismo
acto se prevé también, como causa objeto de sanción, la manipulación
de las estadísticas cuando el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, determine que un Estado miembro intencionalmente o por negligencia grave ha tergiversado datos relativos al déficit
y a la deuda.
Incluido en este conjunto normativo se encuentra también el Reglamento 1176/2011, destinado a los países del Euro, cuya finalidad es la corrección de los desequilibrios excesivos de los países miembros de la
UEM (25). Este acto conduce a una supervisión de las políticas económicas que se amplía más allá de la vigilancia presupuestaria y abre la puerta
al control de otros indicadores distintos al déficit público y a la deuda pública. A los efectos de garantizar su cumplimiento efectivo, este acto tiene
su correspondiente Reglamento 1174/2011 donde se proyectan las sanciones cuando los países de la eurozona no corrijan sus desequilibrios de
forma efectiva (26).
Finalmente se adoptó la Directiva del Consejo 2011/85 que establece
las reglas detalladas sobre las características que deben incluir las normas presupuestarias estatales (27). Es un acto cuyo propósito consiste en
definir de forma precisa las características que deben presentar los marcos presupuestarios (entendidos como el conjunto de disposiciones, procedimientos, normas e instituciones que constituyen la base de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas, de los Estados
miembros) a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el TFUE les impone para evitar los déficit públicos.
En este contexto se pueden destacar como elementos centrales de
este conjunto normativo los que a continuación se desarrollan.

(25) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1176/2011, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, en D.O. L 306 de 23 de
noviembre de 2011.
(26) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1174/2011, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro, en D.O. L 306 de 23 de noviembre de 2011.
(27) Directiva del Consejo 2011/85 de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los
marcos presupuestarios de los Estados miembros, en D.O. L 306 de 23 de noviembre de 2011.
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2.1. La formalización del Semestre Europeo
En el Reglamento 1466/97 que representa al componente preventivo
del PEC se formaliza el denominado Semestre Europeo. De hecho éste se
creó en 2010 y se aplicó por primera vez en el año 2011 con anterioridad a
la aprobación del Reglamento. El objetivo que se perseguía consistía en
realizar una coordinación integrada de las políticas económicas de los Estados miembros manteniendo, simultáneamente, la autonomía de los
procedimientos de coordinación y supervisión previamente existentes, lo
cual genera una superposición procedimental que alienta una complejidad remarcable (28).
El Semestre Europeo tiene como propósito coordinar de forma más
estrecha las políticas económicas de los Estados miembros con la intención de incrementar su convergencia y sostenibilidad. En esencia, se instaura un procedimiento común que sincroniza y armoniza los calendarios
de presentación y evaluación de los presupuesto de los Estados miembros.
En la actualidad, y sintéticamente, el Semestre consiste en los siguientes pasos y calendarización. Se inicia con una fase preparatoria, durante
los meses de noviembre y diciembre del año anterior al correspondiente
a la aprobación del presupuesto, donde se analiza la situación económica
y se realiza el seguimiento de un aserie de variable económicas. La Comisión, con estos datos, inicia el kick-off del procedimiento (29) presentando
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento donde se incluyen las
prioridades de actuación de la UE en el año siguiente, para cada uno de
los países miembros y les propone que tengan en cuenta sus indicaciones al elaborar sus políticas económicas para el año siguiente (30). A continuación, y durante los meses de enero y febrero del año correspondiente a la aprobación del presupuesto el Consejo de la UE debate el
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, establece orientaciones
políticas generales y adopta conclusiones. En el mes de marzo el Consejo
Europeo formula orientaciones políticas basándose en el estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y en los análisis y conclusiones del
Consejo de la UE. Asimismo, la Comisión publica un informe para cada
(28) LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La nueva gobernanza económica de la Unión Europea: ¿una auténtica unión económica en formación?», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 50, 2015,
pág. 371.
(29) CISOTTA, Roberto, «What role for the European Commission in the new governance of the
Economic and Monetary Union?», en Instituto Affari Internazionali Working Papers, 1324, July 2013,
pág. 6.
(30) El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para el año 2017 se publicó en el documento
COM (2016) 725 final de 16 de noviembre de 2016; el correspondiente para el año 2018 se ha publicado en el documento COM (2017) 690 final de 22 de noviembre de 2017.
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uno de los Estados miembros participantes en el Semestre Europeo. Éstos deben tener en cuenta las orientaciones y los resultados de sus informes al preparar los programas nacionales de estabilidad o convergencia
que indican la estrategia presupuestaria a medio plazo, y los programas
nacionales de reformas que muestran los planes de cambios estructurales de los Estados miembros, destinados a promover el crecimiento y el
empleo (31).
Los programas de estabilidad son presentados por los Estados participantes en el euro y los programas de convergencia por el resto de los
países de la Unión Europea; en ambos supuestos se deben incluir propuestas de acción que indiquen que la actuación estatal se dirige hacia la
«sostenibilidad de las finanzas públicas que conduzca a la estabilidad de
los precios, a un fuerte crecimiento sostenible y a la creación de
empleo» (32). Los programas son evaluados por la Comisión y el Consejo.
Después del examen, el Consejo, durante el mes de junio, aprueba para
cada país, unas recomendaciones específicas que deben ser aplicadas
por los Estados miembros destinatarios y ser tenidas en cuenta al elaborar los presupuestos nacionales del siguiente año (33).
Finalmente, los Estados miembros de la zona del euro deben presentar sus proyectos de planes presupuestarios a la Comisión y al Eurogrupo
a mediados de octubre a más tardar. En la práctica con el Semestre Europeo cada país dispone de un elenco de recomendaciones y orientaciones
personalizadas, para elaborar sus presupuestos, y en su caso, para adoptar las reformas estructurales que se consideren necesarias (34). En otras
palabras, es un instrumento que permite a las instituciones comunitarias
interferir e incidir a priori en la formulación de las políticas económicas
de los Estados miembros. De todas maneras, se ha señalar que, en el
(31) Los programas nacionales de estabilidad, convergencia y reforma para el año 2017 se pueden
consultar en la siguiente página web: https://ec.europa.eu/info/2017-european-semester-national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
(32) Artículos 3 y 7 del Reglamento 1466/97 modificado por el Reglamento 1175/2011. El programa de estabilidad debe incluir información sobre, entre otros, los siguientes aspectos: el objetivo presupuestario a medio plazo, trayectoria de la evolución de la deuda pública, evolución de
las variables económicas importantes que sean relevantes tales como el gasto público en inversión, el crecimiento del PIB en términos reales, el empleo o la inflación; análisis del efecto que
la modificación de los principales supuestos económicos producirá en la situación presupuestaria y en la deuda…
(33) Las recomendaciones específicas por país fueron publicadas en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al
Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, Semestre Europeo de 2017: Recomendaciones específicas por país, COM (2017) 500 final de 22 de
mayo de 2017.
(34) CARRERA HERNÁNDEZ, Francisco Javier, «Nuevos instrumentos para la gobernanza económica en la Unión Europea: el procedimiento de prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos – PDM, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 44, 2013, pág. 75.
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marco del Semestre Europeo, las instituciones comunitarias sólo pueden
dirigir recomendaciones a los Estados miembros que no siguen sus sugerencias, son instrumentos de soft law cuya infracción no lleva aparejada
responsabilidad jurídica. De todas formas, la coordinación de las políticas
económicas es bastante efectiva y es incentivada por la presión ejercida
por las instituciones europeas y el resto de países miembros (35).

2.2. La creación de un mecanismo de detección, prevención y corrección de
los desequilibrios macroeconómicos

El Semestre Europeo instaura un mecanismo de detección, prevención
y corrección de los desequilibrios macroeconómicos de los Estados
miembros, entendido como cualquier «tendencia que puede dar lugar a
una evolución macroeconómica que puedan afectar negativamente al correcto funcionamiento de la economía de un Estado miembro, de la unión
económica y monetaria o al conjunto de la Unión Europea» (artículo 1 del
Reglamento 1176/2011).
A tales efectos la Comisión elabora un informe anual basado en un
cuadro con un conjunto de indicadores que reflejen los desequilibrios internos (por ejemplo, endeudamiento público y privado, evolución del
desempleo, mercados financieros, sector inmobiliario, evolución de los
flujos de créditos al sector privado...) y los desequilibrios externos (evolución de la balanza por cuenta corriente, la evolución del sector de la exportación, la evolución de los precios y costes, y la competitividad no
asociada a los precios...). Estos indicadores llevan aparejado unos umbrales orientativos que sirven de nivel de alerta.
Del informe de la Comisión se desprenderá si el Estado analizado tiene
desequilibrios macroeconómicos y si éstos constituyen desequilibrios excesivos. En el contexto del Semestre Europeo la Comisión, si lo estima
pertinente, formulará las recomendaciones que considere necesarias para
corregir estos desequilibrios, y para evitar la aparición de otros. Ahora
bien, todo Estado miembro con un desequilibrio excesivo deberá presentar un programa de reformas correctoras que será evaluado y aprobado
en el marco del Semestre Europeo. En el supuesto de que tales medidas
no fueran suficientes, el Consejo, a recomendación de la Comisión, puede
decidir la constatación del incumplimiento que abre las puertas a la posibilidad de imponer sanciones al Estado incumplidor, especialmente si se
trata de un país participante en la unión monetaria.

(35) LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La nueva gobernanza económica de la Unión Europea…», op. cit,
pág. 375.
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2.3. La posible imposición de sanciones para los miembros de la UEM
Los países de la eurozona que, una vez constatado el incumplimiento
del déficit público o verificado un desequilibrio macroeconómico excesivo, no cumplan con las medidas recogidas en las recomendaciones del
Consejo para reducir estos desequilibrios serán objeto de sanciones económicas. En este supuesto se debe subrayar la teórica automaticidad en
la aprobación de las sanciones propuestas por la Comisión.
Estas sanciones son variadas y pueden representar la constitución de
un depósito con intereses, equivalente al 0,2% del PIB, si se trata de una
infracción del componente preventivo del PEC; o un depósito sin intereses, equivalente al 0,2% el PIB, si el Consejo decide que existe un déficit
público excesivo, o una multa, también equivalente al 2% del PIB si no
se adoptan medidas efectivas para corregir el déficit excesivo. Señalar
que cabe también la imposición de una multa, de un montante máximo
del 0,2% del PIB por manipulación estadística, si un Estado miembro intencionadamente o por negligencia grave tergiversa datos relativos al
déficit y a la deuda pública. Igualmente, los países de la zona euro que
no realicen las rectificaciones necesarias para evitar los desequilibrios
excesivos en sus magnitudes macroeconómicas, también serán objeto
de sanciones; el Reglamento 1174/2011 prevé un catálogo que comprende la exigencia de un depósito con intereses que pueden devenir
en multas anuales, que equivaldrán en ambos supuestos al 0,1% del PIB
del infractor (36).
La automaticidad en la aplicación de las sanciones propuestas por la
Comisión deriva de las características del procedimiento de adopción de
decisiones. Efectivamente, las recomendaciones de la Comisión que sugieren la imposición de un depósito o una multa, serán aceptadas por el
Consejo a no ser que, mediante una mayoría cualificada, éste rechace su
imposición (procedimiento que un sector doctrinal denomina mayoría
cualificada inversa). Así, tanto las multas sugeridas por la Comisión que
se impongan a los Estados participantes en la unión monetaria que mantengan un déficit presupuestario por encima de los valores de referencia,
como las asignadas a quien sostenga un desequilibrio macroeconómico
excesivo sólo podrán refutarse si el Consejo, en el plazo de diez días
desde la adopción de la recomendación, la rechaza por mayoría cualificada. En estas votaciones sólo participan los países que forman parte del
euro, y sin tomar en consideración el voto del miembro del Consejo afectado (37).
(36) En todos los supuestos, las multas se asignarán, y constituirán una de las fuentes de ingresos
del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
(37) Artículos 3 a 5 del Reglamento 1174/2011; y los artículos 4 a 6 y 12 del Reglamento 1173/2011.
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Este método de adopción de decisiones ha motivado críticas por un
sector doctrinal pues se ha considerado que la inclusión de la mayoría
cualificada negativa mediante un acto de derecho derivado podría ser
contraria a las disposiciones del TFUE. Así, Rainer Palmstorfer indica el
fundamento de esta medida obedece a la asunción de que el fracaso del
PEC deriva de su debilidad procedimental consecuencia de la discrecionalidad del Consejo para adoptar medidas de reducción del déficit público, y esta fragilidad, indirectamente, ha conducido a crisis económica y
financiera. En consecuencia este método de adopción de decisiones es
especialmente aplicable a aquellas medidas que el Consejo no se muestra predispuesto a adoptar, ahora bien la utilización de este procedimiento altera la tipología de los métodos de adopción de decisiones del
Consejo previstos en el TUE y TFUE. Desde estos planteamientos se considera que el Parlamento Europeo y el Consejo, al adoptar vía el procedimiento de codecisión, los reglamentos del Six-Pack donde se prevé esta
mayoría, están desbordando el principio de atribución de competencias
dado que las disposiciones del TFUE que son las bases jurídicas de tales
actos no vislumbran esta posibilidad (38). Se ha de indicar que hasta el
momento presente no se ha adoptado una decisión por el procedimiento
de la mayoría cualificada inversa, ello conduce a pensar que su efecto
consiste en contribuir a crear disciplina en lugar de imponer cualquier decisión contra la voluntad de una mayoría simple en el Consejo (39).
La multa es prevista como un instrumento en manos de las instituciones comunitarias, destinado a constreñir al Estado miembro afectado
para que adopte las medidas correctoras necesarias de acuerdo con las
recomendaciones que le han sido dirigidas (40). Al respecto cabe señalar
que el Reglamento 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013 sobre las disposiciones comunes a los Fondos estructurales que cubre el período de las
perspectivas financieras, 2014-2020 (41) dispone una vinculación entre los
(38) PALMSTORFER, Rainer, «The Reverse Majority Voting under the “Six Pack”: A Bad Turn for the
Union?», en European Law Journal, 2014, vol. 20, n.º 2, págs. 191-202.
(39) NEEGAARD, Anders, «Democracy and economic governance in the European Union, seen in
the light of the role of the European Parliament», en GARZÓN, Gregorio (editor), La democracia en
la nueva gobernanza económica de la Unión Europea, Marcial Pons, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, pág. 37.
(40) CARRERA HERNÁNDEZ, Francisco Javier, «Nuevos instrumentos para la gobernanza económica en la Unión Europea: el procedimiento de prevención...», op. cit., pág. 89.
(41) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, D.O. L 347 de 20 de diciembre de 2013.
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fondos por ellos gestionados y la buena gobernanza económica. En este
sentido, en el artículo 23, se prevé que la Comisión pueda proponer al
Consejo la suspensión parcial o total de los compromisos o los pagos correspondientes a los programas de un Estado miembro en determinados
supuestos. Entre ellos, cuando el Consejo, de acuerdo con el artículo 126
TFUE, determine que un Estado miembro no ha adoptado medidas eficaces para corregir su déficit excesivo; cuando el Consejo adopte dos recomendaciones en un mismo procedimiento de desequilibrio macroeconómico constatando que un país ha presentado un plan de acción
insuficiente en el marco de un procedimiento de desequilibrio, o dos decisiones sucesivas, donde se constate el incumplimiento del Estado
miembro basándose en que este no ha tomado las medidas correctoras
recomendadas (artículo 8 y 10 del Reglamento 1176/2011).
3. El reforzamiento de las medidas dirigidas a los países de la Eurozona:
el Two-Pack
Dos años después de la aprobación del Six-Pack se adoptaron dos
Reglamentos que reciben el nombre de Two-Pack y que de alguna forma
complementa al PEC. Se tratan de dos actos dirigidos a los países que
forman parte del euro, y justificados en base al artículo 136 TFUE donde
se aboga por reforzar la coordinación y la supervisión de la disciplina
presupuestaria de los países que integran la UEM. El primero es el Reglamento 472/2013 de 21 de mayo encaminado al reforzamiento de la
supervisión económica y presupuestaria de los países que tienen un
riesgo financiero (42). Éste dispone de normas claras y simplificadas
para una supervisión reforzada de los Estados miembros que se enfrenten a graves dificultades de estabilidad financiera, los destinatarios de
ayuda financiera y aquellos que salgan de un programa de ayuda financiera. En este sentido, en el Reglamento 1303/2013 de 17 de diciembre
de 2013 antes mencionado se prevé también la posibilidad de suspender los pagos de los programas financiados con los Fondos Estructurales cuando el Consejo decida que un Estado miembro no cumple el programa de ajuste macroeconómico a que se refiere el artículo 7 del
Reglamento 472/2013.
El segundo es el Reglamento 473/2013 de 21 de mayo relativo al seguimiento y evaluación de los planes presupuestarios y para la corrección

(42) Reglamento (UE) no 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013
sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de
la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves
dificultades, en D.O. L 140 de 27 de mayo de 2013.
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del déficit excesivo (43). En este acto los Estados se comprometen a un
calendario presupuestario común en donde los países de la zona euro deben presentar su anteproyecto de presupuesto a la Comisión antes del 15
de octubre, que lo examinará y emitirá un dictamen antes del 30 de noviembre del mismo año. En el supuesto de que el anteproyecto tuviera
graves contradicciones respecto a las obligaciones que los países miembros han contraído en virtud del PEC, la Comisión solicitará la presentación de un presupuesto revisado a la mayor brevedad. El proyecto modificado será, a su vez, objeto de un dictamen emitido por la Comisión que
lo presentará al Eurogrupo; y, a petición del Parlamento del Estado afectado o del Parlamento Europeo, al Parlamento que lo haya solicitado. Esta
solicitud aunque no es jurídicamente vinculante para el Estado destinatario puede comportarle graves consecuencias en el caso de que se desvíe
de las orientaciones propuestas por la Comisión, ya que se podrá considerar un factor agravante si el Estado miembro se encuentra en un procedimiento de déficit excesivo y no respeta el plazo establecido para que retome la senda por debajo del umbral de 3% (44).
En este sentido la Comisión no tiene la capacidad de bloquear la adopción del presupuesto, pero puede instar y forzar su rectificación. Se trata
en definitiva de reforzar, para los países miembros de la UEM, el instrumento preventivo del PEC, porque en definitiva se está realizando una supervisión previa por parte de las instituciones europeas de los presupuestos de los Estados de la Eurozona, con anterioridad a su aprobación por
las instancias legislativas nacionales. Es más, en este orden de cosas, el
artículo 5 prevé la obligación de los países para dotarse de organismos
independientes con autonomía funcional respecto a las autoridades presupuestarias que tenga encomendada el seguimiento de la ejecución del
presupuesto y del cumplimiento de las reglas presupuestarias (45).
4. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento
En el Consejo Europeo celebrado los días 8 y 9 de diciembre de 2011,
los Estados de la zona euro formularon una declaración en donde asu(43) Reglamento (UE) No 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013
sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro, en
D.O L 140 de 27 de mayo de 2013.
(44) FERNANDES, Sofia, National Budgets and European surveillance: Shedding light on the debate, Policy Paper, 118, 13 October, 2014, Jacques Delors Institute, págs. 7-8.
(45) España, siguiendo estas indicaciones, creó mediante la Ley Orgánica 6/2013, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
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mían unos objetivos de mayor rigor presupuestario, y se comprometían a
instituir un «nuevo pacto presupuestario» que reforzase la disciplina presupuestaria prevista en la PEC (46). La cristalización jurídica de esta declaración fue el Tratado de Estabilidad Coordinación y Gobernanza de la
Unión Económica y Monetaria (TECG) firmado el 2 de marzo de 2012 por
25 de los 27 países miembros de la Unión Europea y que entró en vigor el
1 de enero de 2013, después de que 12 países de la eurozona lo hubieran
ratificado (47). Sin entrar a fondo en esta cuestión, sólo mencionar que
este Tratado ha suscitado críticas de diversa naturaleza. Éstas comprenden tanto el continente utilizado como el contenido de lo regulado. Ciertamente, se ha cuestionado que los Estados miembros hayan utilizado un
instrumento convencional ajeno al método comunitario, evitando el empleo de mecanismos previstos en el derecho comunitario, ya fuera fundado en el procedimiento de revisión de los Tratados constitutivos o en la
puesta en marcha del mecanismo de la cooperación reforzada (48). También se han vertido opiniones que dudan de la necesidad y/o utilidad de
las medidas incluidas en el TECG, dado que buena parte de ellas ya estaban recogidas en otros instrumentos de derecho derivado, «no aportando
avances cualitativos ciertos» y complicando «la aplicación de los instrumentos existentes» (49). Asimismo se ha señalado que el TECG añade
más elementos de diferenciación en el funcionamiento de la UE, aumentando el grado de asimetría de la gobernanza económica de la UE: a la ya
existente entre los miembros del euro y los que no pertenecen al euro, se
le une los que son partes contratantes del TECG y los que se han excluido (50)
De hecho, se ha justificado la adopción del TEGC en base a la existencia de factores políticos y no cómo una necesidad jurídica en función de
las medidas adoptadas. Así, la insistencia de Alemania, y en menor medida Francia, para incluir estas modificaciones en el derecho primario

(46) Declaración de los Jefes de Estados y de Gobierno de la zona del Euro de 9 de diciembre de
2011 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/126673.pdf).
(47) B.O.E n.º 29 de 2 de febrero de 2013.
(48) Véase en este sentido KOCHAROV, Anna (edited by), Another legal monster?An EUI debate on
the fiscal compact treaty, en EUI Working Papers, Law 2012/09.
(49) CARRERA HERNANDEZ, Francisco Javier, «El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria: ¿un impulso a la realización de la política económica de
la Unión Europea o un tratado superfluo e innecesario?, en Revista General de Derecho Europeo, 28,
2012, pág. 38. En parecidos términos véase también LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «Las interminables
reformas de la gobernanza económica de la zona euro», en Revista General de Derecho Europeo, 27,
2012, pág. 8.
(50) CANTORE, Carlo Maria; MARTINICO, Giuseppe, «Asymmetry or Dis-integration? A Few Considerations on the New Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union», vol. 19, European Public Law, 2013, n.º 3, pág. 478.
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chocó con la negativa británica a cualquier alteración del Tratado de Lisboa: el compromiso político adquirido por Alemania y Francia de modificar el Tratado de Lisboa no podía detenerse por el veto británico, de ahí la
solución de un Tratado, que pudiera de alguna forma, «equipararse» al
derecho originario (51). Ahora bien, su existencia expresa una preferencia
política de los Estados miembros hacia la adopción de soluciones intergubernamentales; éstas garantizan más flexibilidad y margen de discrecionalidad para sus participantes dotándoles de mayor capacidad de influencia y control en la aplicación de sus disposiciones (52).
De todas maneras, y en lo que a nosotros interesa, se debe expresar
que este Tratado, conocido coloquialmente como Fiscal Compact, se considera como una «cura de urgencia provisional y transitoria» que procura
dotar de mayor solidez el componente económico de la UEM (53). El Tratado consta de tres partes, la primera de las cuales son las disposiciones
concernientes al pacto presupuestario (fiscal compact en sentido estricto),
que en buena medida, y en líneas generales, modula y completa el PEC.
La segunda titulada coordinación de las políticas económicas y convergencia, contiene disposiciones destinadas a reforzar la coherencia en la
aplicación de las políticas económicas de las partes contratantes, y responden a la voluntad de plasmar jurídicamente declaraciones expresadas
en otros documentos como el Pacto por el Euro plus aprobado por los
países participantes en la UEM (54). La tercera parte regula la gobernanza
en la zona euro, cuyo elemento principal pivota sobre las denominadas
cumbres del Euro que son las reuniones de los Jefes de Estados o de Gobierno de los Estados participantes en la UEM, junto con el Presidente de
la Comisión, cuyo régimen y reglas de funcionamiento se describen en el
artículo 12 TECG.
Como elementos más significativos del TECG se debe de mencionar la
obligación de equilibrar los presupuestos de las administraciones públicas, entendiendo por tal que el déficit estructural no supere el 0,5% del
PIB; cabe la posibilidad de una desviación temporal si concurren circuns-

(51) CRAIG, Paul, «The Stability, Coordination and Governance Treaty: principle, politics and pragmatism», en European Law Review, 2012, vol. 37, n.º 3, págs. 232-233.
(52) DIMOPOULOS, Angelos, «The use of International Law as a tool for enhancing governance in
the Eurozone and its impact on EU institutional integrity», en ADAMS, Maurice; FABBRINI, Federico;
LAROUCHE, Pierre (edited by), The Constitutionalization of European Budgetary Constraints, Hart
Publishing, Oxford, 2014, pág. 63.
(53) MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José, «El nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UEM: Reflexiones a propósitos de una peculiar reforma realizada fuera de los Tratados constitutivos», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 42, 2012, pág. 426.
(54) El Pacto por el Euro plus refuerzo de la coordinación de la política económica en favor de la
competitividad y la convergencia fue recogido como anexo I en las conclusiones del Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011, en Doc. EUCO 10/1/11 REV 1 13, ANEXO I.
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tancias excepcionales (55) y se permite la ampliación del déficit estructural al 1% si el porcentaje entre deuda pública y PIB es inferior al 60%,
siempre y cuando «los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas sean bajos» (artículo 3.1). Límites cuantitativos a la disciplina presupuestaria de los países participantes, que en líneas generales
se encontraban recogidos en el PEC, aunque formuladas de forma diferente ya que no se ha producido una translación literal del régimen recogido en el Six-Pack (56).
Esta denominada «regla de estabilidad presupuestaria» debe además
ser incluida en el ordenamiento jurídico interno de los Estados participantes, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del TECG,
«mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter
permanente, preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y
cumplimiento estén de otro modo plenamente garantizados a lo largo de
los procedimientos presupuestarios nacionales» (artículo 3.2). Ciertamente,
tal y como se refleja en el TECG no es necesaria la inclusión de esta regla
en las constituciones de los Estados miembros, si bien hay países como
España, Alemania, Austria, Italia o Eslovaquia que efectivamente han procedido a una revisión constitucional para incluir esta regla; otros Estados
parte del TECG, en cambio, como Austria, Francia, Dinamarca, Portugal o Irlanda han optado por la adopción de una ley interna (57).
De todas formas, en la práctica, la relevancia que está teniendo el
TECG es poco significativa. En este sentido, Brigid Laffan y Pierre Schlosser han sostenido que, a pesar de ocupar el más alto rango en la jerarquía normativa, el Fiscal Compact, no difiere de las declaraciones de intenciones de contenido político, como las conclusiones del Consejo; se
pueden caracterizar «as largely symbolic and suboptimal political
outcome in contrast to the problem-solving nature of the Six Pack and the
Two Pack (58).
(55) Según el artículo 3.3 del TECG, son circunstancias excepcionales: «aquel acontecimiento inusual que esté fuera del control de la Parte Contratante afectada y tenga una gran incidencia en la
situación financiera de las Administraciones públicas o aquellos períodos de grave recesión económica a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, siempre que la desviación temporal
de la Parte Contratante no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo».
(56) CARRERA HERNÁNDEZ, Francisco Javier, «El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica…», op. cit., pág. 20.
(57) Para algunos Jefes de Estado o de Gobierno de las Estados miembros la regla de la estabilidad
presupuestaria se calificaba como una norma muy intrusiva en la soberanía presupuestaria y no podía aprobarse mediante un acto «simple» de derecho secundario de la UE (DE GREGORIO MERINO,
Alberto, «The intergovernmental method as source of democratic legitimacy of the Economic and
Monetary Union: A critical view», en GARZÓN, Gregorio (editor), La democracia en la nueva gobernanza económica…», op. cit., pág. 70).
(58) LAFFAN, Brigid; SCHLOSSER, Pierre, «Public finances in Europe: fortifying EU economic governance in the shadow of the crisis», en Journal of European Integration, vol. 38, 2016, n.º 3, pág. 243.
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III. Instrumentos para ejercer el control democrático y la rendición de
cuentas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
La aplicación del conjunto normativo que integra el PEC a partir de la
crisis económica y financiera ha producido una profunda transformación
de las bases que sustentaban el sistema. El calado de las dificultades ha
requerido la adopción de medidas urgentes de diversa naturaleza, en
donde, de alguna manera, se ha modificado tanto el sistema relacional de
las instituciones comunitarias entre sí, como la capacidad de acción de
las instancias nacionales respecto a las europeas. En este sentido se ha
formulado que la crisis ha propiciado una variación del modelo que ha
afectado al equilibrio interinstitucional de la UE y a su arquitectura constitucional.
El cambio fundamental ha consistido, según expresa Michael Ioannidis, en la mutación del paradigma según cual los Estados de la zona euro
deben acudir a los mercados para sufragar su déficit público a uno que
permite la financiación mediante transferencia de dinero público procedente de otros miembros. De acuerdo con el modelo tradicional, los países integrantes de la UEM se financian por dos vías: recaudando impuestos y solicitando préstamos en los mercados de capitales. En este
sistema, el control de la actuación del Estado se realizaba atendiendo a
procedimientos de carácter doméstico: los contribuyentes expresaban su
opinión a través de los procesos políticos internos y los operadores económicos en el mercado de capitales se pronunciaban mediante las fluctuaciones en los tipos de interés. La ampliación de la financiación con
una tercera fuente de carácter asistencial y de procedencia transnacional
ha provocado que los mecanismos que disciplinan el control de la actuación estatal queden obsoletos y ha provocado una mutación en las instituciones políticas de la UE (59).
En todo caso, se ha considerado que la legitimidad del proceso de decisión de la UE podía estar en entredicho; desde esta perspectiva, el proceso de consolidación de la gobernanza económica podría estar dando
lugar a un nuevo déficit democrático donde la soberanía fiscal de los parlamentos nacionales se encuentra severamente constreñida mientras que
el Parlamento Europeo, en el mejor de los supuestos, es informado de las
decisiones que han sido adoptadas por otras instituciones comunitarias (60). En el marco institucional de la gobernanza económica europea,

(59) IOANNIDIS, Michael, «Europe’s new transformations: How the EU Economic Constitution changed during the Eurozone crisis», en Common Market Law Review, 2016, vol. 53, n.º 5,
págs. 1239-1240.
(60) FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation. What a
place for the European Parliament?, en European Law Journal, vol. 20, 2014, n.º 2, pág. 165.
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las instancias que representan a los ciudadanos, a nivel nacional y europeo, no tienen la posibilidad de incidir significativamente en la adopción
de decisiones europeas. Los órganos parlamentarios, nacionales y supranacional se han debilitado en favor de otras instancias ejecutivas e intergubernamentales tanto a nivel nacional como europeas, sobre la base de
que la legitimidad de estas últimas descansa en la credibilidad económica
que reclaman que tienen sus acciones y no en el apoyo popular de las
medidas adoptadas (61).
Los parlamentos nacionales y el europeo se han visto, de alguna manera, marginalizados de las acciones aprobadas por la Comisión y las instituciones intergubernamentales y ello ha dificultado el entendimiento y
la comprensión de las medidas inspiradas en la austeridad fiscal. Lo cual
ha llevado a aducir que no se puede hablar de legitimidad democrática si
no existe un órgano parlamentario que controle la política fiscal. Y en este
sentido la integración de la política fiscal puede poner en peligro la calificación democrática de la UE: la transferencia de poderes fiscales a la UE
sin reforzar su legitimidad democrática privaría a los ciudadanos europeos del poder de decisión sobre un tema absolutamente esencial para la
democracia (62). Ciertamente, la percepción de la existencia de fisuras en
la legitimidad democrática puede ser exagerada o incluso alimentada por
políticos nacionales dispuestos a culpar a las instituciones de la UE por
las dolorosas reformas estructurales operadas en algunos países miembros, pero en política la percepción es tan importante como la realidad (63).
Desde otra configuración se ha aducido que la titularidad de las políticas económicas estatales no se modificado y, al menos formalmente, no
ha sido transferida a la UE y continúa siendo un ámbito competencial de
las instancias nacionales, la última palabra sobre los planes presupuestarios continúa estando en manos de los países miembros (64). Es más,
también se alega que los parlamentos de los países europeos no han perdido el derecho a elaborar los presupuestos porque este atributo ya había
estado muy erosionado con independencia de la actuación de las instituciones europeas. El origen de este deterioro no tiene relación con la in-

(61) WILKINSON, Michael A., «The Specter of Authoritarian Liberalism: Reflections on the Constitutional Crisis of the European Union», en German Law Journal, vol. 14, 2013, n.º 5, pág. 548.
(62) NICOLI, Francesco, «Democratic legitimacy in the era of fiscal integration», en Journal of European Integration, vol. 39, 2017, n.º 4, pág. 393.
(63) DE STREEL, Alexandre, «EU fiscal governance and the effectiveness of its reform» en ADAMS,
Maurice; FABBRINI, Federico; LAROUCHE, Pierre (edited by), The Constitutionalization of European..., op. cit., pág. 101.
(64) HODSON, Dermot, «The Little engine that wouldn’t: Supranational Entrepreneurship and the
Barroso Commission», en Journal of European Integration, vol. 35, 2013, n.º 3, pág. 305.
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tensidad y evolución del proceso de integración europea, está vinculado
con la confrontación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En
este sentido, se considera que la existencia de algunos factores como la
asimetría en el acceso a la información y la consolidación de la idea de
que el presupuesto en un instrumento para estabilizar la economía, son
algunos de los componentes que proyectan la percepción de que los parlamentos son actores presupuestarios débiles (65).
1. La participación de las instituciones de la UE
El diseño inicial de la unión económica y monetaria en el derecho originario concedía un papel muy relevante al elemento tecnocrático, liderado por la Comisión, el Consejo y el Consejo Europeo, sin una intervención significativa del Parlamento Europeo. La intervención ocasionada
por la crisis parece, para un sector doctrinal importante, haber afectado el
equilibrio institucional y acentuando el carácter intergubernamental y
provocando un déficit de legitimidad democrática, porque a la restricción
de los poderes de los Parlamentos nacionales no le ha correspondido un
incremento del poder de control del Parlamento Europeo (66).
1.1. La fortaleza de los Consejos
La gestión del proceso para dar respuesta a la crisis económica y financiera, ha estado liderado, al menos formalmente, por el Consejo Europeo (67), y más específicamente, por Alemania y Francia desde el
seno del Consejo Europeo o actuando bilateralmente (68). Desde el
punto de vista material, la respuesta concedida por esta institución europea para aliviar la crisis no ha sido tan diáfana, y la eficacia de sus
medidas puesta en entredicho; así hay autores que sostienen que la labor de esta institución estaba condicionada por un escrutinio mediático
(65) JANČIĆ, Davor, «National Parliaments and EU fiscal integration», en European Law Journal,
vol. 22, 2016, n.º 2, págs. 238-239.
(66) LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La nueva gobernanza económica de la Unión Europea…», op. cit,
pág. 423.
(67) En el ámbito de los países de la zona euro, el instrumento decisivo en la definición de las
orientaciones estratégicas de las políticas económicas de sus miembros ha correspondido a las
«Cumbre del Euro» que reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de
la UEM
(68) CHITI, Edoardo; TEIXEIRA, Pedro Gustavo, «The constitutional implications of the European
responses to the financial public debt crisis», en Common Market Law Review, vol. 50, 2013, n.º 4,
págs. 686-687.
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muy intenso, en muchas ocasiones bajo la presión de los intereses nacionales de los diferentes Estados miembros y bajo el imperativo de
«resolver» la crisis (69). En este sentido se ha estimado que los Estados
a través de la presidencia permanente del Consejo Europeo se han servido de la Comisión para elaborar los instrumentos políticos y las herramientas legislativas que han dado contenido a las normas sobre la
gobernanza económica europea; y ésta, en cierta medida, ha actuado
como un brazo ejecutor de la voluntad del Consejo Europeo (70). Y éste
a su vez, se ha mantenido estrechamente interrelacionado con el Consejo y ha venido desempeñando, cada vez con más asiduidad, el papel
de «substituto temporal» de la acción del Consejo ante las deficiencias
de su funcionamiento (71). En esta línea se ha estimado que una de las
consecuencias de las respuestas a la crisis económica y financiera ha
sido la progresiva primacía de los gobiernos nacionales en la gestión
de la UEM; dado que éstos no pueden ejecutar la supervisión real de
las políticas financieras y económicas de los demás, delegan estas tareas a las autoridades tecnocráticas, especialmente a la Comisión Europea y al BCE (72).
Desde la perspectiva de la falta de control democrático, y siguiendo
a Wolfgang Wessels y Olivier Rozenberg, se pueden distinguir cuatro
problemas: el procedimiento de las reuniones del Consejo Europeo es
opaco y con pocos documentos previos que informen sobre su contenido, no están diseñadas para facilitar un control efectivo por terceros.
Contrariamente a la Comisión Europea que es responsable ante el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, considerado en su conjunto, no
está bajo el examen de una sola institución política, sólo sus miembros
están controlados individualmente dentro de su Estado. En tercer lugar,
la cuestión del control de los miembros del Consejo Europeo es muy
sensible en términos políticos, la importancia de las decisiones que se
toman, así como la atención excepcional de los medios de comunicación, contribuye a ejercer presión sobre las espaldas de los Presidentes
de Gobierno ( o Jefes de Estado, cuando correspondan). Finalmente la
adaptación de las asambleas nacionales a la Unión Europea se ha diseñado para facilitar el control del procedimiento de adopción de decisio-

(69) CRAIG, Paul, «Economic Governance and the Euro crisis: Constitutional architecture and Constitutional Implications», en ADAMS, Maurice; FABBRINI, Federico; LAROUCHE, Pierre (edited by),
The Constitutionalization of European..., op. cit., pág. 37.
(70) MANGAS MARTÍN, Araceli, «El nuevo equilibrio institucional en tiempos de excepción», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 50, 2015, pág. 33.
(71) FABBRINI, Federico, «The relation between the European Council and the Council: Institutional
arguments in favour of an EU Senate», en European Public Law, vol. 22, 2016, n.º 3, pág. 490.
(72) CRUM, Ben, «Saving the Euro at the Cost of…», pág. 622.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 77-112
ISSN: 0211-9560

Andreu Olesti Rayo
El control democrático y la rendición de cuentas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento

99

nes comunitario y para formular su opinión sobre las propuestas normativas presentadas por las instituciones europeas. Las modificaciones
de los Tratados constitutivos no se han dirigido para facilitar la rendición
de cuentas del Consejo Europeo (73).
Como hemos comentado, los Estados miembros representados en
el Consejo y el Consejo Europeo, tal y como expresa el artículo 10.2
TUE, son democráticamente responsables ante sus parlamentos nacionales o ante sus nacionales. Ello, en ausencia de un control comunitario, traslada el ejercicio del control democrático de esta institución al
ámbito doméstico, en lo que algunos autores han denominado «compartmented legitimacy». El Consejo Europeo es responsable de sus decisiones vía la rendición de cuentas de sus miembros ante los
parlamentos nacionales, y esta circunstancia condiciona sus actuaciones ya que ha de prever el deber de sus miembros para dar cuenta de
sus decisiones en sede parlamentaria (74). A su vez, esta circunstancia
favorece también que, a nivel doméstico, los Presidentes de Gobierno,
deban participar en el debate interno sobre las políticas europeas (75).
Ahora bien, esta dispersión de la supervisión democrática a través de
los parlamentos nacionales no les concede el mismo grado de influencia en la fiscalización de las actividades del Consejo Europeo, porque
los Estados Miembros no tienen el mismo peso político dentro del
mismo (76).
Al respecto se señala que, en un estudio de Parlamento Europeo de
2013 se detectó que de los 27 Estados miembros (en aquel momento) 17
de ellos habían aprobado normativa para permitir que los parlamentos
nacionales controlaran y supervisaran las actividades del Consejo Europeo. De forma general, el escrutinio del Consejo Europeo consistía en informar al Parlamento sobre los procedimientos y decisiones consensuados en el seno del Consejo Europeo o la obligación del Presidente del
Gobierno de dar explicaciones orales ante la asamblea. En algunos países, este control prescribe la necesidad de que la posición del Estado en
el Consejo Europeo sea consultada con la cámara (77).

(73) Democratic control in the Member States of the European Council and the Euro zone Summits,
European Parliament’s Committee on Constitutional Affairs, PE 474.392, 2013, págs. 16-17. Los investigadores principales de este trabajo son Wolfgang Wessels y Olivier Rozenberg.
(74) Editorial, «The European Council and the national executives: segmentation, consolidation and
legitimation», en European Constitutional Law Review, vol. 8, 2012, n.º 2, pág.170.
(75) DE SCHOUTHEETE, Philippe; WALLACE, Helen, The European Council, Research and European
Issues, n.º 19, 2002, pág. 24.
(76) JANČIĆ, Davor, «National Parliaments and EU fiscal…», op. cit., pág. 242.
(77) Democratic control in the Member States of the…, op. cit., págs. 30-31.
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1.2. La pujanza de la Comisión
La Comisión ha tenido desde sus orígenes un papel importante en el
desarrollo del PEC, su transformación ha acentuado la relevancia de la
institución comunitaria. La revisión, como hemos comentado, ha incrementado la complejidad normativa y procedimental de la gobernanza
económica. Esta situación favorece el poder de la Comisión pero genera una falta de transparencia que ocasiona problemas en su aplicación y en relación a la comunicación con las partes interesadas y con la
ciudadanía; dificulta por tanto la rendición de cuentas y la legitimidad
democrática (78). En honor a la verdad, se ha de reconocer que la Comisión ha realizado esfuerzos para aumentar la transparencia en la
aplicación de la PEC, una prueba indudable de ello consiste en la adopción de los denominados vademécum que, desde 2013, publica sobre la
aplicación del PEC y donde se especifican los procedimientos, las etapas y la metodología que debe desarrollarse durante todo el procedimiento (79).
Desde otra vertiente, y atendiendo al vínculo entre Comisión y Consejo hay posicionamientos doctrinales que detectan que después de la
corrección del PEC, se ha producido un incremento de la importancia de
la segunda en detrimento del primero. Este planteamiento se focaliza en
la implantación de la mayoría cualificada negativa del Consejo necesaria
para que éste pueda oponerse a determinadas propuestas formuladas
por la Comisión en algunas esferas de la PEC. Esta exigencia se ha considerado como una evidencia del debilitamiento de la posición del Consejo
respecto a la Comisión (80). Así, bajo la mayoría cualificada negativa, la
Comisión puede imponer una sanción a un Estado miembro, cuando una
minoría de países está de acuerdo, razón por la cual, en ocasiones se conoce a esta técnica de adopción de decisiones como el «procedimiento
de la minoría cualificada» (81).
En cambio el Consejo sólo puede bloquearla con la mayoría cualificada de los Estados miembros negándose a adoptar el correctivo propuesto. En este sentido Wim Van Aken y Lionel Artige, han examinado

(78) LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La nueva gobernanza económica de la Unión Europea…», op. cit.,
págs. 432-433.
(79) El último vademécum publicado sobre el pacto de estabilidad y crecimiento es el correspondiente al año 2017, se puede consultar en la siguiente página web: https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2017-edition_en
(80) PALMSTORFER, Rainer, «The Reverse Majority Voting…», op. cit., pág. 188.
(81) MENÉNDEZ, Agustín José, «The European crises and the undoing of the social and democratic
Rechtsstaat», en FOSSUM, John Erik; MENÉNDEZ, Agustín José (editors), The European Union in
Crises or the European Union as Crises?, ARENA Report n.º 2, University of Oslo, 2014, pág. 457.
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la existencia de este tipo de mayorías inversas en otros ámbitos como
la resolución de diferencias por el órgano de Solución de Diferencias
de la Organización Mundial de Comercio y en el ámbito de las medidas
antidumping en el seno de la política comercial de la UE, y han llegado
a la conclusión de que, en la práctica, este procedimiento reduce significativamente el umbral de la mayoría necesaria para aprobar la normativa. Las abstenciones no bloquean la decisión, y por tanto reducen el
número votos requeridos para adoptar una propuesta sancionatoria de
la Comisión. Ello comporta que el Consejo vea limitada su capacidad
de acción, cuando sobre el papel, es el responsable de la adopción de
la decisión, y en este sentido la «cuasi» automaticidad que provoca la
mayoría inversa puede conducir a que sea la Comisión quien decida,
en la práctica, mientras sean los Estados quienes rindan cuentas de su
actuación (82).
Desde una perspectiva más histórica que tiene en cuenta la aplicación
del PEC, antes de los cambios de 2011, se ha alegado que la introducción
de la mayoría cualificada inversa obedece a un intento de contrarrestar
dos inconvenientes de los procedimientos previstos en los Reglamentos
preventivo y correctivo del PEC: la solidaridad de los Estados miembros,
que siempre ha obstaculizado la imposición de sanciones en virtud de estos procedimientos; y en segundo lugar, la tímida actitud adoptada por la
Comisión en este contexto (83)
De todos modos, parece pacífico considerar que, con los cambios institucionales acordados para dar respuesta a la crisis económica y financiera, la Comisión ha incrementado su jerarquía en la arquitectura institucional europea y ha extendido su capacidad de incidir en las decisiones
sobre la gobernanza económica europea (84). Ello no obsta a que, probablemente, tomando todas las medidas de gobernanza económica en su
conjunto, la institución europea que más notoriedad e influencia ha alcanzado sea el Banco Central Europeo (85).

(82) VAN AKEN, Wim; ARTIGE, Lionel, «Reverse Majority Voting in Comparative Perspective: Implications for Fiscal Governance in the EU», en DE WITTE, B.; HÉRITIER, A.; TRESCHSEL, A.H. (edited by), The Euro Crisis and the State of European Democracy, European University Institute, 2013,
págs. 153-154.
(83) CISOTTA, Roberto, «What role for the European Commission in the new governance of the…»,
pág. 8.
(84) BAUER, Michael W.; BECKER, Stefan, «The Unexpected Winner of the Crisis: The European
Commission’s Strengthened Role in Economic Governance», en Journal of European Integration,
vol. 36, 2014, n.º 3, págs. 213-229.
(85) DA CONCEIÇAO-HELDT, Eugenia, «Why the European Commission is not the «unexpected
winner» of the Euro crisis: A comment on Bauer and Becker», en Journal of European Integration,
vol. 38, 2016, n.º 1, págs. 95-100.
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1.3. La posición del Parlamento Europeo.
Al examinar la posición del Parlamento Europeo en el marco del PEC
se ha considerado pertinente diferenciar entre cual ha sido su participación en el procedimiento de adopción de los textos legales que han llevado a la trasformación de la PEC, de su incidencia en la rendición de
cuentas y el control democrático respecto a las actividades desarrolladas
por el resto de las instituciones europeas con capacidad de aplicar y gestionar la gobernanza económica

1.3.1. L
 a participación del Parlamento Europeo en la revisión del Pactos
de Estabilidad y Crecimiento
Desde el inicio de la crisis la participación del Parlamento Europeo
en la gobernanza económica de la UE ha variado significativamente, al
menos en lo que respecta a su intervención en el procedimiento de
adopción del conjunto normativo que revisa la PEC. Originalmente, el
instrumento preventivo (Reglamento 1466/97) y su primera modificación
(Reglamento 1055/2005) se fundamentaba en un precepto que requería
el denominado procedimiento de cooperación, que era un procedimiento de consulta especial, previsto en el Acta Única Europea, donde
el acto se adoptaba, en principio, por mayoría cualificada del Consejo si
éste tenía en cuenta el dictamen emitido por el Parlamento, si hacía
caso omiso del mismo, el Consejo debía aprobar el acto por unanimidad (86). El instrumento correctivo (Reglamento 1467/97) y su primera
variación (Reglamento 1056/2005) exigían la aprobación del Consejo por
unanimidad y previa consulta, no vinculante, del Parlamento Europeo y
del Banco Central Europeo.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009,
reforzó sensiblemente la posición del Parlamento Europeo al generalizarse el denominado procedimiento legislativo ordinario que, como es
conocido, requiere la colaboración conjunta del Consejo y el Parlamento,
para aprobar los actos legislativos. En consecuencia, los cambios operados en el PEC durante en 2011 han implicado que, en la elaboración de
los actos normativos, la posición del Parlamento Europeo se haya encontrado en un plano de igualdad con el Consejo.

(86) Véase GARCÍA LUPIOLA, Asier, Nacimiento y desarrollo del procedimiento de codecisión
(1993-2002): La consolidación del Parlamento Europeo como poder legislativo de la Unión Europea, Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, 2004, págs. 64-67; NAVARRO BATISTA, Nicolás,
El Parlamento Europeo y poder normativo en la Unión Europea, Universidad de Salamanca, 1995,
págs. 125-158.
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En efecto, en la adopción del Six-Pack y el Two-Pack se incluyen actos
normativos que han requerido la codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Ciertamente, no todos ellos se han aprobado por el
procedimiento legislativo ordinario, éste se ha utilizado para adoptar
cuatro de los que integran el Six-Pack y los dos del Two-Pack. Los actos
restantes, el Reglamento del Consejo 1177/2011 sobre la aceleración y
clarificación del procedimiento de déficit excesivo y la Directiva del Consejo 2011/85 sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, se fundamentaron sobre una base jurídica diferente y se aprobaron mediante un procedimiento legislativo
especial. El Reglamento exigió la unanimidad del Consejo y la previa
consulta del Parlamento Europeo y del Banco Central Europeo; y la Directiva la unanimidad del Consejo y la previa consulta no vinculante del
Parlamento Europeo (87).
De hecho se ha resaltado que estas negociaciones constituían la primera intervención relevante del Parlamento Europeo en el diseño del
nuevo régimen de gobernanza de la UE. Éste realizó una tarea muy activa, participó en todos los actos legislativos ya que la negociación fue
conjunta y propuso insistentemente que se profundizara en la transferencia del ejercicio de competencias soberanas de los países miembros a las
instituciones comunitarias en materia de disciplina fiscal (88).
En contraste, la participación del Parlamento Europeo en la negociación del TECG fue muy marginal; sin embargo, consiguió que se aceptara
el nombramiento de cuatro representante (tres titulares y un substituto)
que asistieron a las negociaciones, y que reportaron su actividad al grupo
de trabajo creado al efecto que a su vez, informaba a las Comisiones parlamentarias de asuntos constitucionales y de asuntos económicos y monetarios, y al plenario. Es más, se ha considerado que gracias a las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo (con el apoyo de la
Comisión) se han podido limitar algunas consecuencias negativas que resultaban de las contradicciones entre las disposiciones del TECG y las del
Six-Pack (89).

(87) El Parlamento tuvo una participación muy relevante en la adopción del Reglamento, ya que las
propuestas de enmiendas que incluyó en su Resolución de 28 de septiembre de 2011 fueron aceptadas en su mayoría por el Consejo. En cambio la incidencia del Parlamento sobre la Directiva fue
muy marginal (FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation…», op. cit, pág. 171).
(88) LAFFAN, Brigid; SCHLOSSER, Pierre, «Public finances in Europe: fortifying EU economic…»,
op. cit, pág. 239.
(89) FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation…»,
op. cit, págs.. 172-173.
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1.3.2. L
 a capacidad del Parlamento Europeo para controlar la actuación
del resto de las instituciones comunitarias
El Parlamento Europeo no dispone de muchos instrumentos para fiscalizar la actuación de las instituciones europeas en el ámbito de la gobernanza económica en general, y del PEC, en particular.
En el marco del Semestre Europeo, el Parlamento Europeo participa,
aunque de forma muy tangencial, en el control de alguno de sus elementos. Así, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento que presenta la Comisión cada año es objeto de debate y puede publicar un informe por propia iniciativa. Igualmente, emite un dictamen sobre las
orientaciones anuales para las políticas de empleo de los Estados
miembros. De todas formas, la implementación del Semestre es dinámica y el margen de flexibilidad de las instituciones comunitarias es
considerable; esta circunstancia ha provocado un proceso de learning
by doing que modula el procedimiento de aplicación según la experiencia que se va adquiriendo cada año (90), permitiendo que la colaboración del Parlamento sea más significativa que la prevista en los textos
normativos.
La asamblea europea también contribuye en el Semestre a través del
denominado diálogo económico, cuya existencia está expresamente contemplada en los cinco Reglamentos del Six-Pack. Las disposiciones reglamentarias no definen el contenido o el alcance del diálogo, pero su propósito es reforzar el intercambio de opiniones entre las instituciones
comunitarias y garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en
la toma de decisiones. La institución central donde se desarrollan las consultas es el Parlamento Europeo. En concreto, la comisión parlamentaria
competente puede invitar al presidente del Consejo, a la Comisión y,
cuando proceda, al presidente del Consejo Europeo o al presidente del
Eurogrupo a tratar cuestiones relacionadas con el Semestre Europeo. En
este contexto, el Parlamento deviene el lugar donde el cumplimiento de
los Estados con las normativa del Six-Pack debe ser públicamente debatida y donde, las posiciones adoptadas por el Consejo, o las propuestas o
recomendaciones de la Comisión deberían estar sujetas a un escrutinio
político sobre las razones que justifican su adopción (91). Además, y para
asegurar la efectividad del diálogo económico, se impone la obligación a
al Consejo y la Comisión de informar periódicamente al Parlamento Europeo sobre la aplicación de los Reglamentos (artículo 2 bis).
(90) LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, «La nueva gobernanza económica de la Unión Europea…», op. cit,
pág. 372.
(91) FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation…»,
op. cit, pág. 175.
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Asimismo, en el Reglamento 1176/2011 sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, se añade un compromiso a
la Comisión que ubica al Parlamento al mismo nivel que el Consejo. En
efecto, la Comisión asume la obligación de informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados del examen exhaustivo que identifican los países miembros que están afectados por desequilibrios macroeconómicos graves (artículo 5). En cambio, y comparado con el
refuerzo de las funciones de la Comisión el contenido de la acción del
Parlamento Europeo aparece muy débil: debe ser informado y consultado
en situaciones muy específicas, puede organizar audiciones y tiene la capacidad de colaborar con los parlamentos nacionales, pero no está capacitado para adoptar decisión alguna, que sea jurídicamente vinculante, en
el marco de la gobernanza económica europea (92).
2. La intervención de los Parlamentos nacionales
El incremento de las medidas de supervisión económica sobre los países europeos ha afectado a los Parlamentos nacionales en la medida en
que sus poderes presupuestarios se han condicionado y limitado. En
principio no ha supuesto un cambio sobre la responsabilidad de quien
debe aprobar los presupuestos nacionales, éstos continúan siendo adoptados por las autoridades competentes de los Estados miembros.
Ello no obstante, la vigilancia comunitaria se ha expandido en su ámbito de aplicación y se ha profundizado la influencia que ejerce sobre la
concreción del presupuesto comunitario. Así por ejemplo, el inicio del Semestre Europeo se produce a finales del año anterior al de aprobación del
presupuesto; esta antelación comporta que las instituciones europeas lideran la definición de las orientaciones generales de la política económica de los países miembros concretando las prioridades económicas y
definiendo las recomendaciones específicas para cada Estado. La iniciativa de las instituciones europeas lleva por consecuencia que los Gobiernos de los Estados miembros se encuentren en modo reactivo y actuando
a la defensiva (93).
En el contexto del diálogo económico se prevé que el Parlamento Europeo pueda entablar conversaciones bilaterales con un Estado miembro en
los siguientes términos: la comisión competente del Parlamento Europeo

(92) FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation…»,
op. cit, pág. 174.
(93) CRUM, Ben, «Parliamentary accountability in multilevel governance: what role for Parliaments
in post-crisis EU economic governance?», en Journal of European Public Policy, 2017, vol. 25, n.º 2,
págs. 273-274
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podrá ofrecer al Estado miembro afectado por desequilibrios macroeconómicos, inmerso a en un procedimiento de déficit excesivo o que incumple
las recomendaciones o decisiones del Consejo, la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista. Esta disposición incluida en los
Reglamentos del Six-Pack prevé la posibilidad de que el país afectado
pueda defender públicamente su posición y explicar las razones que han
conducido a esta situación. Es más, la aceptación es voluntaria, si declina
en reconocer la oferta del Parlamento, no podrá ser acusado de infringir
los Reglamentos o transgredir el principio de cooperación leal, tal y como
se establece en el artículo 4 TUE (94). Ahora bien, ¿quién debe representar
al Estado en este intercambio de puntos de vista con las comisiones del
Parlamento Europeo? En principio, nada impide que aparte del gobierno
nacional, el Estado afectado pueda estar representado por su parlamento.
Esta posibilidad que expresa Cristina Fasone, se fundamentaría en la naturaleza común de ambas instituciones, órganos democráticos cuyos representantes son elegidos democráticamente por los ciudadanos, y que detentan el ejercicio de la autoridad presupuestaria (95).
De otro lado, también se abre la posibilidad, aunque no expresada explícitamente en la normativa comunitaria, de establecer una cooperación
interparlamentaria entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. Esta eventualidad esta entreabierta en el Reglamento 1176/2013 sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos.
En efecto, en su preámbulo se señala que el «fortalecimiento de la gobernanza económica debe conllevar una participación más estrecha y oportuna del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales», sin que
esta premisa sea desarrollada en la parte dispositiva del Reglamento. La
oportunidad de entablar una cooperación y control interparlamentario
podrían compensar, en cierta medida, a los parlamentos nacionales por la
transferencia de poder del nivel nacional al europeo y por la transferencia
del poder de los parlamentos nacionales a sus gobiernos con respecto a
la política fiscal y económica (96).
La ausencia de preceptos que regulen la posible cooperación interparlamentaria puede obedecer a la falta de acuerdo entre los Parlamentos
nacionales y el Parlamento Europeo sobre cómo articular su relación.
Existen dos posibles bases jurídicas sobre las que fundamentar esta rela(94) FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation…»,
op. cit, págs. 176-177.
(95) FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation…»,
op. cit, pág. 177.
(96) KREILINGER, Valentin, «Inter-Parliamentary Cooperation and its Challenges: The Case of Economic and Financial Governance» in FABBRINI, Federico; BALLIN, Ernst Hirsch; SOMSEN, Hans (edited by), What form of government for the European Union and the Eurozone?, Hart Publishing, Oxford, 2015, págs. 271-272.
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ción, la primera sería la ofrecida por el artículo 9 del Protocolo 1 sobre el
cometido de los Parlamentos nacionales en la UE donde se contempla
que «el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales definirán conjuntamente la organización y la promoción de una cooperación interparlamentaria eficaz y regular en el seno de la Unión». La segunda que genera una cierta animadversión al Parlamento Europeo, pero es la opción
preferida de los parlamentos nacionales, se encuentra en el artículo 10
del mismo Protocolo y prevé una Conferencia de órganos parlamentarios
especializados en asuntos de la Unión, que viene a ser un reconocimiento
del modelo previsto en la COSAC (Conférence des Organes Spécialisés
dans les Affaires Communautaires), donde se prevé la organización de
conferencias interparlamentaria sobre temas concretos así como el fomento del intercambio de información y buenas prácticas entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y entre sus comisiones especializadas (97).
La cuestión de fondo que se plantea en este tema consiste en determinar si el Parlamento Europeo ha de jugar un papel esencial en el control
democrático de la gobernanza económica y fiscal o si bien, debe compartirlo con los parlamentos nacionales. Si se opta por un «escrutinio centralizado», en manos del Parlamento Europeo o si por el contrario se prefiere
un «escrutinio conjunto» donde participe la asamblea legislativa europea
junto con los parlamentos nacionales. La justificación de este planteamiento radicaría en la circunstancia de que las políticas económicas y fiscal son de titularidad estatal, no son competencia de la UE, si bien su
coordinación desde las instancias europeas, a partir de la crisis se ha extendido e intensificado significativamente. Dado que no se trata de una
política estrictamente comunitaria el control parlamentario sobre la totalidad de la UEM no puede ejercerse únicamente por el Parlamento Europeo, ni individualmente por cada parlamento nacional (98).
En este contexto de creación de nuevas formas de cooperación interparlamentaria, se debe señalar que el artículo 13 del TEGC, remitiéndose
al Protocolo 1, prevé la organización de una conferencia de representantes de las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, con la finalidad de debatir las políticas presupuestarias y cualquier cuestión relativa al ámbito de aplicación del
Tratado (99). La primera conferencia interparlamentaria se celebró en
octubre de 2013, y desde entonces han proseguido con una cadencia se(97) FASONE, Cristina, «European Economic Governance and Parliamentary representation…»,
op. cit, pág. 178.
(98) KREILINGER, Valentin, «Inter-Parliamentary Cooperation and…», op. cit, págs. 278-279.
(99) De hecho, a esta conferencia interparlamentaria basada en el modelo COSAC, se une a la Conferencia Interparlamentaria sobre Política de Seguridad Exterior Común (PESC) y Política Común de
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mestral (100). La reunión proporciona un marco para el debate y el intercambio de información sobre cuáles son las mejores prácticas en la
aplicación de la disposiciones del TEGC, y reforzar la cooperación entre
los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo para contribuir a
garantizar la responsabilidad democrática de los ejecutivos en el ámbito
de la gobernanza económica y la política presupuestaria en la UE. Las
conclusiones de los resultados acordados no son obligatorias, y su valor añadido recae en su calidad de foro donde se debate e intercambia
información (101).
Asimismo, desde enero de 2013, también se ha formalizado un escenario de diálogo político, la denominada semana parlamentaria europea
(EPW, European Parliamentary Week). La jornada es coordinada por los
comités del Parlamento Europeo de empleo y asuntos sociales, asuntos
monetarios y económicos, y presupuesto. El propósito es debatir sobre
el Semestre Europeo entre el Parlamento Europeo y los nacionales y en
concreto, se brinda la oportunidad de intercambiar información sobre la
implementación de los ciclos del mismo, y reforzar la cooperación entre
las asambleas legislativas para analizar las acciones que permitan mejorar la rendición de cuentas de los poderes ejecutivos, nacionales y europeo. En el marco de la semana parlamentaria también se celebra una de
las dos reuniones anuales de la conferencia interparlamentaria del
TECG (102).
El interés de los Parlamentos nacionales por la Comisión se coteja por
la posibilidad que ésta tiene de emitir un informe sobre la adecuación de
sus recomendaciones al presupuesto de los países que integra la UEM.
En este sentido la Comisión ha desarrollado una intervención más directa
ante los parlamentos nacionales, que contribuye a establecer un diálogo
más profundo y estable con los Estados miembros. En este contexto cabe
ubicar la denominada iniciativa Barroso que fue instaurada en septiembre
de 2006. Esta acción, situada en un ámbito de aplicación más amplio que
la relativa a la gobernanza económica, permitió desarrollar un diálogo político informal entre la Comisión y las asambleas nacionales sobre todos
los aspectos relativos al proceso de decisión (principio de subsidiariedad,
principio de proporcionalidad, base jurídica y contenido de las propues-

Seguridad y Defensa (PCSD) que sustituyó a la Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO) en
2012 (KREILINGER, Valentin, «Inter-Parliamentary Cooperation and…», op. cit, pág. 273).
(100) La última reunión se celebró en Tallin (Estonia) del 29 al 31 de octubre de 2017 (véase https://
www.parleu2017.ee/en/events/interparliamentary-conference-stability-economic-coordination-andgovernance-european-union
(101) JANČIĆ, Davor, «National Parliaments and EU fiscal…», op. cit, pág. 245.
(102) La última semana parlamentaria europea se celebró del 30 de enero al 1 de febrero de 2017.
Véase http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
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tas normativas...) que, posteriormente, se amplió a las cuestiones relativas a la gobernanza económica.
Este diálogo político permite a los parlamentarios retroalimentar a la
Comisión desde la perspectiva de su Estado miembro y expresar cualquier posible preocupación sobre la dirección que la Comisión se propone tomar. La iniciativa es, de hecho, un compromiso unilateral, informal y no vinculante de la Comisión. No existe ningún instrumento legal
para sancionar a la Comisión por no tener en cuenta los dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales (103). La Comisión Junker ha continuado con esta relación y se ha comprometido a forjar una «nueva
asociación» con las asambleas legislativas a través de una mayor interacción mutua y una explicación más detallada de sus propuestas, fomentando el número de reuniones entre los miembros de la Comisión y
los parlamentos nacionales que activen el diálogo político entre ambas
instancias (104).

IV. Reflexiones y consideraciones finales
La adopción del conjunto normativo que ha sido objeto de análisis en
este trabajo representa un paso más en un proceso progresivo y gradual
tendente a incrementar la coordinación de las políticas económicas entre
los Estados miembros. Con la entrada en vigor del Tratado de la Unión
Europea, el 1 de noviembre de 1993, fecha del inicio del proceso que llevó
a la unión monetaria, los países que se han integrado en ella han aceptado la imposición de restricciones y limitaciones, tanto procedimentales
como materiales, al ejercicio de sus competencias en el ámbito de sus
políticas económicas (105). En este sentido, los cambios operados por el
Six-Pack, Two Pack y Fiscal Compact no dejan de ser un peldaño dirigido a
un fortalecimiento de la coordinación económica desde las instancias supranacionales que se inició en el año 1997 con la formulación de los Reglamentos 1466/97 y 1467/97 que dotaban de contenido al PEC.
El actual sistema de gobernanza económica en la UE es un modelo
descentralizado donde la competencia sobre la política económica y
presupuestaria continúa siendo nacional, si bien se encuentra sujeta a
limitaciones importantes establecidas por las instituciones comunita-

(103) JANČIĆ, Davor, «The Barroso Initiative: Window Dressing or Democracy Boost?», Utrecht Law
Review, vol. 8, 2012, n.º 1, pág. 81.
(104) Véase el Informe anual 2016 sobre las relaciones entre la Comisión Europea y los Parlamentos
nacionales, Informe la Comisión, COM (2017) 601 final de 30 de junio de 2017.
(105) LASTRA, Rosa Maria; LOUIS, Jean-Victor, «European Economic and Monetary Union: History…», op. cit, pág. 91.
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rias. La crisis económica ha acentuado la coordinación de las políticas
económicas estatales y ha previsto instrumentos de supervisión más
efectivos. Las variaciones producidas no conducen a una mutación
constitucional que haya modificado la naturaleza y la esencia de la
Unión Europea. Los cambios institucionales operados por la crisis del
euro han agudizado la diversificación institucional existente entre la legislación de la UEM y otras áreas del derecho de la UE que se diseñaron
en el Tratado de Maastricht (106).
Ello no evita que la revisión haya producido una profunda transformación de las bases que sustentaban el PEC. El calado de las dificultades ha
requerido la aprobación de medidas de diversa naturaleza, en donde, de
alguna manera, se ha variado el sistema relacional institucional intracomunitario y el de las instancias nacionales respecto a las europeas. En
efecto, desde la irrupción de la crisis en 2008, la Unión Europea ha desarrollado una actividad febril para dotarse de instrumentos que le permitieran mayor control sobre los desequilibrios presupuestarios y económicos de los Estados miembros poniendo especial énfasis en los países de
forman parte del euro. La yuxtaposición de reglas de diferentes fuentes y
ordenamientos jurídicos, las derivadas del ordenamiento jurídico de la
Unión y las normas del Derecho internacional público, todas en función
de los mismos objetivos y todas relacionadas con el mismo tema, dan lugar a un entorno heterogéneo, poco transparente y que dificulta el cumplimiento del principio de seguridad jurídica (107).
Junto a esta transparencia deficiente, se puede observar que el Parlamento Europeo ha incrementado ligeramente su control democrático sobre el PEC. El entorno ha mejorado en relación a la versión anterior del
PEC, pero su posición relativa en las relaciones interinstitucionales ha
empeorado, ya que los poderes de la Comisión, el Consejo y el Consejo
Europeo se han desarrollado en una proporción mayor a la recibida por el
Parlamento Europeo. Por su parte, los Parlamentos nacionales se han
visto considerablemente limitados en el ejercicio de sus poderes presupuestarios, y esta reducción de la capacidad de control no se ha compensado con la mejora de la situación del Parlamento Europeo.
La profundización de la gobernanza económica se ha reforzado perceptiblemente y este dinamismo normativo acredita que la crisis ha iniciado un camino hacia la alteración de los fundamentos de las normas
que rigen el gobierno económico de la Unión Europea. Aparentemente
las instituciones europeas abogan por continuar ampliando los mecanis(106) DE WITTE, Bruno, «Euro Crisis Responses and the EU Legal Order: Increased Institutional Variation or Constitutional Mutation?», European Constitution Law Review, vol. 11, 2015, n.º 3, pág. 457.
(107) DE GREGORIO MERINO, Alberto, «The intergovernmental method as source of democratic legitimacy…», op. cit, pág. 75.
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mos de coordinación que conducen a una mayor integración económica.
No nos encontramos en una situación equivalente a la profundidad alcanzada con la unión monetaria o el mercado interior, pero el sendero iniciado puede empezar a vislumbrar la posibilidad de que, en un futuro mediato, pueda a ser equivalente a los niveles conseguidos en estos
objetivos de la UE. Al respecto cabe señalar que desde las instancias comunitarias, y especialmente la Comisión, se están proponiendo informes
y propuestas de reforma de la gobernanza económica dirigidas a la creación de una verdadera unión económica (108).
Finalmente, se debe señalar que coordinación de las políticas económicas derivadas de los actos jurídicos que modifican, y amplían el conjunto
normativo que integra el PEC se están focalizando específicamente sobre
los países que integran la UEM. La conexión de políticas económicas y los
elementos que configuran la gobernanza económica de la UE es más intensa en este grupo de países miembros, y esta realidad está conduciendo
a planteamientos muy discutibles donde se empieza a diseñar desarrollos
institucionales específicos para los países que forman la UEM.

(108) Véase a título ilustrativo, Nuevos pasos hacia la plena realización de la Unión Económica y
Monetaria Europea: Una hoja de ruta, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo, COM(2017) 821 final de 6 de diciembre de
2017.
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LABURPENA: Europar Batasuneko herrialdeetako aurrekontu-diziplina zorrotz
ziurtatzeko sortu zen bere garaian Egonkortasunerako eta Hazkunderako Ituna
(EHI); batez ere, Ekonomia eta Diru Batasuneko partaideen aurrekontu-diziplina
ziurtatzeko. Krisi ekonomiko eta finantzarioaren krisiak EHIa errebisatu beharra
ekarri zuen, eta era askotako arau-egintzen multzo bat ezarri zen horren ondorioz.
Gaur egun, estatuetako politika ekonomikoak zorrotzago koordinatzen eta ikuskatzen dituzte EBko erakundeek. Aplikatzeko arauak eta prozedurak direla-eta gardentasuna galdu egiten da, eta horrek kalte egiten dio kontu emateari. Gainera, herrialdeetako parlamentuei aurrekontuak maneiatzeko gaitasuna murriztu egin zaie,
eta murrizketa hori ez da konpentsatu Europako Parlamentuaren egoera hobetuz,
izan ere, EHIa eraldatu ondoren, erakundeen arteko harremanetan daukan posizio
erlatiboa okerragoa da orain.
GAKO HITZAK: Ekonomia eta Diru Batasuna (EDB). Egonkortasunerako eta
Hazkunderako Ituna. Gobernamendu ekonomikoa. Kontrol demokratikoa.

RESUMEN: El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue creado para garantizar, de forma efectiva, la disciplina presupuestaria de los países de la Unión
Europea (UE) en general y de los participantes en la Unión Económica y Monetaria en particular (UEM). La crisis económica y financiera motivó una revisión de
la PEC mediante un conjunto de actos normativos de diversa naturaleza cuyo resultado ha llevado a una coordinación y supervisión más estrecha de las políticas
económicas estatales por las instituciones de la UE. La complejidad de las normas
y sus procedimientos de aplicación ocasiona una falta de transparencia que afecta
a su rendición de cuentas. Además los parlamentos nacionales han visto limitado
el ejercicio de su poder presupuestario y está contracción no se ha compensado
con la mejora de la situación del Parlamento Europeo, pues tras la modificación
de la PEC su posición relativa en las relaciones interinstitucionales ha empeorado.
PALABRAS CLAVES: Unión Económica y Monetaria. Pacto Estabilidad y Crecimiento. Gobernanza Económica. Control Democrático.

ABSTRACT: The Stability and Growth pact (SGP) was created to effectively
guarantee the budgetary discipline within the EU Member states in general and
within the European Monetary Union (EMU) participants in particular. The economic
and financial crisis motivated an amendment upon the SGP by means of a set
of normative acts of different kinds whose result has led to a closer coordination
and supervision of state economic policies by the EU institutions. The complexity
of rules and its application procedures result in a lack of transparency that affect
its accountability. Besides national parliaments have had the exercise of their
budgetary power limited and that constrainement has not been offset with the
improvement of the European Parliament situation since after the SGP amendment,
its relative position within the interinstitutional relationships had been worsened.
KEYWORDS: Economic and Monetary Union. Stability and Growth Pact. Economic Governance. Democratic control.
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Central Europeo.—IV. Conclusiones.

I. Planteamiento preliminar
Desde finales del siglo xx el Banco Central Europeo ha sido depositario de la soberanía monetaria, convirtiéndose así en la máxima autoridad
en la definición y ejecución de la política monetaria en la zona euro. Es
evidente, pues, la importancia y la repercusión de cada una de sus decisiones en los mercados financieros, y en más pequeña escala, en la vida
y el confort de los ciudadanos de la Unión, pues sus actividades afectan
a más de 400 millones de personas. En los últimos años, estamos presenciando un nuevo escenario político, social y económico que ha afectado directamente a las funciones y a la configuración jurídica del Banco
Central Europeo. En consonancia con lo anterior, desde el año 2014, fruto
de la manifiesta incapacidad de los Estados miembros de llevar a cabo
una supervisión adecuada de sus entidades financieras, el Banco ha asumido nuevos poderes en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito, que tiene una incidencia, sino más importante, más directa respecto a los particulares.
Sin embargo, pese a ejercer funciones públicas fundamentales en la
vida de los ciudadanos, su estatuto jurídico independiente le sitúa en una
posición autónoma de aquellas instituciones escogidas democráticaR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 113-137
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mente. Desde esta lógica, existen razones de peso para considerar que dicho régimen de independencia debe ir acompañado, y contrarrestado,
por mecanismos de control políticos y jurisdiccionales propios de cualquier sociedad democrática que responsabilicen al Banco Central Europeo de sus actuaciones, explicando y justificando a que responden sus
actividades o en base a qué argumentos toma sus decisiones, pues la definición de la estabilidad financiera o la política monetaria, pese a basarse
en criterios técnicos, no puede afirmarse que esté exenta de valores y discreciones (1). Expertos en la institución han señalado, con acierto, que la
independencia y la rendición de cuentas son dos caras de la misma moneda, en el sentido que, si una de las dos caras está falsificada o dañada,
la moneda no tiene valor (2). En este sentido, la Unión se basa en una democracia representativa (artículo 10 TUE), y es precisamente el carácter
representativo el que exige mecanismos de control político del ejercicio
del poder de las instituciones, pues de ese control deriva precisamente el
fundamento de su legitimidad (3).
Las nuevas atribuciones al BCE en materia de supervisión prudencial a
entidades financieras deben ir acompañadas, si cabe, de mayores mecanismos de control democrático, debido al aumento de poderes del Banco (4),
al ámbito de aplicación personal de sus decisiones (particulares) (5), y a la
dimensión discrecional y subjetiva asociada a la supervisión financiera (6),

(1) STIGLITZ, Joseph, «Central banking in a democratic society», en De economist, 146, núm. 2,
1998, pág. 218.
(2) BINI SMAGHI, Lorenzo, Conferencia sobre la regulación financiera y supervisión en Europa. Universidad de Bocconi, Milán, 9 de marzo 2006.
Disponible en http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2006/html/sp060309.en.html
(3) MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, La independencia del Banco Central Europeo. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2005a, pág. 30-45.
(4) TRANSPARENCY INTERNACIONAL. Improving the accountability and transparency of the European Central Bank. Bruselas, pág.1, ha dispuesto que un aumento de poderes y consecuentemente
de acumulación de influencia tiene corresponderse con mejoras de transparencia y de rendición de
cuentas.
(5) Sírvase de ejemplo para vislumbrar la incidencia de los actos del BCE en las entidades de crédito en materia de supervisión, la facultad que la institución tiene mediante la exigencia de reforzar
estructuras, procesos y mecanismos, la exigencia de aplicación de una determinada política específica de dotación de provisiones o de un determinado tratamiento de los activos, la restricción o limitación de las actividades, o incluso la solicitud del abandono de aquellas actividades que planteen
riesgos excesos para la solidez de una entidades, o incluso destruir en cualquier momento a los
miembros del órgano de gestión de las entidades de crédito que incumplan los requisitos establecidos, o imponer requisitos específicos de liquidez (véase, artículo 16 del Reglamento del MUS), o la
posibilidad de no autorizar la abertura de una entidad de crédito, o imponer sanciones pecuniarias
de hasta el 10% de sus ingresos brutos.
(6) Defendiendo la necesaria responsabilidad democrática del BCE en materia de supervisión,
véase; FERNÁNDEZ MENDÉZ DE ANDÉS, Fernando, «El Banco Central Europeo y los límites para
la política monetaria», ICE, núm. 883, 2015, pág.73 que dispone que «Una supervisión más discrecional ha de ser también una supervisión más responsable y más comunicativa, más responsable
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pues como bien se ha apuntado «la independencia en el ejercicio de la función supervisora difiere de la que es propia del ejercicio de la política monetaria. En esta última puede aceptarse una débil rendición de cuentas (accountability), que —en cambio— resultaría inaceptable en el ejercicio de la
función de supervisión. No hay que olvidar que las decisiones de supervisión inciden directamente sobre los interesados». Por otra parte, OLESTI
RAYO (7) refuerza este argumento disponiendo que «(...) las decisiones sobre la supervisión de las entidades financieras son más propensas a tener
en cuenta elementos subjetivos que las adoptadas en el ámbito de la política monetaria». Así pues, la literatura coincide en señalar que la función de
supervisión, por su propia naturaleza, requiere de instrumentos de control
democrático considerables.
En estas líneas se analizará si las nuevas funciones de supervisión de
entidades financieras de crédito asumidas por el BCE han ido aparejadas
de la previsión de instrumentos que permitan la rendición de cuentas en
materia específica de supervisión, pues han coincidido en el tiempo con
el aumento de demandas que exigen una democratización en el seno de
las instituciones públicas.

II. La independencia del Banco Central Europeo como supervisor de
las entidades de crédito
1. La independencia institucional del Banco Central Europeo y sus
manifestaciones
Desde una perspectiva institucional, el Tratado de Maastricht ya preveía expresamente la independencia del BCE como un elemento indispensable que debía contenerse expresamente en el derecho originario
de la Unión, y la autonomía de los bancos centrales como un criterio de
convergencia esencial para participar en la última fase de la UEM, considerando dicha garantía un pilar fundamental para la consecución de

ante las instituciones y autoridades europeas y nacionales. Pero esta exigencia ineludible de responsabilidad no puede derivar en la pérdida de independencia de la autoridad monetaria y supervisora, como a veces parece deducirse de algunas propuestas del Parlamento Europeo. Porque de
su actuación en estos primeros años dependerá en gran medida la pronta creación de un verdadero espacio financiero europeo». En la misma línea, véase; ATHANASSIOU, Phoebus, «Financial
sector supervisor’s accountability a European perspective», en Legal Working paper BCE, núm. 55,
(12), 2011, pág. 43, señala al respecto que, si bien la independencia de supervisión es necesaria
para, la credibilidad de la función de supervisión, dichas garantías de independencia necesitan ser
complementado por disposiciones para la rendición de cuentas es la afirmación de la independencia de supervisión en lugar de su antítesis.
(7) OLESTI RAYO, Andreu, «Estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial»,
en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 48, (18), 2014, pág. 436.
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una auténtica Unión Monetaria. En la misma línea, el Comité de Basilea
sobre Principios Básicos sobre Supervisión Bancaria del año 1997, dispuso que cada una de las agencias encargadas de la supervisión, debía
en todo caso gozar de independencia operativa para realizar una supervisión eficaz y proporcionada sin interferencias gubernamentales ni
sectoriales (8).
En la actualidad, el TFUE prevé la independencia del BCE en sus artículos 130 y 283.3, y viene reafirmada por el artículo 7 de los Estatutos del
SEBCyBCE. En efecto, la disposición 130 TFUE establece que «en el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones
establecidas legalmente, ni el BCE ni los bancos centrales nacionales, así
como ninguno de los órganos rectores podrá solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los
gobiernos de los Estados, ni de ningún otro órgano». Añadiendo que «Las
instituciones y organismos de la UE, así como los gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de
influir en los miembros de los órganos rectores del BCE». La ubicación de
dichos artículos muestra como el carácter independiente del BCE se encuentra «constitucionalizado», pues se halla recogido y definido en el Derecho originario de la Unión. Esto supone un auténtico blindaje a su independencia, pues la reforma de los Tratados (y por lo tanto, de su
autonomía) queda sujeto a una voluntad unánime de todos y cada uno de
los Estados miembros (9). La redacción del artículo 130 TFUE, revela la
existencia de una obligación bidireccional, que conjuga una prohibición a
aceptar y solicitar instrucciones, con un compromiso por parte de las demás instituciones, órganos y organismos a respectar este principio. No
obstante, el término «instrucciones», no supone una prohibición a cualquier tipo de contacto, sino que por el contrario constata que queda permitido un marco de diálogo y de intercambio de información y opiniones
entre las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales, prohi(8) Diferentes autores han propuesto una definición sobre el concepto de independencia aplicado
a un banco central con el propósito de identificar cuáles son las notas típicas de dicha garantía. A
continuación, se proponen dos definiciones alternativas. GÓMEZ MENCHÓN, Yolanda, «La independencia del BCE: ¿un peligro para el orden institucional comunitario?», en Gaceta Jurídica, núm. 226,
2003, pág.3 dispone que la independencia de un banco central se define «(…) como la falta de subordinación del mismo respecto de las autoridades políticas, es decir, en el ámbito comunitario,
la prohibición del BCE y de los Bancos centrales nacionales de recibir o solicitar instrucciones de
cualquier órgano externo». Por otra, ULLRICH, ULLRICH, Katrin, «Introducing Instruments of Central
Bank Accountability in Monetary Union», Open Econ Review, núm. 3, (18), 2007, pág. 241. amplía el
ámbito personal de la independencia de un banco central, estableciendo que «Un banco es independiente si el banco puede llevar a cabo la política monetaria libre de las limitaciones y de la influencia del gobierno, el parlamento o de los grupos de interés».
(9) BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés, «La posición del Banco Central Europeo en el sistema institucional comunitario: independencia y equilibrio interinstitucional. El federalismo horizontal en el manejo de la moneda», en Revista de Estudios Políticos, núm. 90, 1995, pág. 281.
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biéndose únicamente aquellos mandatos con ánimo de interferir en los
actos del BCE (10).
La independencia institucional del BCE, también se encuentra reconocida expresamente en el Derecho derivado de la Unión en el ejercicio de
las funciones de supervisión del banco (artículo 19 del Reglamento del
MUS), bajo el mismo redactado, pero concretamente dirigido al Consejo
de Supervisión. Si bien, conviene añadir, que el reconocimiento expreso
de independencia al BCE como supervisor bancario no ha estado exento
de objeciones y discusión en la literatura. Por una parte, las principales
críticas se han centrado en determinar que la independencia en política
monetaria y en materia de supervisión debe ser tratada de forma diferente, todo por el margen más amplio de discrecionalidad en política de
supervisión bancaria, así como la incidencia que tiene respecto a los particulares. Por otra parte, se ha cuestionado si el régimen de independencia del BCE, en materia de supervisión, deriva de la previsión contenida
en el artículo 130 TFUE, o bien del artículo 19 del Reglamento del MUS, lo
que hubiera supuesto en este último caso, que el legislador era libre de
escoger el régimen jurídico del BCE (11).
De acuerdo con lo expuesto, y salvando las objeciones anteriores, la independencia resulta el principal rasgo diferenciador del BCE, pues a pesar
de que el TJCE ha reconocido al Parlamento Europeo y al propio Tribunal de
Justicia una independencia y garantías en muchos aspectos comparables
al BCE (12), estos no disfrutan de una autonomía de tan elevado alcance
como el Banco (13). Asimismo, dicha autonomía no se agota en ser la institución comunitaria que más independencia disfruta, sino que, este ha sido
considerado, como el banco central con más independencia que existe (14),
(10) Resulta aquí considerar, la problemática acerca de dónde se define la frontera entre una instrucción, expresamente prohibida, y una opinión sobre cuál debería ser el enfoque adecuado sobre
en materia monetaria. En la realidad se observa, como en muchas ocasiones, los ministros de economía o de hacienda, o incluso los propios Jefes de Estado o de Gobierno han emitido declaraciones públicas sobre los resultados deseados de las decisiones de política monetaria, tratando de influir en las decisiones del BCE.
(11) UGENA TORREJÓN, Roberto, «El mecanismo Único de supervisión Europeo», en Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 28, 2015, pág. 152.
(12) Considerando 133 de la Sentencia TJUE, de 10 de julio de 2003, asunto Comisión vs Banco Central Europeo, C-11/00.
(13) Como se ilustrará en los siguientes apartados, la independencia del BCE se proyecta en diferentes ámbitos; institucional, funcional, personal y financiero, reservando el papel al BCE de institución comunitaria más independiente.
(14) Entre otros estudios teóricos, véase; MONTERO SOLER, Albert, «Independencia del Banco central y credibilidad: una retórica seductora». Ponencia presentada a las VII Jornadas de Economía Crítica, Albacete, 2000, págs. 1-17. Entre los estudios de carácter empírico se destaca el elaborado por
CUKIERMAN, Alex. 2005. «Central Bank Independence and Policy Results: Theory», Lecture prepared
for the International Conference on: «Stability and Economic Growth: The Role of the Central Bank»,
Mexico City.
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pues, no es la mención legal a la independencia en lo que se fundamenta
el carácter autónomo del BCE, sino en su capacidad de acción y en las garantías que se entrevén en el Tratado (15).
Una de las manifestaciones de dicha independencia en las funciones
de supervisión del BCE es la denominada independencia funcional (16),
comúnmente entendida como la autonomía para definir su propio objetivo. Una primera aproximación a la independencia funcional del BCE,
nos lleva a distinguir necesariamente entre la independencia funcional ad
extra, y la independencia funcional ad intra. La independencia funcional
ad extra es aquella que se proyecta respecto a terceros, intentando salvaguardar cualquier injerencia externa que pueda afectar a la actuación del
BCE. En contraposición, la independencia ad intra hace referencia a aquella autonomía que se refleja dentro de la institución del Banco, en aras de
separar la función monetaria de la de supervisión.
La independencia ad extra es posible observarla a través de las siguientes manifestaciones:
— En primer lugar, el derecho de la Unión no recoge el concepto de
estabilidad financiera, objetivo que se persigue mediante la supervisión bancaria, pues, aunque del Reglamento del MUS se intuya
dicho objetivo, no comprende una definición determinada sobre
este. El COMITÉ DE BASILEA ha establecido que el objetivo principal de la supervisión bancaria no es otro que promover la seguridad y solidez de los bancos y el sistema bancario, a pesar que reconoce que el supervisor bancario puede tener otra
responsabilidad (por ejemplo, la salvaguarda de los consumidores
y acreedores). Por lo tanto, corresponde al BCE, subjetivamente,
definir que debe entenderse por solidez, seguridad o liquidez del
sector bancario. En la misma línea, se ha señalado que los objetivos en materia de supervisión bancaria pueden ser múltiples, y no
sólo relacionados con la estabilidad financiera sino con «la protección de los inversores, la eficiencia y la competencia del mercado». Por lo tanto, se tratan de objetivos difícilmente identificables y medibles con parámetros técnicos.
(15) MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, La independencia del Banco Central Europeo. Valencia: Tirant Lo
Blanch. P, 2005a, pág. 208.
(16) El Parlamento Europeo en el Apartado I, de la Resolución, de 15 de diciembre de 1993, sobre
la independencia de los bancos nacionales en la perspectiva de las fases segunda y tercera de la
unión económica y monetaria diferenció hasta 4 tipos de independencia: la independencia funcional, personal, financiera, incluyendo la independencia institucional. Pese a ser la clasificación más
extendida, otros autores como SCHELLER han añadido a dicha clasificación, la independencia jurídica, operativa y organizativa, sustancialmente subsumibles en las categorías presentadas por el propio Parlamento Europeo, en SCHELLER, Hanspeter K, El Banco Central Europeo: Historia, Misión y
Funciones, Servicio de publicaciones del BCE, Frankfurt am Main, 2006, págs 136-140.
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— En segundo lugar, el BCE tiene potestad para escoger los instrumentos necesarios para alcanzar sus objetivos, con la indeterminada limitación que estos siempre sean conformes a una economía
de mercado abierta y de libre competencia (17).
En cuanto a la independencia funcional ad intra, proyectada en el seno
de las funciones propias del BCE, se refiere expresamente el artículo 25
del Reglamento del MUS, disponiendo que el BCE llevará a cabo las funciones de supervisión prudencial «(…) sin perjuicio y con independencia
de sus funciones de política monetaria y de sus demás funciones», y continúa asegurando que «Las funciones que el presente Reglamento atribuye
al BCE no interferirán en sus funciones en materia de política monetaria ni
estarán determinadas por estas». Con ánimo de conseguir dicha diferenciación, el BCE emitió en 2014 una Decisión en la que se desarrolla la obligación de separar la función de política monetaria del BCE de su función
de supervisión (18), y se creó ad hoc una Comisión de Mediación (19) encargada de dirimir cualquier queja de conflictos de intereses que pudiera
comprometer la autonomía entre cada una de las funciones (20).
II.2. Propósitos y finalidades de un supervisor independiente
Las justificaciones que avalan el reconocimiento expreso de la independencia de los bancos centrales, y más concretamente del BCE, han
sido extensamente abordadas por la literatura. En efecto, son muchos los
autores que han señalado las grandes ventajas de un banco central independiente respecto a otro subordinado a injerencias políticas.
(17) En relación con las dos últimas manifestaciones, los autores BRIAULT, HALDANE y KING muestran la dicotomía existente entre la independencia como meta del banco central (central bank goal
Independence), caracterizada por ser el propio banco central quien define sus objetivos (o al menos
los determina cuantitativamente), y la independencia de instrumentos del banco central (central
bank instrument Independence), entendida como la capacidad del banco para escoger sus propios
instrumentos. Observando los preceptos del Tratado y de los Estatutos del SEBCyBCE, puede afirmarse que el BCE disfruta de ambos tipos.
(18) Véase: Decisión 2014/39 del Banco Central Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la aplicación de la separación entre las funciones de política monetaria y supervisión del Banco Central
Europeo (DO L 300, 18.10.2014).
(19) De acuerdo con el Informe anual de 2015 la Comisión de mediación no tuvo que intervenir en
ningún momento para mediar entre un posible riesgo de conflicto de intereses, muestra de que la
separación de funciones en política monetaria y supervisión bancaria ha sido un éxito durante su
fase primera de implantación
(20) De acuerdo con el artículo 25.5 del Reglamento del MUS, la Comisión de mediación está compuesta por un miembro por Estado miembro participante, elegido por casa Estado miembro entre los
miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo de Supervisión, cuya función principal es resolver
cualquier diferencia que pueda surgir entre los Estados miembros que se hayan visto afectados por
una objeción del Consejo de Gobierno a un proyecto de decisión del Consejo de Supervisión
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Los principales argumentos que se arguyen en defensa de la independencia vienen justificados por motivos sustancialmente económicos, considerándose que existe una correlación directa entre la independencia y
el valor del dinero (21). En base a ello, una elevada independencia facilitaría que el BCE alcanzara su objetivo prioritario de mantener la estabilidad
de precios «La independencia del BCE no es un fin en sí mismo, sino un
elemento indispensable del ámbito de una política monetaria centrada en
el objetivo de la estabilidad de precios» (22). Igualmente, la independencia ha sido públicamente defendida por el Parlamento Europeo (23) motivando que la previsión de autonomía otorga una mayor credibilidad y un
incremento de confianza a los mercados internacionales, pues la política
monetaria queda blindada de cualquier presión o entremetimiento político, no influido así por las decisiones políticas al corto plazo ni por las coyunturas económicas del momento.
Sin embargo, existen tesis minoritarias que niegan que la independencia del BCE se trate de la única opción para el logro de su objetivo prioritario. HAYO y HEFEKER (24), aseguran que la autonomía no se configura
como necesaria ni suficiente para la estabilidad monetaria, sino uno entre
varios medios para alcanzar el cumplimiento de su propósito principal.
En la misma línea que estos dos últimos autores, MARTÍNEZ DALMAU (25) considera que la alternativa de delegar la política monetaria a
un banco central propiamente independiente responde a una determinada concepción de la economía y del papel del Estado, siendo así, una
(21) El propio BCE, en BCE, Informe anual. Servicio de publicaciones del BCE. Franfurt am Main,
2012, pág. 46, ha indicado que «(…) un banco central independiente, que mantenga con éxito y en
el interés general una moneda estable y que suscite confianza, puede ganarse el respaldo y la confianza de los ciudadanos y gozar de legitimidad pese a su distanciamiento intencionado del proceso
político normal».
(22) SCHELLER, Hanspeter K, El Banco Central Europeo: Historia, Misión y Funciones.: Servicio de
publicaciones del BCE, Frankfurt am Main, 2006, pág. 133. Las razones por las cuales la independencia constituye un «elemento indispensable» para el mantenimiento de la estabilidad de precios se
pueden encontrar en las consideraciones del propio Tribunal Constitucional Federal Alemán en la
Sentencia del año 1993, que indicó que la independencia «garantiza el valor del dinero, y por lo tanto, el fundamento económico general de la política presupuestaria estatal y la salvaguardia de las libertades económicas, en mayor medida que órganos de soberanía cuyas posibilidades y medios de
actuación dependen esencialmente de la cantidad y del valor del dinero disponible y están sujetos
al asentimiento a corto plazo de las fuerzas políticas».
(23) Un ejemplo de ello es la Resolución A3-0387/93 del Parlamento Europeo sobre la independencia de los bancos centrales nacionales en la perspectiva de las fases segunda y tercera de la UEM,
donde considera la independencia de un banco central es una garantía importante para su credibilidad, y esta a su vez un requisito importante para el restablecimiento de bandas de fluctuación más
estrechas
(24) HAYO, Bern y HEFEKER, Carnsten. «Reconsidering central bank independence», en European
Journal of Political Economy, núm. 18, 2002, págs. 653-654
(25) MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, La independencia del Banco Central Europeo. Tirant Lo Blanch.
Valencia, 2005.ª, pág. 184.
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opción política que decide determinada comunidad que se encuentra con
varias posibilidades (26).
En efecto, existe un relativo consenso en considerar los amplios beneficios de la independencia para la consecución de la estabilidad de precios.
Sin embargo, es posible constatar cómo no existe en la misma medida estudios que demuestren tal correlación cuando se habla de la estabilidad financiera, y en menor medida, de la supervisión bancaria, posiblemente, de
acuerdo con ATHANASSIOU (27), porque no ha sido tradicionalmente una
tarea principal de los bancos centrales. No obstante, es evidente que de tal
constatación surja la duda acerca de si la tarea de supervisión es necesaria
que se lleve a cabo por una institución independiente por la conexión entre
la estabilidad financiera y el precio del dinero, o si, por el contrario, se ha
previsto un régimen de independencia para desarrollar una determinada
función sin existir suficientes estudios que avalen su conveniencia.

III. La Responsabilidad democrática del Banco Central Europeo
1. Una aproximación al concepto de accountability aplicado al Banco
Central Europeo
Para evaluar la rendición de cuentas del BCE previamente es necesario
acordar una definición del término. La literatura ha aportado diferentes
nociones sobre el concepto de accountability o rendición de cuentas (28),
(26) Además, se ha considerado que existen otros aspectos, de carácter no institucional, que influyen en la estabilización de la inflación, más allá de la independencia de un banco central, como la
cultura acerca de la inflación o capacidad de los actores económicos de influir en los objetivos de la
política monetaria.
(27) ATHANASSIOU, Phoebus, «Financial sector supervisor’s accountability a European perspective», Legal Working paper BCE, núm. 12, (55), 2011, pág. 40.
(28) De acuerdo con SUÁREZ ROBLEDANO, José M, «La rendición de cuentas como principio general del Derecho», Revista Española de Control Externo, núm. 50, (XVII), 2015, pág. 12. «(…) la rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y organizaciones, con independencia
de su naturaleza tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones». Por otra
parte, SCHMITTER en SCHMITTER Philippe C, «The ambiguous Virtues of Accountability», en Journal of Democracy, núm. 4, (15), 2004, pág. 47, señala que genéricamente, la rendición de cuentas
es una relación entre dos grupos de personas u organizaciones en que existe un compromiso a
mantenerse informados, y ofrecerse explicaciones de las decisiones tomadas, así como a imponer
sanciones. En cambio, en ULLRICH, Katrin. «Introducing Instruments of Central Bank Accountability
in Monetary Union», en Open Econ Review, núm. 3, (18), 2007, pág. 242«la rendición de cuentas del
BCE exige que sea responsable de los procesos y los resultados de la política monetaria, así como
que sea capaz de explicar sus acciones e incluya mecanismos de sanción por la conducta del banco central». Por ultimo, para EIJFFINGER Sylvester, C.W y HOEBERICHTS, Marco M, «Central bank
accountability and transparency: Theory and Some evidence», en Economic Research Centre of the
Deutsche Bundesbank. Discussion Paper, núm. 6, 2000, pág. 2, la rendición de cuentas se relaciona
con la obligación de dar ajustes de cuentas o explicaciones de las propias acciones.
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no obstante, en aras de evitar un debate etimológico del término se ha
optado por aquella que la define como «La obligación legal y política de
un banco central independiente de justificar y explicar sus decisiones a
los ciudadanos y a sus representantes legales (29)». A esta cabe añadir, la
posibilidad de adoptar sanciones en caso de incumplimiento de sus funciones. Así pues, en palabras de MARTÍNEZ DALMAU (30) debe considerarse la responsabilidad como un elemento que responde a la necesidad
de una verdadera rendición de cuentas ante la institucionalidad competente que todo órgano con funciones públicas debe cumplir en cualquier
sistema democrático.
Más allá de una simple definición acerca de la rendición de cuentas, la
doctrina ha identificado diferentes tipos de responsabilidad democrática.
En relación con lo anterior, se ha distinguido la responsabilidad política
del control democrático (31). El control democrático, por una parte, hace
referencia a la posibilidad que tienen los ciudadanos de escoger los objetivos y funciones que desempeña el BCE, mientras que la responsabilidad
política alude a la capacidad de supervisión y control por parte de las demás instituciones (32).
La responsabilidad política, propiamente del BCE, se encuentra estrechamente relacionada con tres elementos (33); la clarificación y clasificación de sus objetivos, la existencia de una transparencia real y las relaciones con el Parlamento Europeo. En cuanto a los objetivos, resulta necesario
que en una sociedad democrática sean los propios ciudadanos, a través de
sus representantes, quienes escojan y definan los objetivos de la política
de estabilidad financiera y de supervisión, ello significaría que las acciones

(29) BCE, La rendición de cuentas del BCE. Servicio de Publicaciones del BCE (Boletín mensual del
BCE) Frankfurt am Main, 2002, pág.45.
(30) DALMAU, Rubén, Constitución, legitimidad democrática y autonomía de los bancos centrales.
Tirant lo Blanch. Valencia, 2005b, pág. 209.
(31) BINI-SMAGHI, Lorenzo y GROS, Daniel, «Is the ECB sufficiently accountable and transparent?», European Network of economic policy research institutes, Working Paper, núm.7, 2001,
pág.2. Una distinción de semejante significado es la conocida entre la accountability vertical
(entre ciudadanos y representantes), y la accountability horizontal (que supone una integración
entre las diferentes ramas del poder). Para más información acerca de la distinción mostrada,
véase O’DONNELL, Guillermo., «Accountability horizontal: la institucionalización de la desconfianza política», en Revista Española de Ciencia Política, núm. 11, 2004, págs. 11-31. Así como;
SCHMITTER, Philippe C, «The ambiguous Virtues of Accountability», en, Journal of Democracy,
núm. 4, (15) 2004, pág. 47-60.
(32) En BRIAULT, Clive, HALDANE, Andrew y Mervyn, KING, «Independence and Accountability»,
en Bank of England, Working paper, núm. 49, 1996, pág. 11, se diferencia la existencia de una responsabilidad de iure, aludiendo a los mecanismos legalmente previstos, y una de facto, que hace
referencia a la rendición de cuentas real a través de la evidencia empírica.
(33) EIJFFINGER Sylvester, C.W y HOEBERICHTS, Marco M., «Central bank accountability and transparency: Theory and Some evidence», en Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank.
Discussion Paper, núm. 6, 2000, pág. 2.
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del BCE estarían plenamente legitimadas, pues responderían al interés general de la sociedad. Asimismo, una clara priorización de los objetivos facilita altamente la evaluación de las actuaciones del Banco, ya que una simplificación de estos permite una evaluación más eficaz de los resultados de
sus políticas. En cuanto a la transparencia, es decir, la justificación y publicación de sus actuaciones, resulta fundamental para que se pueda efectuar
un control de las actuaciones del BCE. Por último, cabe que exista una verdadera relación con el Parlamento, donde se prevean mecanismos de anulación y despido cuando los miembros del BCE se aparten de sus objetivos.
No obstante, la rendición de cuentas requiere ir más allá de simples obligaciones de información, ya que demanda la articulación de mecanismos de
control capaces de responsabilizar al Banco de su actuación.
No es baladí añadir que pese señalar la necesidad de incluir la responsabilidad política como principio rector de la actuación del BCE, muchos
autores defienden que existe una incompatibilidad de principios, de forma
que los mecanismos de rendición de cuentas impiden una actuación independiente del BCE dificultando conseguir unos objetivos inflacionistas deseables y una estabilidad financiera óptima (34). En este sentido NOLAN y
SCHALING (35) establecen que existe una relación negativa entre ambos
indicadores, cuánta mayor responsabilidad menor independencia, y
cuanta menor independencia hay más probabilidad de sufrir tensiones inflacionistas. Resulta conveniente incluir aquí, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en la sentencia de 12 de octubre
1993 (36), pues, aunque reconoció que la gestión de la política monetaria
en manos de un banco central independiente restringe la legitimidad democrática, afectando al principio de la democracia (37), la independencia
era indispensable para el mantenimiento de la estabilidad de precios (38).

(34) ATTHANASSIOU en: ATHANASSIOU, Phoebus. 2011. «Financial sector supervisor’s accountability a European perspective», en Legal Working paper BCE, núm. 12, (55), 2011, pág. 33-38, señala
algunos de los argumentos a favor y en contra de la responsabilidad de un supervisor financiero,
destacando sobre estas últimas que la responsabilidad puede llegar a inhibir determinados comportamientos a los supervisores, tales como la transparencia, el ejercicio libre de sus facultades por el
temor a posibles amonestaciones.
(35) NOLAN, Charles y SCHALING, Eric, «Monetary Policy Uncertainly and Central Bank Accountability», Bank of England, 1996, pág. 28.
(36) Véase para más información acerca de la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán,
ALAEZ CORRAL, Benito, «Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 12
de octubre de 1993», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 45, (15), 1995, pág. 243-278.
(37) LEINO, Païno, «The European Central Bank and Legitimacy. Is the ECB a Modification of or an Exception to The Principle of Democracy?», en Harvard Jean Monnet Working Paper, núm. 1, (1), 2000,
pág. 14.
(38) Consecuentemente, el Tribunal consideró que un BCE independiente, satisface los requisitos
constitucionales permitiendo modificar el principio democrático, convirtiendo el mantenimiento de
la estabilidad de precios en un valor de mayor importancia, si cabe, que la propia democracia.
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A diferencia de los pronunciamientos anteriores, gran parte de la
doctrina coincide en señalar la necesidad de compaginar un estatuto jurídico independiente con mecanismos de control, entendiendo todos
ellos, que la justificación económica de la independencia resulta insuficiente para desproveer al BCE de responsabilidad política. De acuerdo
con DE HAAN, AMTENBRINK y EIJFFINGER (39) «la democracia requiere
que la independencia del banco central sea limitada de modo que los
creadores de la política monetaria no puedan alejarse de la voluntad de
las personas consagradas en sus representantes debidamente elegidos». En la misma línea, se ha apuntado que la rendición de cuentas
debe ser vista como un complemento de la independencia, que permite
al gobierno —y a la sociedad en su conjunto— supervisar las actuaciones de la autoridad (40). Y concretamente en materia de supervisión, la
accountability de los supervisores debe ser aceptada como condición
sine qua non del buen gobierno y garante de la independencia de supervisión (41). En la misma línea, de conformidad con lo señalado por LAGUNA DE PAZ (42), la función de supervisión se caracteriza por una amplia discrecionalidad que condiciona el alcance de responsabilidad
política. Dicha discrecionalidad viene motivada por tres motivos: a) que
la información acerca de los riesgos de las entidades financieras es limitada, b) los criterios de medición de riesgos utilizados son falibles, y
c) la evolución macroeconómica es imprevisible, lo que conlleva a que
el supervisor realice una valoración de la solvencia basada en estadísticas y en la propia experiencia. Sin embargo, pese a la necesidad compartida de introducir canales de rendición de cuentas, se constata la dificultad de medir la responsabilidad política de un banco, pues su
evaluación dependerá de la elección de variables y consideraciones utilizadas para su medición (43).

(39) DE HAAN, Jacob, AMTENBRINK, Fabian y EIJFFINGER, Sylvester. C. W, «Accountability of Central Bank: Aspects and Quantification», Center Discussion Paper, núm. 64, 1998, pág. 2.
(40) BRIAULT, Clive, HALDANE, Andrew y Mervyn, KING, «Independence and Accountability», Bank
of England, Working paper, núm. 49, 1996, pág. 42
(41) ATHANASSIOU, Phoebus, «Financial sector supervisor’s accountability a European perspective», Legal Working paper BCE, núm.12, 2011, pág. 4
(42) LAGUNA DE PAZ, J. Carlos, «El mecanismo Europeo de Supervisión Bancaria», en Revista de
Administración Pública, núm. 194, 2014, pág. 73.
(43) Sin embargo, pese a la complejidad señalada, diferentes autores han medido el grado responsabilidad de distintos bancos centrales independientes y construido un indicador que muestre
la rendición de cuentas de cada uno de ellos. En concreto los analistas DE HAAN, AMTENBRINK y
EIJFFINGER (1998) elaboraron un cuestionario de preguntas que permitiera una evaluación del control democrático de 16 bancos centrales, teniendo en cuanta una serie de criterios acerca de; quien
decide los objetivos finales de la política monetaria, la transparencia de los bancos centrales, así
como la responsabilidad final de la política monetaria.
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En síntesis, la relación existente entre la rendición de cuentas y la independencia ha sido equiparada por la literatura al debate filosófico
acerca de la libertad y la responsabilidad, disponiendo que una independencia sin rendición de cuentas se trata propiamente de una libertad sin
responsabilidad. En la misma línea, una autoridad con independencia
corre el riesgo de convertirse en un Leviatán autocrático mientras que
una autoridad sin independencia corre el riesgo de ser prisionero de
grupos de interés. GÓMEZ MENCHÓN (44) muestra perfectamente la
complejidad del asunto, pues, de acuerdo con la autora supone situarnos en planos totalmente distintos; por un lado el de la eficacia de la política económica y por otro, el de la teoría de la decisión de poderes o la
tradición constitucional.
Es tanta la relevancia sobre el estudio de la responsabilidad democrática que el propio BCE se ha pronunciado acerca de la rendición de
cuentas, defendiendo que esta constituye un principio enraizado a la democracia, razón por la cual se debe exigir responsabilidad democrática
a la institución. No obstante, el BCE ha justificado su legitimidad argumentando que sus decisiones responden directamente a la expresión de
la voluntad del pueblo, pues fue creado bajo un Tratado internacional
suscrito y ratificado por todos los Estados miembros, donde se le transfirió voluntariamente la soberanía en cuestiones monetarias (45). Sin
embargo, la base jurídica del BCE como acto de legitimación no puede
sustituir mecanismos de rendición de cuentas, ya que, atendiendo a
principios democráticos, la delegación de facultades a miembros no escogidos y la selección de sus propios objetivos, solo puede verse justificada si estos son responsables delante de aquellas instituciones escogidas democráticamente.

2. La rendición de cuentas del BCE desde la Unión
Desde la Unión se ha defendido la conveniencia de que exista una
estrecha relación de cooperación del BCE con las demás instituciones
comunitarias, a fin de satisfacer y dar cumplimiento a las funciones encomendadas, así como aquellas competencias asignadas dentro del
marco de la UEM. En este sentido, el Consejo Europeo de Colonia, celebrado el 3 y 4 de julio de 1999, concluyó que debían intensificarse las re-

(44) GÓMEZ MENCHÓN, Yolanda, «La independencia del BCE: ¿un peligro para el orden institucional comunitario?», en Gaceta Jurídica, n.º 226, 2003, pág. 7.
(45) BCE, La rendición de cuentas del BCE. Servicio de Publicaciones del BCE (Boletín mensual del
BCE), Frankfurt am Main, 2002, págs. 45-48.
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laciones y la interacción entre los diferentes agentes e instituciones involucrados en la política económica, siempre sin poner en peligro la
independencia de la institución (46). De igual forma, es una realidad que
las relaciones del BCE no son únicamente de naturaleza comunitaria,
sino que además interactúa estrechamente con organizaciones de carácter internacional que sobrepasan los límites de la Unión.
En la literatura es posible encontrar dos fundamentos principales
acerca de cuáles son las razones que mueven a prever relaciones entre
las instituciones comunitarias. El primero de ellos se basa en un motivo
estructural y funcional, que ampara las relaciones comunitarias en aras
de salvaguardar un cierto equilibrio interinstitucional, sin que ello
ponga en peligro las prerrogativas de los organismos participantes (47).
De acuerdo con ello, la pertenencia del BCE a la UE le inserta en una red
de relaciones que le obliga a garantizar el buen funcionamiento del sistema y por lo tanto a cooperar con las restantes instituciones que aseguren un adecuado desempeño de sus funciones y un mayor éxito en
sus políticas (48). En la misma línea, el pronunciamiento del TJUE en la
sentencia de 2003 (49), dispuso que, a pesar de reconocer la independencia del BCE, este formaba parte del entramado institucional comunitario, y debía someterse a las exigencias de cooperación o acatamiento
establecidas en los Tratados. Más interesante por lo que este trabajo
examina, es el fundamento segundo que, por el contrario, sostiene que
las relaciones establecidas en los Tratados descansan en un motivo sustancialmente político, de respeto a los principios democráticos. Conforme a ello, el derecho de la Unión recoge una serie de canales de rendición de cuentas, inherentes a la función de control propia de una
sociedad democrática.

(46) BCE. Relaciones del BCE con las instituciones y los órganos de la Unión Europea: Tendencias
y perspectivas. Servicio de Publicaciones del BCE (Boletín mensual), Frankfurt am Main, 2000,
pág. 52.
(47) En este sentido BENTACOR, en BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés, «La posición del Banco Central Europeo en el sistema institucional comunitario: independencia y equilibrio interinstitucional. El
federalismo horizontal en el manejo de la moneda», en Revista de Estudios Políticos, núm. 90, 1995,
pág. 280., se ha pronunciado estableciendo que no resulta incompatible la independencia con un
cierto equilibrio institucional, de forma que la independencia no es sinónimo de aislamiento institucional, ya que tanto el BCE como las demás instituciones forman parte de un mismo y único sistema institucional.
(48) BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés, «La posición del Banco Central Europeo en el sistema institucional comunitario: independencia y equilibrio interinstitucional. El federalismo horizontal en el manejo de la moneda», en Revista de Estudios Políticos, núm. 90, 1995, pág. 285.
(49) Considerando 133 de la Sentencia TJUE, de 10 de julio de 2003, asunto Comisión vs Banco Central Europeo, C-11/00.
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3. Mecanismos legales de rendición de cuenta. La exigencia de una
responsabilidad democrática adicional del Banco Central Europeo
Fiel a las palabras de LORENZO BINI SHMAGI (50) «La independencia
y la rendición de cuentas de una institución deben establecerse mediante
actos jurídicos pues la experiencia ha demostrado que las tradiciones históricas y la práctica consuetudinaria local por sí solas no se pueden confiar como los mercados financieros se integran globalmente y tienden a
establecer estándares comunes». En este sentido, los mecanismos y los
modos por los cuales el BCE justifica, explica y se responsabiliza de sus
actuaciones de supervisión se detallan en el Memorándum de entendimiento celebrado entre el BCE y el Consejo (51), en vigor desde el 12 de
diciembre de 2013, así como en el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el BCE (52), que entró en vigor el 7 de noviembre de 2013, cuyo
marco jurídico es el artículo 10.9 del Reglamento del MUS, pues en él se
dispone que el BCE y el Parlamento Europeo suscribirán acuerdos sobre
normas de responsabilidad democrática.
La firma de estos documentos refleja la intención de ampliar y concretar los instrumentos previstos en el Reglamento del MUS en aras de conseguir una responsabilidad política más sólida (53). Por lo tanto, una primera constatación a subrayar es el manifiesto compromiso del BCE a
ampliar sus obligaciones de rendición de cuentas, mediante la firma de
un Acuerdo Interinstitucional con el Parlamento Europeo y un Memorándum de entendimiento con el Consejo. No obstante, resulta interesante
plantearse el efecto vinculante del Acuerdo Interinstitucional, ya que, de
carecer totalmente del mismo, resultaría una simple manifestación de
principios sin posibilidad de compeler a su cumplimiento. En este sen(50) BINI SMAGHI, Lorenzo, Conferencia sobre la regulación financiera y supervisión en Europa,
Universidad de Bocconi, Milan, 9 de marzo 2006. Disponible en: http://www.ecb.europa.eu/press/
key/date/2006/html/sp060309.en.html
(51) Véase: Memorándum de Entendimiento entre el Consejo de la Unión Europea y el Banco Central Europeo sobre la cooperación en los procedimientos relativos al Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Diciembre 2013.
(52) Véase: Acuerdo interinstitucional 2013/694 entre el Parlamento Europeo y el Banco Central
Europeo relativo a las normas prácticas de ejecución de la rendición de cuentas democrática y
de la supervisión del ejercicio de las tareas encomendadas al Banco Central Europeo en el marco del mecanismo único de supervisión (DO L 320 30.11.2013). El origen de dicho acuerdo se encuentra en la declaración firmada entre ambas instituciones el 12 de septiembre de 2013, en que
se comprometían a concluir formalmente un acuerdo interinstitucional sobre el modelo en que
las disposiciones sobre rendición de cuentas contenidas en el Reglamento del MUS debían llevarse a cabo.
(53) Además de la firma del Acuerdo Interinstitucional y el Memorándum de Entendimiento como
signos de compromiso democrático, los tres últimos (y únicos) Informes Anuales sobre las actividades de Supervisión del BCE han señalado la rendición de cuentas como un aspecto prioritario año
tras año, sírvase de ejemplo la declaración del BCE en el Informe anual del año 2016.
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tido, LOUIS (54), asegura que, si bien carece de fuerza vinculante, una actitud no cooperativa entre las instituciones resultaría un incumplimiento
del mandato de cooperación leal previsto en el artículo 13 TUE.
El Reglamento del MUS señala expresamente que las nuevas funciones en materia de supervisión deben ir acompañadas de requisitos de
transparencia y de rendición de cuentas en aras de contrarrestar el traspaso de competencias sobre supervisión bancaria de los Estados miembros a la Unión. En concreto, el considerando 55 del Reglamento MUS establece que «(...) el BCE debe rendir cuentas del ejercicio de estas
funciones ante el Parlamento Europeo y el Consejo, como instituciones
con legitimidad democrática de representación de los ciudadanos de la
Unión y de los Estados miembros». Todo ello sin perjuicio de la obligación
de las autoridades nacionales competentes, miembros del MUS, que deberán rendir cuentas ante los Parlamentos nacionales, de acuerdo con la
legislación nacional de cada país.
Conforme con el artículo 20 del Reglamento del MUS, las instituciones
comunitarias ante las que tendrá que rendir cuentas sobre las nuevas
funciones de supervisión, son el Consejo y el Parlamento Europeo. No
obstante, de la redacción del instrumento normativo es posible señalar
un régimen de responsabilidad democrática doble: por una parte, ante de
las Instituciones comunitarias, por otra, ante los Parlamentos nacionales.
A tal efecto, el mismo artículo prevé una serie de relaciones que comportan obligaciones de información, de audiencia, de turno de preguntas,
una estrecha participación en el nombramiento y destitución del Presidente del Consejo de Supervisión, y novedosamente, amplias obligaciones de transparencia.

a) Obligaciones de información
En cuanto a las obligaciones de información, el BCE deberá presentar
un Informe anual sobre la ejecución de las funciones de supervisión, incluyendo comunicaciones acerca la evolución prevista de la estructura y
el importe de las tasas de supervisión al Parlamento, al Consejo, a la comisión y al Eurogrupo. Asimismo, dicha memoria anual deberá ser presentada por el Presidente del Consejo de Supervisión al Parlamento Europeo, en el marco de una audiencia pública, y al Eurogrupo, dónde estará
invitado cualquier Estado miembro cuya moneda no sea el euro. De igual
forma, deberá presentarse a los Parlamentos nacionales de los Estados
(54) VICTOR LOUIS, Jean, «Independence and accountability of the ECB as a supervisor Analysis of
the SSM Regulation and of the Interinstitutional agreement between the European Parliament and
the ECB», 2013. Disponible en: http://www.hba.gr/events/UplFiles/parousiaseis/others/JVLOUIS.pdf
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miembros, que podrán dirigir al BCE sus observaciones motivadas sobre
los detalles contenidos. En cuanto al alcance del Informe anual, el
Acuerdo Interinstitucional define minuciosamente su contenido (55), y
añade, que durante la primera fase del MUS dichos informes tendrán un
carácter trimestral (56).

b) Obligaciones de audiencia y comparecencia
En referencia a las obligaciones de audiencia, se prevén, en función de
su naturaleza, tres tipos de comparecencia; las audiencias ordinarias, los
intercambios ad hoc de puntos de vista, y las reuniones confidenciales.
— En cuanto a las audiencias ordinarias, el Reglamento del MUS dispone que el Presidente del Consejo de Supervisión puede ser invitado por el Eurogrupo para ser escuchado sobre sus políticas, reunión a la que podrán asistir también aquellos Estados miembros no
participantes del euro. De igual forma, a petición de la comisión
competente del Parlamento Europeo, el Presidente del Consejo de
Supervisión participará en una audiencia pública ordinaria sobre la
ejecución de sus funciones ante las comisiones competentes.
— El artículo 20.8 del Reglamento del MUS prevé la posibilidad que
puedan celebrarse reuniones especiales confidenciales referentes a
las tareas de supervisión, a puerta cerrada, entre el Presidente del
Consejo de Supervisión y el Presidente y los Vicepresidentes de las
comisiones competentes del Parlamento Europeo, que podrán estar acompañados por dos miembros del personal del BCE o de la
Secretaría del Parlamento. Dichas reuniones, únicamente se podrán celebrar cuando sean necesarias para el desempeño de las ta-

(55) Conforme al apartado I del Acuerdo Interinstitucional celebrado entre el Parlamento Europeo y
el BCE, el informe anual incluirá: la ejecución de las tareas de supervisión, el reparto de tareas con
las autoridades nacionales de supervisión, la cooperación con otras autoridades nacionales de supervisión, la cooperación con otras autoridades nacionales o de la Unión competentes, la separación entre las tareas de supervisión y las funciones de política monetaria, la evolución de la estructura y el personal de supervisión, incluyendo el número y la composición nacional de los expertos
nacionales en comisión de servicios, la aplicación del código de conducta, el método de cálculo de
las tasas de supervisión y su importe, el presupuesto destinado, así como la experiencia en materia
de denuncias.
(56) Los informes trimestrales, conforme al apartado II del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el BCE, deberán contener información añadida respecto al Informe anual, pues, se
incluirá la preparación, organización y planificación internas del trabajo, las disposiciones concretas
adoptadas para cumplir con la obligación de separación de funciones de política monetaria y las tareas de supervisión, la cooperación con otras autoridades nacionales, los obstáculos afrontados por
el BCE en la preparación de sus tareas de supervisión, así como cualquier motivo de preocupación
o modificación del código de conducta.
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reas encomendadas al Parlamento Europeo, y expresamente se
prevé, que no se levantará acta ni se efectuará registro alguno de
las reuniones confidenciales, así como no se realizará ninguna declaración a la prensa ni a otros medios de comunicación. No obstante, las celebraciones de dichas reuniones confidenciales quedan
supeditadas a la voluntad del Parlamento Europeo, pues sólo se
celebrarán, de acuerdo con el artículo 10.8 del Reglamento, «si así
se lo solicita».
— Por último, el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el BCE añade la facultad de que puedan celebrarse intercambios ad hoc adicionales de puntos de vista con la comisión
competente del Parlamento Europeo acerca de cuestiones de supervisión (57).
En relación con las obligaciones de audiencia, el artículo 21 del Reglamento dispone que los Parlamentos nacionales de un Estado miembro
participante podrán invitar al Presidente o bien a un representante del
Consejo de Supervisión a participar en un cambio de impresiones en relación con las tareas de supervisión, junto con un representante de la autoridad nacional competente.

c) Obligaciones de respuesta
El Parlamento Europeo podrá formular preguntas escritas al BCE, que
esté podrá responder de forma oral o escrita, por medio del Presidente de
la comisión competente del Parlamento, y en presencia de los representantes de cualquier Estado miembro, con independencia de su moneda.
Además, se introduce, la posibilidad de los miembros del Eurogrupo,
conforme al artículo 20, así como de los Parlamentos nacionales, de
acuerdo con el artículo 21.2, de formular preguntas al BCE respecto a sus
funciones de supervisión (58).

d) Participación en el nombramiento y remoción de los miembros del Consejo
de Supervisión
En relación a la participación del Parlamento Europeo en el nombramiento y remoción de los miembros del Consejo de Supervisión, com(57) Apartado II del Acuerdo Interinstitucional celebrado entre el Parlamento Europeo y el BCE.
(58) Desde 2013 hasta mayo de 2016 se han presentado un total de 46 preguntas respecto a las nuevas funciones de supervisión.
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puesto por un Presidente, Vicepresidente y 4 representantes del BCE, así
como por un representante de la autoridad nacional competente de cada
Estado miembro, dependerá de los cargos mencionados, que en cada
uno de los casos, deberá respetar los principios de equilibrio entre sexos,
experiencia y cualificación (artículo 26.2 del Reglamento).
El nombramiento del Presidente y el Vicepresidente corresponderá al
Consejo, por mayoría cualificada entre los miembros participantes, previa propuesta del BCE y aprobación del Parlamento Europeo. No obstante, el procedimiento de selección difiere en ambos casos, mientras
que el Vicepresidente es escogido entre los miembros del Comité Ejecutivo del BCE, el nombramiento del Presidente se realizará mediante un
procedimiento abierto de selección (59), de entre personas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos bancarios y financieros (60). Dichos criterios de selección deberán ser publicados y especificados, incluido el correcto equilibrio entre cualificaciones, el conocimiento de las
entidades financieras y los mercados y la experiencia en materia de supervisión financiera y supervisión macro prudencial (61). Conforme a dichos criterios, el BCE buscará los máximos niveles profesionales en aras
de salvaguardar el interés de la Unión. El BCE deberá informar a la comisión competente del Parlamento de los criterios y detalles, así como
el perfil específico del cargo, el número de candidaturas presentadas
para el puesto previsto y el método utilizado para examinarlas. Asimismo, deberá remitir la lista de candidatos preseleccionados permitiendo que la comisión competente del Parlamento formule preguntas al
BCE sobre los criterios de selección y la lista de candidatos. Una vez el
BCE haya presentado sus propuestas de Presidente y Vicepresidente, se
celebrará una audiencia pública, delante de la comisión competente del
Parlamento, con los candidatos propuestos, para proceder a su votación. Consecuentemente, en caso de no aprobarse la candidatura presentada, el BCE deberá presentar otro candidato de los preseleccionados o bien incoar de nuevo el proceso de selección.
(59) De acuerdo con el apartado II del Acuerdo Interinstitucional, el Consejo de Gobierno deberá
informar a la comisión competente de Parlamento sobre los detalles del procedimiento abierto de
selección que tiene intención de aplicar para la selección del presidente, así como informará del
conjunto de candidatos al puesto de presidente, y el método utilizado para examinar el conjunto de
candidaturas. Dos semanas después, el BCE deberá facilitar a la comisión competente del Parlamento la lista de candidatos preseleccionados, al menos tres semanas antes de presentar su propuesta.
El Parlamento Europeo, por su parte, podrá formular preguntes al BCE sobre los criterios de selección y la lista de candidatos preseleccionadas.
(60) Véase: Artículo 26 Reglamento del MUS.
(61) Apartado II del Acuerdo Interinstitucional dedicado al procedimiento de selección, en relación con el artículo 26.2 del Reglamento MUS, que dispone que los nombramientos para el Consejo de Supervisión deberán respetar los principios de equilibrio entre los sexos, experiencia y
cualificación.
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En cuanto a los cuatro representantes del BCE, serán nombrados por
el Consejo de Gobierno y no ejercerán funciones directamente relacionadas con la función de política monetaria, en aras de salvaguardar su independencia funcional y personal.
Por lo que se refiere a la remoción de los miembros del Consejo de
Supervisión, se dispone que corresponderá al Consejo adoptar una decisión de ejecución por la que se destituya a su Presidente, no obstante,
dicha decisión estará sujeta a dos condiciones. La primera de ellas que
el Presidente deje de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave. Por otro lado,
se requerirá a una propuesta previa del BCE aprobada por el Parlamento. Por consiguiente, toda propuesta de destitución del BCE deberá
remitirse al Parlamento y ofrecer explicaciones al respecto. No obstante,
pese a que dependa, de derecho, de la voluntad del BCE la destitución
del Presidente, si que se prevé que el Parlamento Europeo o el Consejo
puedan informar al BCE de que a su juicio se cumplen las condiciones
para la destitución del Presidente y Vicepresidente del Consejo de supervisión. No obstante, se trata de una mera participación de información, sin que, en ningún caso, tengan poder de decisión sin intervención
previa del BCE.

e) Obligaciones de transparencia
El Acuerdo Interinstitucional, añade, que el BCE facilitará a la comisión
competente del Parlamento al menos un registro detallado y significativo
de los procedimientos del Consejo de Supervisión que permita comprender los debates, incluida una lista anotada de las decisiones. Asimismo,
en caso de objeción del Consejo de Gobierno a un proyecto de decisión
del Consejo de Supervisión, el Presidente del BCE informará al Presidente
de la comisión competente del Parlamento de las razones de dicha objeción con arreglo a los requisitos de confidencialidad mencionados en el
presente acuerdo (62), a dichas exigencias de transparencia se le debe
añadir lo dispuesto anteriormente, es decir, la publicación de los criterios
de selección del Presidente del Consejo de Supervisión.
Asimismo, conviene señalar que el BCE se compromete a celebrar
consultas públicas abiertas, para analizar los costes y beneficios de las
decisiones adoptadas en materia de supervisión, publicando las consultas realizadas así como el análisis de estas, si bien sólo se prevén para
la adopción de la tasa de supervisión y cuando adopte Reglamentos,

(62) Véase: apartado I del Acuerdo Interinstitucional.
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con un alcance limitado de carácter organizativo (63), y a menos, que
«tales consultas y análisis resulten desproporcionados en relación con
el alcance y las repercusiones de los reglamentos de que se trate o en
relación con la urgencia específica de la cuestión, en cuyo caso el BCE
deberá justificar la existencia de una situación de urgencia» (artículo 4
Reglamento del MUS).

IV. Conclusiones
A pesar de que la independencia del BCE está prevista en el TFUE y en
los Estatutos del Banco, cuyo valor jurídico es idéntico al del Derecho originario de la Unión, por si existía alguna duda de su autonomía como supervisor bancario, ésta ha sido reconocida expresamente en el Reglamento del MUS. Así, a la prohibición de aceptar o solicitar instrucciones
en política de supervisión, se añade la expresa previsión de independencia entre ambas funciones, así como la libre elección de sus prácticas y
tasas de supervisión. No obstante, a pesar de contener las mismas garantías estatutarias, merece anunciar, que la autonomía del Banco como supervisor se agudiza si se tiene en cuenta el alto grado de discrecionalidad
que guía la política, pues lejos de definirse un objetivo cuantitativo, este
se basa en un objetivo cualitativo (sírvase de ejemplo la concesión de autorización para acceder a la actividad de una entidad de crédito o la evaluación de las adquisiciones de participaciones consideradas cualificadas), y por consiguiente, con altas dosis valorativas. Por lo tanto, puede
afirmarse que la independencia como principio rector que guía la actuación del banco, no ha sido cuestionada en el desempeño de las nuevas
funciones, sino más bien reafirmada por el Derecho derivado. Sin embargo, si bien en política monetaria existen numerosas tesis que defienden la autonomía del BCE bajo la justificación de ser la mejor garantía del
valor del dinero, no existe en tal medida líneas de investigación que demuestren tales beneficios para la estabilidad financiera. Así pues, o bien
la estabilidad financiera es un requisito indisociable de la estabilidad monetaria, y por lo tanto, resultaría fácilmente defendible su independencia,
o por el contrario, cabría la desconfianza acerca de crear un banco central
independiente sin precedentes, para una nueva función sin que existan
estudios que demuestren tal relación.
El presente trabajo parte de la convicción, que un elevado grado de independencia, y de acuerdo con lo visto, de discrecionalidad, requiere activar mecanismos de rendición de cuentas compensadores, de forma que

(63) Véase: artículo 4 y 30 del Reglamento del MUS.
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la actuación del BCE pueda estar supervisada y controlada por instituciones democráticas. Pues mientras que la independencia encuentra su justificación en motivos económicos, la responsabilidad de sus actos es un
principio inherente a un régimen democrático, ya que sólo a través de
esta es posible legitimar el privilegiado estatuto jurídico de la institución.
Por lo tanto, si bien el BCE tiene autonomía para definir su propio objetivo, seleccionar los medios para llevarlos a cabo, y determinar en qué
momento efectuará sus funciones, lo mínimo que se le debe exigir es que
justifique a que responden sus actuaciones, o bajo qué principios toma
sus decisiones. Conforme lo dicho, el BCE debe estar sujeto a un control
político por parte de las instituciones democráticas, jugando el Parlamento Europeo un papel primordial como la máxima institución representativa. No obstante, no puede negarse que resulta, como mínimo dificultoso, articular mecanismos de rendición de cuentas y a la vez mantener
un estatuto de independencia sin precedentes, por ello, el derecho debe
tratar de conseguir el equilibrio perfecto entre dos bienes jurídicamente
protegibles, sin que exista un sacrificio del principio democrático. Precisamente, por la complejidad que entraña la dicotomía presentada, la rendición del BCE ha estado fuertemente criticada exigiendo un aumento de
su responsabilidad democrática, si bien, paradójicamente, la independencia muy poco discutida.
Los nuevos tiempos financieros han propiciado la asunción de nuevos
cometidos, y por consiguiente, la posibilidad de las instituciones comunitarias de adecuar al BCE a los nuevos retos y exigencias democráticas.
Tras el análisis realizado durante el trabajo, se está en condiciones de afirmar que las nuevas funciones de supervisión han ido acompasadas de insólitos instrumentos de rendición de cuentas y demostraciones políticas
de compromiso democrático, difiriendo notablemente de los mecanismos
previstos en política monetaria. En efecto, los canales de responsabilidad
podrían haber seguido una dinámica similar a la previsión de independencia, manifiestamente idéntica que en política monetaria, no obstante,
un análisis de la regulación demuestra que ha habido un cambio, como
mínimo, encomiable, de deber democrático por parte del BCE. Las razones pueden ser de diversa índole, así, las nuevas atribuciones han coincidido en el tiempo con el aumento de demandas sociales que exigen una
mayor democratización, responsabilidad y una obertura en el proceso de
toma de decisiones de los bancos centrales independientes, y por lo
tanto, podría tratarse de un compromiso político del Banco de adecuarse
a las nuevas reivindicaciones. Sin embargo, la responsabilidad adicional
prevista, no puede únicamente sujetarse a los nuevos mandatos sociales,
sino que como ya se dijo, las particularidades propias de la supervisión,
con una incidencia directa a los particulares (piénsese en la facultad de
destituir en cualquier momento a los miembros del órgano de gestión de
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las entidades de crédito) y considerables elementos subjetivos, demandan un mayor control democrático de sus decisiones. Si bien, los instrumentos de rendición son semblantes que en política monetaria, su alcance es mayor, pues existe un aumento numérico de obligaciones de
comparecencia ante otras instituciones, una participación activa del Parlamento en el procedimiento de elección y destitución del Presidente del
Consejo de Supervisión, una concreción detallada sobre que deben contener las justificaciones del Banco, un previo control administrativo de
sus actos y sobre todo, un incremento de transparencia en el proceso de
toma de decisiones, pues, se posibilita que el Parlamento Europeo pueda
conocer los motivos de defensa acerca de una determinada política. Asimismo, la actuación del BCE no se agota en un plus de accountability,
sino que además, se amplían el número de actores respecto del cual debe
dar explicaciones. De acuerdo con ello, los Parlamentos Nacionales y el
Eurogrupo tienen un papel protagonista como fiscalizadores de la actuación de supervisión, pues son receptores de información y se les permite
emitir cuestiones y observaciones sobre sus políticas, destacando, plausiblemente, la facultad de los Estados miembros a exigir la comparecencia
del Presidente del Consejo de Supervisión ante las asambleas nacionales,
exigiendo respuestas y explicaciones sobre las actuaciones cometidas.
Como se comentaba, a dichas previsiones de derecho, se les suma actuaciones de voluntad política, mediante la firma de acuerdos y memorándums sobre rendición de cuentas, que a pesar de ostentar fuerza jurídica
cuestionable, demuestran el deseo de aceptar nuevas obligaciones democráticas. No obstante, tales avances no deben ensombrecer que dichas
medidas se proyectan hacía el Consejo de Supervisión, y más concretamente hacía el Presidente de dicho Consejo, órgano meramente de funcionamiento no previsto en los Estatutos como integrante del entramado
organizativo del Banco.
Si bien se ha afirmado que el BCE ha asumido nuevos deberes en
materia de rendición de cuentas en los últimos años de la mano de la
asunción de una nueva tarea, resultaría falso confirmar que la actuación
de la institución se ajusta con perfección a la rendición de cuentas esperada de una institución con funciones públicas y de tal importancia en
una sociedad democrática. Por lo tanto, es posible concluir que existen
desafíos pendientes que nos permitan confirmar que el BCE se trata verdaderamente de un Banco responsable. La consecución de un Banco
más responsable, de acuerdo con lo examinado durante el trabajo, dependería de dos soluciones alternativas, reducir su estatuto de independencia, o bien reforzar los mecanismos de rendición de cuentas inexistentes en política monetaria e insuficiente, aunque plausibles, en
materia de supervisión. La primera alternativa resulta, conforme lo explicado, sino imposible, altamente compleja por dos cuestiones. Por un
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lado, la independencia del BCE se encuentra blindada, pues su reforma
depende de la unanimidad de los Estados miembros, y resulta difícilmente cuestionable, que tal conformidad quedaría sujeta a las expectativas esperadas de cada país. Por otro, existe un consenso doctrinal,
anecdóticamente cuestionado, acerca de la relación de causalidad existente entre la autonomía y el mantenimiento de precios, asentando un
paradigma que protege más si cabe la independencia de la institución.
Por ello, se está en condiciones de afirmar, que la solución pasaría por
disponer mayores mecanismos de rendición de cuentas de los ya previstos, que no mermaran directamente la independencia del Banco,
pues aunque fuera necesario una reforma de los Estatutos, resulta fácilmente creíble, que bajo el pretexto de democratizar el funcionamiento
del Banco y legitimar sus privilegios, no habría tal resistencia política
por los costes electorales y políticos que ello pudiera comportar. Entre
las alternativas sugeridas se destaca, la clarificación estatutaria de la estabilidad de precios y financiera, pues sin una clara definición es difícil
sostener un BCE responsable de sus actuaciones; la posibilidad de controlar judicialmente los resultados del banco bajo criterios legalmente
fijados, de forma que sus miembros puedan ser removidos por un mal
desempeño de sus actuaciones; la adopción de una política basada en
la transparencia real del proceso de toma de decisiones, mediante la publicación de las actas del Consejo de Gobierno, y no meramente de sus
resultados; la proliferación de mayores deberes de información, y con
mayor detalle del contenido de este, que permitieran conocer los detalles sobre sus políticas pasadas pero también sobre sus planes futuros,
posibilitando la evaluación posterior del cumplimiento de estos, así
como la participación activa, y directa, del Parlamento en la designación
de los miembros del Comité Ejecutivo, o bien, indirectamente conociendo los criterios formativos y profesionales de selección.
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LABURPENA: Jakina denez, azken boladan EBZk ahalmen gehiago bereganatu
ditu kreditu-entitateak badaezpada ikuskatzeko. Aldaketa horrek, ziurrenik, inpaktu
zuzenekoagoa eragin die partikularrei, funtzio monetario klasikoaren aldean. Logika demokratikoaren ikuspuntutik, eta erakundeak independentzia maila altua
duela kontuan hartuta, bankuen ikuskari gisa izango dituen zeregin berri horiek
kontrol demokratikoko mekanismoak ere behar dituzte, EBZ bere egintzen arduradun eginarazteko, alegia, bere jarduerak zertatik datozen edo erabakiak hartzeko
zer argudio lantzen dituen azaldu beharra izango du.
GAKO HITZAK: Kontuak ematea. Independentzia. Bankuak ikuskatzea. Europako Banku Zentrala. Kontrol demokratikoa.

RESUMEN: Como es bien sabido, en los últimos tiempos el BCE ha asumido
nuevos poderes en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito.
Este hecho ha supuesto, probablemente, un impacto más directo sobre los particulares respecto de la clásica función monetaria. Desde la lógica democrática,
y considerando el elevado grado de independencia de la institución, las nuevas
funciones como supervisor bancario deben ir acompañadas de mecanismos de
control democráticos que permitan responsabilizar al BCE de sus actuaciones, explicando a qué responden sus actividades o en base a qué argumentos toma sus
decisiones.
PALABRAS CLAVE: Rendición de cuentas. Independencia. Supervisión Bancaria. Banco Central Europeo. Control Democrático.

ABSTRACT: As is well known, during last times the ECB has undertook new
powers in terms of a prudential supervision upon credit institutions. This has
meant, probably, a more direct impact on particulars regarding the classic monetary
function. From the democratic logic, and considering the high level of independence
by the institution, the new functions as banking supervisor are to be accompanied
with democratic supervisory mechanisms that let BCE to be accountable for its
actions, explaining the reasons for its activities or the grounds upon which its
decisions are adopted.
KEYWORDS: Accountability. Independence. Banking supervisión. European
Central Bank. Democratic control.
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I. Planteamiento general
El desarrollo efectivo de las políticas relativas a la Unión Económica y
Monetaria (UEM) parece haber prestado más atención hasta la fecha a criterios de consolidación fiscal y determinados equilibrios macroeconómicos públicos (déficit, endeudamiento) que a la promoción y defensa de
los derechos fundamentales. Sin embargo, la «constitucionalización» de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE),
realizada por el Tratado de Lisboa al dar nueva redacción a este efecto al
artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), hace de dicha Carta
parámetro y límite de acción de las instituciones y órganos de la Unión, y
de los Estados miembros cuando apliquen Derecho de ésta (artículo 51.1
CDFUE). Teniendo en cuenta que la efectividad de los derechos depende
de la que tengan sus garantías, resulta del mayor interés el estudio de
una de las más importantes de esas garantías, y su papel, en el ámbito de
la UEM: la garantía jurisdiccional. Esto es, el papel teórico y el desempeñado en la praxis por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
en esa labor de protección. A tal fin, se ha optado por dividir el tratamiento de la cuestión en varios bloques temáticos.
De un lado, ante la relevancia jurídica, económica, social y política
que han supuesto las medidas de austeridad a que se ha condicionado
el «rescate» de varios Estados en situación de default, como país (Grecia, Portugal, entre otros), o más limitadamente, bancario (Chipre o,
aunque sin pronunciamientos jurisdiccionales dignos de reseña en
este trabajo, España), se abordará el cometido desempeñado por el
TJUE en relación con la eventual incidencia de esas medidas sobre los
derechos de las personas afectadas. Seguidamente, se hará lo propio
con las adoptadas por el Consejo, de similar carácter restrictivo, en el
procedimiento comunitario por déficits públicos excesivos. A continuación, se examina el control judicial del TJUE como vía tuitiva de los derechos con respecto a la actuación de las denominadas Autoridades
Europeas de Supervisión (Bancaria, de Seguros y Pensiones de Jubilación, y de Valores y Mercados), pues aunque sus bases jurídicas se sitúan más bien en la aproximación de legislaciones para la consecución
del mercado interior que en las disposiciones originarias referentes a
las políticas monetaria y de coordinación macroeconómica, lo cierto es
que la configuración actual de estas Agencias y sus crecientes poderes
de intervención en los mercados, y de cara a los operadores en ellos,
tanto entidades como consumidores, tienen su origen precisamente en
la crisis que ha afectado con especial intensidad al funcionamiento de
la UEM.
Finalmente, se analizan las posibilidades de un control jurisdiccional
basado en la tutela de los derechos en relación con el Banco Central
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Europeo (BCE) en el ámbito de la política monetaria, y también en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), así como respecto al Mecanismo
Único de Resolución (MUR) y la Agencia creada para la gestión del
mismo, la Junta Única de Resolución (JUR).

II. El Tribunal de Justicia, los «recortes» y los derechos
fundamentales: una jurisprudencia desigual y evolutiva
El TJUE ha venido recibiendo diversos recursos de anulación, por responsabilidad extracontractual y reenvíos prejudiciales en relación con las
medidas «de austeridad», bien en el marco de los mecanismos comunitarios de supervisión de déficits excesivos, bien, en mayor número de ocasiones, formando parte de la condicionalidad asociada a los Programas de
Asistencia Económica y Financiera y Memorandos de Entendimiento en los
casos de crisis de deuda soberana (bail-outs o «rescates» de país»), así
como en relación con operaciones de reestructuración o liquidación de entidades bancarias sistémicas (bail-ins o «rescates» bancarios). Impugnaciones y reenvíos que, en su mayoría, se han basado esencialmente en que
las medidas así dispuestas vulneraban la CDFUE. Como se comprobará a
continuación, la jurisprudencia del TJUE generada hasta el momento a consecuencia de estas impugnaciones o reenvíos prejudiciales es menos abundante en relación con los procedimientos de coordinación de políticas macroeconómicas, o de prevención y sanción de déficits excesivos, de base
jurídica exclusivamente comunitaria, que con respecto a las medidas «de
recorte» adoptadas en cumplimiento de la «condicionalidad» propia de los
«rescates», muchos de ellos de instrumentación jurídica intergubernamental como posteriormente se expondrá, escenarios cada uno de ellos que se
abordan por separado en los respectivos subapartados que siguen.

1. El Tribunal, los particulares afectados y la «austeridad» en las
Decisiones comunitarias del Consejo por déficits excesivos: inadmisión
a trámite en anulación (Asuntos ADEDY I y II) y desestimación en
responsabilidad extracontractual (Asunto Sotiropoulou)
Por orden de aparición en los Tratados, comenzaremos el análisis con
los pronunciamientos de déficits públicos excesivos previstos en el artículo
126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuantitativamente menos abundantes en cuanto a su tratamiento jurisdiccional por
el TJUE, pero no por ello cualitativamente menos relevantes, que las resoluciones de éste referentes a los «rescates», que se abordarán después. Curiosamente, todos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia sobre DeR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 141-189
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cisiones del Consejo en el procedimiento de déficit excesivo, en número
concreto de tres hasta el momento, han partido de impugnaciones planteadas desde Grecia, el Estado miembro de la Unión con los «rescates» de
país cuantitativa y cualitativamente más importantes, y cuya condicionalidad ha tenido de largo los mayores efectos restrictivos sobre derechos fundamentales de índole social de los ciudadanos de dicho Estado.
Que este sea el origen, hasta la fecha, de las únicas impugnaciones
ante el TJUE quizás obedezca a razones de estrategia procesal. En efecto,
frente al nebuloso status jurídico(1) de los diversos Tratados intergubernamentales, acuerdos ejecutivos, Memorandos de Entendimiento, etc.,
que instrumentan los Fondos de rescate, son más fácilmente justiciables
ante el TJUE los actos propiamente comunitarios (Decisiones del Consejo)
que se generan al tramitar el procedimiento por déficits públicos excesivos. En perspectiva diacrónica, puede constatarse una evolución en la actitud del Tribunal de Justicia hacia estas impugnaciones en los tres casos
hasta ahora resueltos. Se ha pasado, en concreto, de la declaración liminar de inadmisibilidad a trámite de los recursos de anulación interpuestos contra Decisiones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit público excesivo en relación con Grecia, por motivaciones de índole
estrictamente procesal en los coetáneos Autos sobre los casos ADEDY I y
ADEDY II (2), a la desestimación en el posterior caso Sotiropoulou (3) mediante Sentencia.
La diferencia más perceptible en Sotiropoulou es que el Tribunal decide en ella sobre el fondo del asunto, frente a ADEDY I y ADEDY II, que
fueron Autos de inadmisión liminar a trámite por falta de legitimación activa de los recurrentes. Pero quizás la mayor contribución que realiza dicha Sentencia radica en la condición previa que, aunque implícitamente,
admite el Tribunal: la justiciabilidad de las Decisiones emanadas del Consejo en el procedimiento por déficit público excesivo contra un Estado
miembro, y lo que es más, también la de las medidas de política económica para la consolidación presupuestaria que en ellas se establecen
para el Estado afectado (hasta el momento, como se viene diciendo, el
(1) En este sentido es ilustrativa la vigorosa crítica realizada por KILPATRICK, Claire, «The EU and
its sovereign debt programmes: The challenges of liminal legality», en EUI Working Papers, LAW
2017/14, 2017, pág. 7. Disponible en https://ssrn.com/abstract=3066785 (Acceso: 14 de diciembre de
2017). De la misma autora, véase «On the Rule of Law and Economic Emergency: The Degradation of Basic Legal Values in Europe’s Bailouts», en Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 35(2), 2015,
págs. 325-353, passim.
(2) Autos del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 27 de noviembre de 2012, Asunto T-541/10, ADEDY, Papaspyros e Iliopoulos contra Consejo (en este trabajo denominado como ADEDY I), y Auto del
Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 27 de noviembre de 2012, Asunto T-215/11, ADEDY, Papaspyros
e Iliopoulos contra Consejo (en este trabajo denominado como ADEDY II).
(3) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de mayo de 2015, Asunto T-531/14, Sotiropoulou contra Consejo y Comisión.
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TJUE ha examinado las que se dirigieron a Grecia, aunque en planteamiento perfectamente generalizable a cualquier otro Estado miembro). Y
ello, a pesar de que el Tratado llame «recomendación» o «recomendaciones» a las citadas medidas (4), un término indiciariamente revelador de
un presunto carácter de soft-law equivalente a la injusticiabilidad de los
correspondientes actos, que por otra parte desmiente en este caso la previsión de sanciones para el Estado miembro (perteneciente a la Eurozona) (5), como la República Helénica en los dos supuestos de autos, que
las desatienda.
Y si bien el Tribunal no exterioriza el motivo o los motivos (quizás por
estimarlos evidentes, parte de ellos sin más), tales recomendaciones
han sido objeto de plena cognición judicial en ADEDY I, ADEDY II y Sotiropoulou, al hallarse enmarcadas en las Decisiones impugnadas del
Consejo, y ser estas últimas, a su vez, indubitadamente justiciables. No
significa esto, sin embargo, que el TJUE haya excluido el argumento
(adicional), antes expuesto, en pro del carácter de hard-law de tales Decisiones del Consejo y recomendaciones en ellas contenidas: el de su
respaldo por la amenaza de la imposición coactiva de sanciones. Los
Autos ADEDY I y ADEDY II siguen una línea común de inadmisión a trámite del respectivo procedimiento porque las Decisiones del Consejo
que en ambos se impugnan mediante anulación, a juicio del Tribunal, no
afectan directamente a los recurrentes (6). Una línea argumental que
comparte la Sentencia Sotiropoulou, aunque en este caso se tratara de
la desestimación en cuanto al fondo de un recurso por responsabilidad
extracontractual. En ambas series de supuestos, el criterio del Tribunal
adverso a los recurrentes se fundamenta en lo que éste califica de amplio margen de elección de las autoridades griegas a la hora de adoptar
las necesarias actuaciones jurídicas nacionales de aplicación para la realización de las medidas de política económica con fines de consolidación presupuestaria determinadas por el Consejo en las Decisiones impugnadas.

(4) Artículo 121.4 TFUE.
(5) Artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1173/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro,
DO L 306, de 23.11.2011, pág. 1, en relación con el artículo 6.2 del Reglamento (UE) n.º 1466/1997,
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, DO L 209, de 2.8.1997,
pág. 1.
(6) En ambos Asuntos, de advertencia a Grecia para reducción del déficit excesivo, con las medidas
a adoptar por parte de dicho Estado miembro: en ADEDY I, la Decisión 2010/320/UE del Consejo, de
10 de mayo de 2010, y su modificación por la Decisión 2010/486/UE del Consejo, de 7 de septiembre
de 2010, y en ADEDY II la Decisión 2011/57/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, modificando
(precisamente, y una vez más) la Decisión 2010/320/UE.
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Más extenso que su homónimo y homólogo, el Auto ADEDY II casi parece una Sentencia «estándar» del TJUE, aunque, al igual que en el Auto
ADEDY I, acoge la excepción que alegaron el Consejo y la Comisión en
torno a la falta de legitimación activa de los demandantes en el sentido
del artículo 264.3 TFUE, por entender el Tribunal que las Decisiones impugnadas no les afectaron de manera directa e individual, con arreglo a
la jurisprudencia previa al respecto (7), siendo así que este requisito de
admisibilidad, a decir del TJUE, no ha sido modificado (8). Precisamente
desde esta perspectiva, la falta de afectación directa a los recurrentes, al
no ser éstos nominalmente destinatarios de las Decisiones combatidas,
sino la República Helénica (9), los dos Autos analizan las medidas «de
austeridad» establecidas en ellas, y no, en cambio, desde la óptica de su
eventual incidencia restrictiva de los derechos fundamentales, como tampoco hace la Sentencia Sotiropoulou al desestimar el recurso de responsabilidad extracontractual al que da resolución.
Con cuantificación de gastos presupuestarios a alcanzar mediante ellas
en todos los casos, se trata, sintéticamente, de las siguientes medidas: reducción de conceptos salariales de los funcionarios (asignaciones retributivas por razones familiares en ADEDY I (10) para ahorrar 150 millones de
euros, y primas y bonificaciones de Semana Santa, verano y Navidad en
ADEDY II (11) y Sotiropoulou (12) para ahorrar 1500 millones de euros en
un año) y reforma acusadamente restrictiva de las pensiones en ADEDY I
y Sotiropoulou (aumento de la edad de jubilación, disminución de la pensión máxima, aumento del período mínimo de cotización, endurecimiento
del acceso a pensiones de invalidez, reducción del gasto en pensiones por
PIB por debajo de la media de la zona del euro, literalmente, «durante los
próximos decenios», o limitación del incremento del gasto público en pensiones a menos del 2,5% del PIB durante el período 2010-2060) (13), y reducción al 20% de la tasa de reposición de empleos públicos por jubilación en ADEDY I (14), medida que se repite también en ADEDY II (15) junto
a la privatización de bienes y activos financieros públicos (16).
(7) Apdos. 64 del Auto ADEDY I, y 66 del Auto ADEDY II.
(8) Apdos. 65 del Auto ADEDY I, y 67 del Auto ADEDY II.
(9) Apdos. 62 del Auto ADEDY I, y 64 del Auto ADEDY II.
(10) Apdo. 74.
(11) Apdo. 69.
(12) Apdo. 24.
(13) Apdos. 74 y 18, respectivamente.
(14) Apdo. 77.
(15) Apdo. 76.
(16) Apdos. 72.
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Tanto los Autos ADEDY I y ADEDY II como la Sentencia Sotiropoulou
niegan la afectación directa a los recurrentes, bajo el hilo conductor común de que constituyen medidas generales de política económica, con
una cuantificación presupuestaria, pero necesitadas de actuaciones nacionales de aplicación, en cuya definición concreta las autoridades helénicas cuentan con lo que en estas tres resoluciones del TJUE éste califica de
«un importante margen de apreciación» para la consecución de los objetivos presupuestarios señalados. Desde la perspectiva de la inadmisibilidad a trámite de los respectivos recursos de anulación que resuelven, por
falta de efecto directo de las Decisiones del Consejo que constituyen sus
correspondientes objetos, ADEDY I y II argumentan, además, que si estas
disposiciones tuvieran consecuencias negativas para los recurrentes
desde el punto de vista económico o de condiciones de trabajo, afectarían a su situación de hecho pero no a su situación jurídica (17).
Sorprende, en relación con las reducciones retributivas o de pensiones que el TJUE apuntale la falta de afectación directa de la medida establecida por el Consejo, ratio decidendi de la inadmisión a trámite
(ADEDY I y II) o de la desestimación (Sotiropoulou), con la afirmación,
en obiter dictum, de que el objetivo global en cifras no llega a precisar
los detalles de la reducción, y que no impide que Grecia excluya de ella
a ciertas categorías de funcionarios. Sin ulteriores matices (por ejemplo,
una mención moderadora a algo similar, en materia tributaria, al principio de progresividad, o a una idea de igualdad proporcional con un criterio socioeconómicamente justo de reparto equitativo del «sacrificio»),
esta afirmación en torno a la eventual exclusión griega de ciertas categorías de sus funcionarios con respecto a la medida restrictiva podría
estar elevando a la dignidad de argumento de validez de las Decisiones
impugnadas una posible discriminación eventualmente contraria al
principio de igualdad consagrado, nada menos que en la CDFUE (artículos 20 y 21). Pero, sobre todo, es cuestionable que ese margen nacional
de apreciación sirva para excluir la ilegalidad (ADEDY I y II), o la acusación del daño (Sotiropoulou), con respecto a la actuación impugnada de
la Unión, pues en esta secuencia y concatenación entre las Decisiones
del Consejo y las medidas nacionales adoptadas para aplicarlas más
bien podría haber una vulneración y una responsabilidad cumulativa del
Estado miembro y la propia Unión, precisamente porque ésta, a través
del Consejo, las ha impuesto a dicho Estado mediante las Decisiones
que fueron impugnadas ante el Tribunal.
El único problema de derechos fundamentales que expresamente
abordan ADEDY I y II es el atinente a la afirmación de los recurrentes en
(17) Apdos. 70, 72, 76, 78, 84 y 85 del Auto ADEDY I y apdos. 80, 81, 84, 87, 90, 93 y 97 del Auto
ADEDY II.
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torno a que la inadmisión a trámite les privaría el derecho a la tutela judicial efectiva, algo que lógicamente no se hace en Sotiropoulou porque
ésta fue dictada a resultas de la admisión a trámite de la demanda de los
recurrentes. Llamando la atención que no haya en ellos mención explícita
a la CDFUE, los Autos ADEDY I y II evocan la consolidada jurisprudencia
del TJUE en torno a la plenitud del sistema de recursos establecido en los
artículos 263, 277 y 267 TFUE para el control de los actos de las instituciones (18) y, al tiempo, la relativa a que los particulares que no cumplen los
requisitos establecidos en el artículo 263 para atacar directamente actos
de la Unión pueden hacerlo ante las jurisdicciones nacionales, obligándolas a interrogar al TJUE mediante cuestiones prejudiciales (19).
Los dos Autos desechan las alegaciones en torno a la lentitud de los
procedimientos ante las jurisdicciones administrativas griegas, o referentes a la presunción de ilegalidad que produciría para los actos impugnados el rechazo de los respectivos recursos ante el TJUE (20), oponiendo
nuevamente jurisprudencia previa: aquella conforme a la cual la admisibilidad a trámite de un recurso de anulación no depende de saber si
existe una vía de recurso ante una jurisdicción nacional, añadiéndose que
con mayor razón tampoco puede depender de la pretendida lentitud de
los procedimientos nacionales (21). Conclusión que ambos Autos reafirman remitiendo al segundo párrafo del artículo 19.1 TUE, merced al cual
incumbe a los Estados miembros establecer las vías de recurso necesarias para asegurar una protección jurisdiccional efectiva en los ámbitos
cubiertos por el Derecho de la Unión (22), matizando, no obstante y en beneficio de los demandantes, que el rechazo del recurso por inadmisibilidad a trámite no crea ningún precedente para el juez nacional (23).
Ahora bien, y consideraciones de economía procesal aparte (al cargar
a los recurrentes con tres impugnaciones donde podría haber sólo una: el
recurso de anulación inadmitido a trámite, más la impugnación judicial
nacional, más el planteamiento en su marco de la cuestión prejudicial y
su tramitación ante el propio TJUE, cuando podrían resolverse en un
único recurso de anulación admitido a trámite), no está claro que esas
vías nacionales existan. Por ejemplo, en España, no las hay si las medidas nacionales de ejecución de las Decisiones del Consejo tienen carácter
legislativo, al no haber ni un modelo difuso de control de constitucionali(18) Apdos. 89 del Auto ADEDY I, y 101 del Auto ADEDY II.
(19) Apdos. 89 y 90 del Auto ADEDY I, y 101 y 102 del Auto ADEDY II.
(20) Apdos. 91 del Auto ADEDY I, y 103 del Auto ADEDY II.
(21) Apdos. 93 del Auto ADEDY I, y 105 del Auto ADEDY II.
(22) De nuevo, apdos. 93 del Auto ADEDY I, y 105 del Auto ADEDY II.
(23) Apdos. 94 del Auto ADEDY I, y 106 del Auto ADEDY II.
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dad de la ley parlamentaria, ni un recurso de amparo contra leyes, ni una
acción popular de inconstitucionalidad, reservándose la legitimación activa o bien a órganos constitucionales o fragmentos de ellos (el recurso
de inconstitucionalidad y su limitado elenco de actores a tenor del artículo 161 de la Constitución), o a órganos judiciales, pero sin obligación
de formular la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional (artículos 163 de la Constitución y 35.2 de la Ley
Orgánica del propio Tribunal Constitucional).
De otro lado, la mención que hace el TJUE, a que según, el segundo
párrafo del artículo 19.1 TUE, los Estados establecerán las vías de recurso
necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión parece insuficiente, pues se trata de una
mera obligación de resultado, carente en sí misma de efecto directo (al
adolecer de las necesarias claridad e incondicionalidad a tal fin requeridas ininterrumpidamente por el propio TJUE desde Costa/ENEL) que, en
consecuencia, no garantiza la existencia de dichas vías, de modo que los
recurrentes podían haberse visto privados toda posibilidad de acceso a
un control judicial que no sea extramuros del Derecho nacional y del Derecho de la UE (como por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya competencia partiría, una vez constatada la ausencia de un
recurso efectivo en ambos contextos, precisamente de la vulneración del
derecho a la tutela judicial que se dice preservado en las tres resoluciones
del TJUE a que viene haciéndose referencia, además de los derechos
eventualmente afectados por las medidas «de austeridad» establecidas
en las Decisiones impugnadas del Consejo).
Sólo garantizaría el derecho a la tutela judicial de los recurrentes que
el TJUE compruebe si efectivamente existe esa vía nacional de recurso,
a cuyo efecto no parece apta la opción en ADEDY I y ADEDY II por el
Auto de inadmisión a limine litis, sino más bien la admisión a trámite
para, a través de las alegaciones de las partes, o preguntas expresas del
Tribunal en trámite de vista, constatar este extremo y, en su caso, llevarlo a la correspondiente Sentencia, cosas todas ellas que tampoco
hizo en Sotiropoulou.
2. De la inicial injusticiabilidad de los actos de la Comisión y el Banco
Central Europeo en los «rescates» comunitarios (Pringle, Corpus
National al Politistilor) e intergubernamentales (Mallis) a su posterior
enjuiciamiento (desestimatorio) de fondo en Florescu y Ledra
Advertising
Como hace notar KILPATRICK, dos son los grupos de afectados por los
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rana que por el momento se han dirigido al Tribunal de Justicia: de un lado,
sindicatos representativos de trabajadores (sobre todo, de empleados públicos, al ser colectivo laboral especialmente afectado por los «recortes») y
de pensionistas cuestionando las reducciones en sus nóminas y/o el empeoramiento de condiciones de trabajo, o bien depositantes en entidades
bancarias que perdieron todo o parte de sus ahorros por reestructuraciones o liquidaciones de las entidades correspondientes que derivaron en capitalización, con pérdida de valor, de sus imposiciones (bail-in). Y tres han
sido las vías procesales de impugnación: la cuestión prejudicial de validez
de las medidas integrantes de los programas claramente fundamentados o
articulados en instrumentos jurídicos de la Unión, y recursos de anulación
o recursos por responsabilidad extracontractual, contra la Comisión Europea y el BCE, en relación con las medidas «de austeridad» o «de recorte»
contenidas en programas basados en acuerdos intergubernamentales entre los Estados de la Eurozona, que en cambio nunca hasta la fecha han
sido cuestionados en vía prejudicial (24), y es difícil que lo sean por el carácter intergubernamental de la base jurídica en la que se amparan.
En una primera fase, el TJUE fue sistemáticamente declarando inadmisibles cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales de
Rumanía y de Portugal, países que obtuvieron ayuda financiera, respectivamente, de la Facilidad Equilibrio de Pagos y de la Facilidad Europea de
Estabilidad Financiera, con instrumentación jurídica comunitaria total en
el primer caso (25) y parcial en el segundo (26), a cambio de medidas de
austeridad consistentes en la reducción de beneficios y derechos sociales.
Dichos reenvíos prejudiciales planteaban la eventual disconformidad con
la CDFUE de las medidas nacionales de recorte, pero se toparon con Autos de inadmisibilidad (27) que no sólo contaron con una argumentación
(24) KILPATRICK, Claire, «The EU and its sovereign debt programmes: The challenges of liminal legality», op. cit., pág. 7.
(25) Reglamento (CE) n° 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un
mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros,
DO L 53 de 23.2.2002, págs. 1-3.
(26) La referida Facilidad, fue creada mediante Reglamento (UE) n.º 407/2010 del Consejo, de 11 de
mayo de 2010 , por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera, DO L
118 de 12.5.2010, págs. 1-4, más la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Zona Euro reunidos en el seno del Consejo de la Unión Europea, Documento del Consejo 9614/10, de 10 de mayo de 2010, más el European Financial Stability Facility Framework Agreement, versión consolidada disponible en https://www.esm.europa.eu/sites/default/
files/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf (acceso: 4 de diciembre de 2017.
(27) Auto de 14 de diciembre de 2011, Corpul National al Politistilor, Asunto C-434/11, Auto de 10
de mayo de 2012, Corpul National al Politistilor, Asunto C-134/12, Auto de 15 de noviembre de 2012
Corpul National al Politistilor, asunto C-369/12, Auto de 7 de marzo de 2013, Sindicato dos Bancarios
do Norte and Others, asunto C-128/12, Auto de 26 de junio de 2014, Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, Asunto C-264/12, Auto de 21 de octubre de 2014, Sindicato Nacional dos
Profissionais de Seguros e Afins, asunto C-665/13.
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escasa, sino además, como también observa KILPATRICK (28), poco deferente con los órganos judiciales proponentes, pues a diferencia de otras
muchas ocasiones, el TJUE no llevó a cabo en ellos una reformulación
creativa de la cuestión para permitir su admisibilidad y examen de fondo,
no liminar, y con conclusiones motivadas del amicus curiae que encarna
la figura del Abogado General.
Por poner un ejemplo de esa conexión fácilmente rastreable, en Portugal, la Ley Presupuestaria de 2012, sobre la cual interpeló prejudicialmente
al TJUE la justicia nacional de aquel país, fue adoptada meses después de
la solicitud de asistencia financiera que Portugal formuló el 7 de abril de
2011 (29). En tales condiciones, no era difícil realizar un cotejo para comprobar la correspondencia de los «recortes» presupuestarios cuestionados con
el contenido del Programa Económico y Financiero y sus pertinentes Memorandos de Entendimiento a fin de establecer la conexión o no con actuaciones de la Comisión y del BCE, instituciones en todo caso creadas por el
Derecho de la Unión y sometidas a él, lo que incluye a la CDFUE en virtud
del artículo 6.1 TUE. Algo que el TJUE no hizo en esta ocasión, a diferencia
de las muchas otras en que sí lo hizo para poder proporcionar una respuesta de fondo al órgano judicial nacional proponente.
El mismo planteamiento siguió el Tribunal General (TG) respecto a Chipre (30), con ulterior confirmación por el TJUE en vía casacional (31), esta
vez en relación con los «rescates» bancarios de ambos países. Los argumentos, en esencia, venían a ser tres. En primer lugar, que el Eurogrupo,
autor de la declaración impugnada en anulación ante uno y otro Tribunal
supranacional, carece de la condición de órgano decisorio de la Unión, al
constituir, a decir de ambas Cortes, un simple foro de discusión ministerial de los representantes de los Estados miembros cuya moneda es el
euro, y no una formación propiamente tal del Consejo. Circunstancia esta
que, a juicio de los dos Tribunales, no quedaría desmentida por la participación de la Comisión y del BCE en las reuniones del Eurogrupo prevista
(28) KILPATRICK, Claire, «The EU and its sovereign debt programmes…», op. cit., pág. 9.
(29) Al respecto, CANOTILHO, Mariana, VIOLANTE, Teresa y LANCEIRO, Rui, «Austerity measures
under judicial scrutiny: the Portuguese constitutional case-law», en European Constitutional Law Review, n.º 11, 2015, especialmente en págs. 155-158.
(30) Auto de 16 de octubre de 2014, Mallis y Malli contra Comisión Europea y Banco Central Europeo, asunto T-327/13, Auto de 16 de octubre de 2014, Petros y Elenitsa Chatzithoma contra Comisión
Europea y Banco Central Europeo, asunto T-329/13, Auto de 10 de noviembre de 2014, Fialtor Ltd
contra Comisión Europea y Banco Central Europeo, asunto T-294/13, Auto de 10 de noviembre de
2014, Christos Theophilou y Eleni Theophilou contra Comisión Europea y Banco Central Europeo,
asunto T-293/13, Auto de 10 de noviembre de 2014, A. Eleftheriou y otros contra Comisión Europea y
Banco Central Europeo, asunto T-291/13.
(31) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de septiembre de 2016, Mallis, Malli,
Kyprou, Chatzithoma, Chatzithoma, Chatziioannou y Nikolau contra Comisión Europea y Banco Central Europeo, asuntos acumulados C-105/15 a C-109/15.
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en el Derecho originario. Y en último término, vinieron a sostener tanto el
TG como el propio TJUE que nada permitía considerar que el Eurogrupo
esté controlado por la Comisión o el BCE, ni que actúe como mandatario
de estas instituciones (32). Como colofón, sostuvieron los dos órganos jurisdiccionales supranacionales que no cabe tampoco imputar la Declaración del Eurogrupo a la Comisión o al BCE, lo que hubiera permitido su
impugnabilidad jurisdiccional.
A fin de cuentas, según subrayan DE SCHUTTER y DERMINE (33), parece que en esta batería de resoluciones judiciales se consideró que el
nexo entre el Derecho de la Unión y las medidas impugnadas era demasiado débil como para que se aceptase la existencia de jurisdicción por la
vía del recurso de anulación, incluso aunque el contenido de la Declaración
impugnada (o MoU) hubiera sido transcrito en una Decisión del Consejo.
Paradójicamente (a la vista de lo recién señalado), el TJUE ha comenzado a
evolucionar últimamente hacia la posibilidad de un control de los MoU
desde la perspectiva del respeto a la CDFUE en el ámbito del Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE). Y la paradoja estriba en que, como es bien
sabido, dicho Mecanismo está establecido en un Acuerdo o Tratado intergubernamental en el que, como señaló el Tribunal en Pringle (34), los Estados miembros no aplican Derecho de la Unión en el sentido, precisamente,
del artículo 51.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Ahora bien, en Ledra Advertising (Sentencia de 26 de septiembre de
2016, asuntos acumulados C-8/15 P a C-10/15 P), el TJUE, por vía casacional y, lo que es más, corrigiendo al TG, efectúa un verdadero control de
cumplimiento de la Carta en un aspecto que Pringle dejó imprejuzgado: la
intervención de la Comisión y del BCE en la negociación de los MoU expresivos de la condicionalidad para la concesión de la financiación al Estado en situación de default, y la firma de dicho Memorando por la Comisión en nombre del MEDE prevista en el Tratado intergubernamental que
regula este último (artículo 13, apartados 3 y 4, respectivamente). La pre-

(32) Acerca de la naturaleza jurídica del Eurogrupo a resultas de estas resoluciones del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, en detalle, y con un posicionamiento crítico con el criterio de ambos
órganos jurisdiccionales supranacionales, al poner de relieve la importancia política de esta formación, la rapidez con que la condicionalidad incluida por ésta en los MoU ha sido implementada por
las autoridades nacionales de los Estados miembros asistidos por el MEDE, y la similitud en cuanto
a su composición con el Consejo de Gobernadores del MEDE (relativizando así el débil argumento de la distinta denominación de ambos órganos, y poniendo de manifiesto su sustancial identidad a la vista de sus integrantes, y la lógica de que ello sea así dada la concepción general de la
Unión Económica y Monetaria en el Tratado de Funcionamiento de la UE), véase CRAIG, Paul, «The
EuroGroup: Power and Accountability», en European Law Journal, Vol. 23, 2017, págs. 234-249.
(33) DE SCHUTTE, Olivier y DERMINE, Paul: «The Two Constitutions of Europe: Integrating Social Rights
into the New Economic Architecture of the Union», CRIDHO Working Paper, núm. 2, 2016, pág. 20.
(34) Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Pleno), de 27 de noviembre de 2012, Thomas Pringle y Gobierno de Irlanda, asunto C-370/12, apdo. 180.
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misa es sencilla, y había sido adelantada por la Abogada General Kokott
en sus Conclusiones sobre el Asunto Pringle en relación con la Comisión
(y con el BCE) (35). Y es que tanto una como otro se hallan vinculados por
la Carta en toda situación, aunque actúen en el ámbito del Tratado del
MEDE, por más que dicho Tratado, formalmente, no sea Derecho de la UE,
ni suponga aplicación de éste. En Ledra Advertising, los recurrentes planteaban, en concreto, que el MoU entre Chipre y el MEDE establecía condiciones de reestructuración del sector bancario chipriota que suponían vulneración del derecho de propiedad privada garantizado en el artículo 17
de la CFDUE. Y aunque dicha reestructuración había sido llevada a cabo a
través de medidas legislativas de Derecho interno, los recurrentes atribuían el contenido de esas medidas a la Comisión y al BCE, que habían
sido quienes negociaron con el Gobierno chipriota la condicionalidad del
apoyo financiero otorgado al país por el MEDE. En consecuencia, interpusieron directamente recurso por responsabilidad extracontractual (artículos 268 y 340 del Tratado de Funcionamiento).
El TG había rechazado esta pretensión sosteniendo que la Comisión y
el BCE, al llevar a cabo tales cometidos, no actuaban en su propio nombre (implicando, consiguientemente, a la Unión), sino en el del MEDE.
Circunstancia que, según el TG, quedaba atestiguada por el hecho de que
el MoU, aunque fuera negociado por la Comisión, era únicamente firmado y concluido por el Estado en cuestión como Estado miembro del
MEDE, solicitando apoyo financiero a este último. El corolario, según el
TG, era que la Carta no se aplicaría a ambas instituciones de la Unión al
actuar éstas en el ámbito intergubernamental del MEDE. Por el contrario,
la Sentencia casacional del TJUE en Ledra Advertising, aun reconociendo
de partida, y con invocación a Pringle, que los Estados miembros no aplican Derecho de la UE en el marco del Tratado MEDE, y que, en consecuencia, no les es de observancia la Carta en dicho ámbito, sostiene al
tiempo que ésta (la CDFUE) se dirige a las instituciones de la Unión también cuando actúen fuera del marco jurídico de ella. Pero con más contundencia aún, subraya la Sentencia (36) la obligación que la Comisión
tiene de garantizar que el MoU sea compatible con los derechos fundamentales garantizados por la Carta. Una obligación que procede tanto del
propio Derecho originario de la UE (artículo 17 del Tratado de Maastricht,
cuyo primer apartado le confiere la misión general de velar por la aplicación del Derecho de la Unión), como, incluso, del mismo Tratado MEDE.
En efecto, prosigue el Tribunal, los apartados tercero y cuarto del artículo 13 de dicho Tratado obligan a la Comisión a velar por la compatibili(35) Opinión de la Abogada General Sra. Juliane Kokott, de 26 de octubre de 2012, Asunto C-370/12,
Thomas Pringle contra Gobierno de Irlanda, apdo. 176.
(36) Apdo. 68.
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dad con el Derecho de la Unión de los MoU concluidos por el MEDE, compatibilidad que, con claridad, incluye también a la Carta. De otra parte, la
Sentencia lanza una advertencia significativa: el hecho de que no sea posible referir la autoría de un MoU a la Comisión o al BCE, sino al MEDE,
puede ser relevante de cara a la (in)admisibilidad de un recurso de anulación (que, en efecto, se dirige frente a normas o actos de las instituciones,
órganos y agencias de la Unión). Pero, en cambio, no lo es desde la perspectiva del recurso por responsabilidad extracontractual. En este sentido,
sostiene el Tribunal en Ledra Advertising (37) que, en el marco de dicho recurso, no cabe excluir la posibilidad de imputar a la Comisión y al BCE
comportamientos ilícitos vinculados a la adopción de un MoU en nombre
del MEDE. Por esta razón, concluye el TJUE que el TG había incurrido en
error de Derecho, al haberse considerado éste incompetente para examinar un recurso de indemnización por responsabilidad extracontractual basándose en la mera constatación de que la actuación controvertida no era
formalmente imputable ni a la Comisión ni al BCE (38). En cambio, el TJUE
se proclama competente para conocer de la pretensión relativa a la indemnización por daños sufridos a consecuencia del MoU y del eventual
incumplimiento de la Comisión de su obligación de velar, en la adopción
de dicho MoU, por que éste sea conforme al Derecho de la Unión (39). Esto
es, en Ledra Advertising, el TJUE abre la vía del recurso por responsabilidad extracontractual contra la actuación de la Comisión en la adopción de
los MoU, convirtiéndose en este punto en un verdadero leading case.
Con vistas a determinar si procedía la estimación o no de la pretensión indemnizatoria, y evocando la jurisprudencia general sobre los requisitos para la generación de responsabilidad extracontractual (ilicitud
de la actuación, realidad del daño y nexo causal entre la actuación de la
institución y el perjuicio causado), el TJUE analiza el primer requisito, para
establecer si al negociar y firmar el MoU chipriota existió en el comportamiento de la Comisión una violación suficientemente caracterizada de
una norma jurídica que confiera derechos a los particulares. Y también en
este punto Ledra Advertising es un leading case, al tomar como expreso
punto de partida la obligación de la Comisión, que queda así reafirmada y
proclamada de modo general en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, de velar por la compatibilidad de los MoU concluidos por el MEDE
con la CDFUE (apdo. 67 de la Sentencia).
Acto seguido, el Tribunal se plantea si la Comisión incurrió en una vulneración suficientemente caracterizada del artículo 17 de la Carta, recono-

(37) Apdo. 55.
(38) Apdo. 60.
(39) Apdo. 63.
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cedor del derecho de propiedad. A tal fin, la Sentencia reconoce implícitamente el alcance limitador del derecho que presentaban las medidas
previstas en el MoU y asumidas por la Comisión, al emprender un test de
proporcionalidad que, como en seguida se verá, concluye aceptando la
legalidad de la actuación llevada a cabo. Partiendo de la premisa de que
el derecho de propiedad no es ilimitado, sino que caben limitaciones que
persigan objetivos de interés general y no constituyan una intervención
desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho garantizado, y considerando que el objetivo era la preservación de la estabilidad del sistema bancario de la Zona Euro evitando contagios entre entidades y efectos en cadena negativos para otros sectores económicos
dada la internacionalización e interconexión entre entidades bancarias de
la Unión, siendo así que los depositantes estaban expuestos a un riesgo
inminente de pérdidas financieras en caso de quiebra de los Bancos afectados, el Tribunal concluye que las medidas contenidas en el MoU no fueron una intervención desmesurada e intolerable lesiva de la propia esencia del derecho de propiedad de los recurrentes, ni una restricción
injustificada de dicho derecho.
En consecuencia, la Sentencia desestima la pretensión indemnizatoria
de los recurrentes al faltar el primer requisito generador de responsabilidad extracontractual de la Unión. Este verdadero contraste, llevado a
cabo en Ledra Advertising, de un MoU con un derecho reconocido en la
Carta en todo caso constituye un auténtico hito, y abre una vía de control
jurisdiccional de estos instrumentos, los MoU, cuya naturaleza jurídica
era más que oscura antes de la Sentencia. Ciertamente, los MoU siguen
sin ser actos de la UE, lo que, según apunta el TJUE en Ledra Advertising,
parece cerrar la vía del recurso de anulación, cosa que también ha venido
sucediendo con la cuestión prejudicial, como anteriormente se puso de
manifiesto. Sin embargo, la apertura del camino de la responsabilidad extracontractual tiene un saludable doble efecto.
De un lado, como se hace en Ledra Advertising, la posibilidad de confrontar el contenido de los MoU con derechos reconocidos en la Carta, a
través de la obligación de la Comisión de velar por el respeto del Derecho
de la UE en general, y de la CDFUE, en particular. En Ledra Advertising, la
petición de los recurrentes limitó el contraste al derecho de propiedad,
pero en eventuales enjuiciamientos ulteriores cabría, si así lo solicitan los
respectivos demandantes, extender tal contraste a otros derechos de índole social reconocidos en la Carta. De otro lado, la obligación de la Comisión de velar por el respeto de la CDFUE queda oficializada en la jurisprudencia, y en consecuencia, integrada en las pautas de comportamiento
(al menos, de comportamiento futuro, si en el pasado no lo estuvo en la
práctica) de la Comisión a la hora de formar y negociar el contenido de
los MoU con los países en situación de asistencia financiera.
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Ciertamente, el control material de conformidad con los derechos
es lateral en Ledra Advertising, o más bien con vistas al reconocimiento de un derecho de indemnización por responsabilidad extracontractual, y no objeto inmediato del enjuiciamiento, debido al obstáculo
que supone, no sólo la etérea naturaleza jurídica de los MoU, sino en
concreto su no pertenencia al Derecho de la UE. Y además, requiere el
cumplimiento cumulativo de todos los requisitos determinantes del
derecho a la indemnización, de los que el primero es el carácter indebidamente infractor de un derecho reconocido en la Carta, para lo cual
se requiere la no superación del test de proporcionalidad de las limitaciones a los derechos fundamentales. Aunque todo ello complica la
viabilidad de pretensiones de control de los MoU y sus medidas limitativas de derechos, el caso Ledra Advertising ha abierto el hasta ahora
único camino de control jurisdiccional supranacional del respeto de a
los derechos fundamentales por parte de medidas limitativas o restrictivas (los popularmente conocidos como «recortes» en el marco de los
rescates intergubernamentales (bancarios o de país) de los Estados
miembros.
Por último, también parece haberse despejado la vía de control, la
cuestión prejudicial en el caso de los «recortes» derivados de «rescates
de país» con base jurídica comunitaria, en el Asunto Florescu (40), si
bien con un resultado esencialmente convergente con Ledra Advertising: la falta de vulneración del derecho de propiedad. En este caso, se
trataba de una medida restrictiva en materia de pensiones de trabajadores públicos. Concretamente, la prohibición de acumular una pensión de este tipo con ingresos salariales obtenidos por actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si el importe de la pensión
neta supera un determinado umbral. Al igual que en Ledra Advertising,
en Florescu el TJUE aplica un test de proporcionalidad basándose en el
artículo 52 de la Carta, en el que se permiten limitaciones de los derechos establecidos por ley (circunstancia que, al cumplirse en el caso de
autos, ni siquiera es analizada de forma expresa), respetando el contenido esencial de dichos derechos (requisito que se entiende cumplido
porque la prohibición cesa cuando lo haga la percepción de la remuneración incompatible por voluntaria decisión del interesado de poner fin
a la correspondiente actividad profesional) y respondan a objetivos de
interés general reconocidos por la Unión (racionalización del gasto público ante la crisis global mediante reducción de costes salariales del
sector público y reforma del sistema de pensiones, contando los Estados miembros con un amplio margen de apreciación al adoptar deci(40) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de junio de 2017, Asunto C-258/14, Florescu
y otros.
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siones de política económica como las contenidas en las leyes nacionales objeto del reenvío prejudicial, en cuanto a su compatibilidad con la
CDFUE) (41).
Florescu es también destacable por otros dos aspectos. De un lado,
clarifica la naturaleza comunitaria de los Memorandos de Entendimiento
en el marco de programas de asistencia financiera regulados por el Derecho derivado de la UE (Reglamento 332/2002, anteriormente citado) al
amparo del artículo 143 del TFUE (que atribuye competencia a la UE para
conceder una asistencia mutua a Estados cuya moneda no sea el euro
con dificultades graves, o amenaza de ellas, en su balanza de pagos).
Dado que el artículo 3 bis de dicho Reglamento prevé que las condiciones
fijadas por el Consejo a la asistencia se establecerán detalladamente en
un memorando de acuerdo celebrado por la Comisión y el Estado miembro en cuestión, afirma el TJUE, dando expresa acogida al planteamiento
del Abogado General, que se trata de un acto adoptado por una institución en el sentido del artículo 267 del TFUE, y que en consecuencia puede
ser objeto de interpretación prejudicial (42). Lo que también significa,
apurando el razonamiento, que, al ser un acto jurídico de las instituciones, puede asimismo ser objeto del recurso de anulación (con sus específicas condiciones de legitimación activa) y del recurso por responsabilidad extracontractual, así como que el parámetro de validez en estos
procedimientos, al igual que en la cuestión prejudicial, necesariamente
incluye el respeto a la CDFUE.
Otra aportación interesante de Florescu se cifra en que, tras excluir
un tanto lapidariamente que el MoU, pese a afirmarse expresamente su
carácter vinculante, comporte disposición específica alguna imponiendo
la adopción de la normativa nacional restrictiva de las mencionadas
pensiones (43), aclara que dicha normativa sí que es Derecho nacional
adoptado en aplicación del Derecho de la Unión Europea (el MoU, según lo previamente señalado). Y que, en tal condición, se halla sometida
a la CDFUE de conformidad con el artículo 51.1 de ésta. Se trata, pues,
de una actividad nacional llevada a cabo en aplicación del Derecho de la
UE, único supuesto en que los Estados miembros se hallan sometidos a
la Carta de acuerdo con el precepto, a cuyo efecto se evoca en este
punto la conocida Sentencia Åkerberg Fransson. De ahí que la Sentencia
Florescu entrara en el enjuiciamiento de fondo sobre la vulneración de
derechos fundamentales reconocidos en la Carta, en los términos que se
han expuesto previamente.

(41) Apdos. 43 a 60 de la Sentencia.
(42) Apdos. 33 a 36.
(43) Apdo. 41.
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III. Derechos fundamentales y control judicial de la actuación de las
Agencias Europeas de gobernanza de los servicios financieros
Las Agencias Europeas de supervisión financiera son fruto de la evolución, hacia pautas supranacionales (44), espoleada básicamente por las
crisis financiera y de deuda soberana en 2007 y 2010, de los preexistentes
Comités intergubernamentales pertenecientes al denominado enfoque
Lamfalussy, propio del mercado único de los servicios financieros. El proceso o enfoque Lamfalussy pretendía superar la dispersión reinante, aún
después de la mítica deadline del 31 de diciembre de 1992, entre legislaciones y prácticas nacionales sobre este importante capítulo en la realización del Mercado Interior europeo. La metodología consistió en dispensar
un tratamiento comunitario a estos sectores mediante cuatro niveles de
elaboración, aplicación y supervisión de la aplicación de normas y estándares técnicos para empresas y operadores en los respectivos mercados (45), incluyendo la intervención de Comités de Expertos en varios de
los niveles de producción y aplicación de los estándares europeos, algunos de cuyos Comités evolucionarían desde 2012 a las actuales Agencias.
La metodología Lamfalussy consiste en la aprobación inicial de, preferentemente, Reglamentos (o también, Directivas) con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (Nivel 1), que incluyen los principios esenciales de regulación de los sectores correspondientes y la definición de los
poderes delegados de la Comisión a desplegar mediante el procedimiento de Comitología. En el Nivel 2, la Comisión es asistida y asesorada
por Comités intergubernamentales técnicos, con un doble papel: asesor
para nuevas propuestas legislativas de la Comisión, y en calidad de Comités de Reglamentación, que votaban, para su adopción, formalmente
por la Comisión a través del mecanismo de Comitología, las medidas normativas técnicas detalladas para la aplicación de las disposiciones de Nivel 1. Se trataba, en concreto, del Comité Europeo de Valores (46), del Co-

(44) Sobre el proceso de creación de las Agencias, y sus antecedentes, BUSUIOC, Madalina, «Rulemaking by the European Financial Supervisory Authorities: Walking a tight rope», European Law Journal, núm. 19(1), 2013, especialmente en págs. 111-113, HOWELL, Elizabeth, «The evolution of ESMA
and direct supervision: are there implications for EU supervisory governance?», Common Market Law
Review, núm. 54(4), 2017, especialmente en págs. 1027-1030, o SCHAMMO, Pierre, «The European Securities and Markets Authority: Lifting the veil on the allocation of powers», Common Market Law Review, núm. 48(6), 2011, especialmente en págs. 1879-1881. En general, sobre las Agencias supervisoras
de los mercados financieros, ANDENAS, Mads y DEIPENBROCK, Gudula (eds.), Regulating and Supervising European Financial Markets. More risks than achievements, Cham, Springer, 2016.
(45) En detalle, acerca de la metodología reguladora según el enfoque LAMFALUSSY, véase MÖLLERS, Thomas M.J., «Sources of Law in European Securities Regulation. Effective Regulation, Soft
Law and Legal Taxonomy from Lamfalussy to de Larosière», European Business Organization Law
Review, núm. 11(3), 2010, págs. 379-407.
(46) Decisión de la Comisión 2001/528/EC, de 6 de Junio de 2001.
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mité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación (47), y del Comité
Bancario Europeo (48).
En el nivel 3, asimismo se crearon unos Comités consultivos independientes, antecesores de las actuales Agencias supervisoras, compuestos
de representantes de alto nivel de los Supervisores estatales, con cometidos, una vez más, asesores de la Comisión para la preparación de proyectos de medidas de aplicación en el sector correspondiente, y con tareas
de contribución a una aplicación coherente de la normativa europea, a la
convergencia de las prácticas supervisoras de los Estados miembros, y
de actuar como foro para la cooperación en materia de supervisión y para
el intercambio de información sobre entidades supervisadas. A este
efecto, emitían guías administrativas, recomendaciones de interpretación
conjunta y estándares comunes. Se trataba, en concreto, del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) (49), del Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación (CEIOPS) (50), y del Comité Europeo de
Reguladores de Valores (CESR) (51). El Nivel 4 suponía la vigilancia por la
Comisión de la aplicación de este bloque de normas en su condición general de guardiana del Derecho comunitario, y la cooperación incrementada entre los Estados miembros y sus reguladores.
A los efectos del presente trabajo, interesa destacar que un control judicial en el que, en su caso, pudieran suscitarse cuestiones de tutela de los
derechos fundamentales de operadores en los correspondientes mercados
financieros, era posible, claramente, en los Niveles 1 y 2, aplicando los patrones generales comunes a todo el Derecho comunitario. Esto es, a través
de los diversos recursos habituales, como la cuestión prejudicial o el recurso de anulación, por citar las vías procesales de utilización cuantitativamente más frecuente, además del recurso por responsabilidad extracontractual. En el Nivel 1, frente a los Reglamentos (o, en su caso, Directivas)
de regulación esencial de la materia. Y en el Nivel 2, en tanto en cuanto los
correspondientes productos normativos, al derivar de una delegación y
generarse con arreglo al mecanismo de Comitología, claramente eran
también Derecho Comunitario sometido a las reglas generales, tanto en lo
relativo a las competencias y vías procesales de control del TJUE, cuanto
en lo que atañe a la aplicabilidad de la CDFUE (al menos, desde la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009).

(47) Decisión de la Comisión 2004/9/CE, de 5 de noviembre de 2003.
(48) Instituido mediante Decisión de la Comisión 2004/10/CE, de 5 de noviembre de 2003.
(49) Establecido mediante la Decisión 2004/5/CE.
(50) El CEIOPS fue creado por la Decisión de la Comisión Europea 2004/6/CE del 5 de noviembre de
2003, posteriormente derogada y sustituida por la Decisión 2009/79/EC.
(51) Creado por Decisión 2001/527/CE.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 141-189
ISSN: 0211-9560

160

Francisco Javier Donaire Villa
El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria europea

La duda la planteaban los textos emanados de los Comités en el Nivel
3. Tanto por la naturaleza de estos Comités (definidos expresamente
como Comités consultivos independientes), cuanto por la de los propios
instrumentos, directrices, etc. resultantes, de nuevo debido al carácter no
sólo independiente, sino ahora además también, consultivo de estos Comités. La situación nebulosa de dichos textos, su carácter o no de softlaw, o de soft-law comunitario o intergubernamental, y otros interrogantes, todavía no han sido despejados en la práctica por la jurisprudencia
del TJUE (o del TG). Sí que es posible rastrear la invocación de algunas de
estas Directrices por la Comisión Europea en las alegaciones a algunos litigios, y en las Conclusiones del Abogado General, como elementos de
interpretación de la norma de nivel superior al 3 del Enfoque Lamfalussy,
pero, desde luego, no como inmediato y directo objeto de impugnación
en el correspondiente procedimiento, y menos aún, por motivos de eventual lesión de derechos (propiedad, libertad de empresa, protección de
datos, podrían ser quizás, en términos conceptuales, a priori los más característicamente susceptibles de ello).
Se trata, concretamente, de las Conclusiones del Abogado General M.
Campos Sánchez-Bordona en el Asunto C-658/15, sobre la Directiva
2004/39/CE en el ámbito de los mercados de instrumentos financieros,
donde se alude a un Documento del Comité de Responsables Europeos
de Reglamentación de Valores (CERS), sobre el que guarda absoluto mutismo la Sentencia resolutoria del caso, de la Sala Cuarta del Tribunal de
Justicia, de 16 de noviembre de 2017. Y también, de las Conclusiones del
Abogado General Paolo Mengozzi en el Asunto C-18/14, donde se hace lo
propio con unas Directrices del Comité Europeo de Supervisores de Seguros y de Pensiones de Jubilación (CEIOPS) … con igual silencio de la
correspondiente Sentencia, también de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia, de 25 de junio de 2015 (52).
La arquitectura actual de Agencias es resultado de las reformas en la
gobernanza y supervisión financieras desencadenadas por la crisis de
2008 a fin de paliar las graves deficiencias tanto particulares como sistémicas que este verdadero shockwave puso de manifiesto (53). Dichas reformas fueron sugeridas por el Informe del Grupo de Expertos que a tal

(52) Se hace eco de la controversia sobre la naturaleza jurídica y justiciabilidad de estos actos, e
igualmente considerándola aún no cerrada, DELLA NEGRA, Federico, «The Effects of ESMA Powers
on Domestic Contract Law», en ANDENAS, Mads y DEIPENBROCK, Gudula, op. cit., págs. 150 y 151.
(53) Para mayores detalles acerca de cómo la crisis económica impulsaría la rápida modificación
de la arquitectura y contenido de la gobernanza europea de los mercados financieros, véase OLESTI
RAYO, Andreu, «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial de las entidades de crédito», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 48, 2014, especialmente en
págs. 411 a 421. También, KUDRNA, Zdenek: «Financial Market Regulation: crisis-induced supranationalization», en Journal of European Integration, núm. 38(3), 2016, págs. 251-264.
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fin creó la Comisión Europea, presidido por Jacques de Larosière, con el
propósito de reforzar la supervisión al objeto de mejorar e incrementar
la protección del ciudadano y de restaurar la confianza en el sistema financiero (54). Entre las medidas propuestas en el Informe Laroisière se
hallaba la creación de un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico
(ESRB) (55) (sobre el que el BCE ejerce un importante control (56)), para
supervisar las políticas macroprudenciales, y un Sistema Europeo de
Supervisores Financieros constituido por tres Autoridades Europeas de
Supervisión encargadas de la regulación de las entidades financieras de
los Estados miembros. Estas Agencias, dotadas de nuevos poderes supranacionales y con un mandato así extendido, resultaron de la transformación de los antiguos Comités de Nivel 3 del Enfoque Lamfalussy a
partir de 2011. Su forma jurídica pasa a ser, con todas las consecuencias
jurídicas inherentes, la de Agencias de la Unión con personalidad jurídica propia.
Dichas Agencias son la Autoridad Bancaria Europea (EBA) (57) sustituyendo al antiguo CEBS, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) (58) reemplazando al anterior CEIOPS, y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) (59), que hizo lo propio con su antecesor,
el CESR. Conforme a la metodología propuesta en el Informe Laroisière, se
otorga poder normativo a estas Autoridades de Nivel 3 según el Enfoque Lamfalussy, diferenciando entre normas vinculantes (Estándares Técnicos Vinculantes o Binding Technical Standards, BTS, elaborados por la Autoridad y
aprobados por la Comisión Europea), que son una forma de legislación delegada y directrices no vinculantes que las Autoridades nacionales deben cumplir, salvo que exista justificación suficiente para no hacerlo por las especiales características de su mercado y de las entidades que lo constituyen (60).

(54) Report of the High Level Group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de
Larosière. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf.
(55) Reglamento 1092/2010/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
DO L 331 de 15.12.2010, págs. 1-11.
(56) En expresión de OLESTI RAYO, Andreu, «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial de las entidades de crédito», op. cit., pág. 415.
(57) Reglamento 1093/2010/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
DO L 331 de 15.12.2010, págs. 12-47.
(58) Reglamento 1094/2010/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
DO L 331 de 15.12.2010, págs. 48-83.
(59) Reglamento 1095/2010/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
DO L 331 de 15.12.2010, págs. 84-119.
(60) Para mayores detalles sobre los poderes normativos de estas Agencias, véase TSAGAS, Georgina: «The Regulatory Powers of the European Supervisory Authorities: Constitutional, Political and
Functional Considerations», en ANDENAS, Mads y DEIPENBROCK, Gudula, Regulating and Supervising European Financial Markets, op. cit., págs. 103-138.
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Las llamadas «Directivas ómnibus» (61) delimitan las materias sobre las que
han de recaer los Estándares Técnicos Vinculantes (incluso modificando las
Directivas de los correspondientes sectores), e identifican los casos en que
las Autoridades deben ejercer su labor de mediación.
En todo caso, los respectivos Reglamentos reguladores de las tres
Agencias Supervisoras confirman que los productos normativos de éstas
son Derecho de la Unión Europea. Así lo hace, en los tres casos, el artículo 17 del correspondiente Reglamento cuando, al referirse a los supuestos en que una autoridad nacional supervisora haya aplicado de
forma que pueda incumplir el Derecho de la Unión, matiza expresamente
que se hallan incluidas dentro de él las normas técnicas de regulación y
las normas técnicas de ejecución que pueden establecerse de conformidad con los artículos 10 a 15 del mismo texto normativo. No otra cosa
cabe deducir de estos últimos preceptos, donde las normas técnicas de
regulación se configuran expresamente como actos delegados al amparo
del artículo 290 TFUE, y las normas técnicas de ejecución se conceptúan
igualmente de manera explícita como actos de ejecución en el sentido del
artículo 291 del mismo Tratado.
En cambio, quedan excluidas, en el artículo 17, al delimitar el parámetro normativo a considerar por las Autoridades Supervisoras Europeas
para determinar un eventual incumplimiento del Derecho de la Unión a
cargo de las Autoridades nacionales, las Directrices y Recomendaciones
previstas en el artículo 16 de estos tres Reglamentos porque entran en la
categoría del soft law, al preverse en tal precepto de dichos Reglamentos
que las autoridades nacionales y los operadores privados en los respectivos mercados financieros puedan no ajustar su comportamiento a ellas.
De otra parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto Reino
Unido contra Parlamento Europeo y Consejo de la UE (62) por el Reglamento de las Ventas en Corto y los poderes de una de estas Agencias (de
Valores y Mercados), yendo más allá y perfilando la doctrina Meroni (63)

(61) Directivas «Ómnibus I» (Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con
las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión: la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, DO
L 331 de 15.12.2010, págs. 120-161) y «Ómnibus II» (Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los
Reglamentos CE n.º 1060/2009, UE n.º 1094/2010 y UE n.º 1095/2010 en lo que respecta a los poderes
de las Autoridades Europeas de Supervisión: la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, DO L 153 de 22.5.2014, págs. 1-61).
(62) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 22 de enero de 2014,
Asunto C-270/12, Reino Unido contra Parlamento Europeo y Consejo de la UE, apdos. 77 y ss.
(63) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1958, Asunto 9-56, Meroni contra Alta Autoridad CECA.
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y la doctrina Romano (64), en cuanto a la delegación de poderes a Agencias de la Unión, admitió expresamente la posibilidad de delegación de
poderes, no sólo a la Comisión, sino a Agencias como la ESMA, de Derecho Público y creadas por la legislación de la Unión.
En Meroni se discutía la situación de Agencias de Derecho Privado
regidas por las legislaciones nacionales de los Estados miembros (65).
Por su parte, en Romano se trataba de un organismo creado por la
Unión, con menos autonomía que las Agencias, y se razonaba que no
cabía la delegación por no ser posible impugnar ante el Tribunal de Justicia actos que no procedieran de las instituciones de la entonces Comunidad Económica Europea, pero este Asunto, como Meroni, es anterior
a la generalización de la legitimación para impugnar en vía jurisdiccional actos de las Agencias (66), y nunca fue invocado en jurisprudencia
posterior del Tribunal supranacional con sede en Luxemburgo hasta el
propio Asunto Reino Unido contra Parlamento Europeo y Consejo de la
UE (67) por el Reglamento de las Ventas en Corto, como en cambio sí lo
fue el caso Meroni (68).
Cuanto antecede significa que las normas técnicas de regulación y ejecución, al ser Derecho de la Unión Europea, en su respectiva condición de
normas delegadas y normas de ejecución, así como las propias Agencias
en calidad de órganos de la Unión, se someten a la CDFUE, puesto que la
actividad normativa en cuestión, así como los organismos que la producen, se hallan dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 51
de aquélla. Tal constatación es de la mayor importancia desde la perspectiva analizada en el presente trabajo, que es la tutela jurisdiccional de los
derechos fundamentales a cargo del TJUE, pues ello comporta que la
Carta es parámetro de control de las actuaciones de las Agencias. De una
parte, en la vía administrativa (facultativa) de control que, para personas
físicas o jurídicas, supone la impugnación ante la Sala de Recurso común
a las tres autoridades, de conformidad con los artículos 58 a 60, y que
puede también dar lugar a la impugnación de la resolución de dicha Sala
ante el TJUE a través del recurso de anulación, conforme establece el ar(64) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de Mayo de 1981, Asunto 98/80, Giuseppe Romano contra Institut national d’assurance maladie-invalidité.
(65) En este sentido, BERGSTRÖM, Carl Frederik, «Shaping the new system for delegation of powers to EU agencies: United Kingdom v. European Parliament and Council (Short selling)», Common
Market Law Review, Vol. 52, 2015, pág. 220.
(66) Así lo pone de manifiesto, de nuevo, BERGSTRÖM, op. loc. cit.
(67) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 22 de enero de 2014,
Asunto C-270/12, Reino Unido contra Parlamento Europeo y Consejo de la UE, apdos. 77 y ss.
(68) Concretamente, en las Sentencias sobre el Asunto Tralli contra Banco Central Europeo,
C-301/02, y sobre el Asunto La Reina contra Secretario de Estado de Salud, C-154/04 y 155/04 (acumulados).
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tículo 61 de cada uno de los Reglamentos reguladores de la respectiva
Autoridad Europea de Supervisión (69).
Pero, de otra parte, la Carta es parámetro a considerar en vía jurisdiccional por el TJUE, mediante los diversos cauces procesales, dentro de
la fragmentación de la judicial review imperante en el sistema europeo
de supervisores financieros (70), conforme a los cuales puedan llegar a
planteársele la interpretación e incluso la eventual invalidez de actos y
normas de estas Agencias. De un lado, a resultas del previo e infructuoso empleo de la vía administrativa por un particular (entidad financiera, operadores en el mercado correspondiente, que incluso, con claridad, pueden ser consumidores de los respectivos servicios financieros:
asegurados, pensionistas, etc.), de conformidad con el referido artículo
61 de los Reglamentos reguladores de las Agencias Europeas de Supervisión. En este caso, el precepto señala como iter procesal el recurso de
anulación general, con los exigentes requisitos de afectación directa e
individual que excluyen, por así decirlo, una acción popular de impugnación.
Pero cabe pensar también en que la interpretación y/o invalidez de
una de estas actuaciones o normas de las Agencias Europeas de Supervisión lleguen al Tribunal de Justicia por los caminos usuales, sin el empleo de la vía administrativa previa. Bien porque no sea ésta aplicable,
circunstancia que se daría, por ejemplo, en caso de que sean instituciones o Estados miembros quienes impugnen una norma técnica de regulación o de ejecución. Bien porque el tema llegue al Tribunal a través de
una cuestión prejudicial, que suponga la previa aplicación nacional de la
norma o acto, asimismo nacional, de la que parta el correspondiente reenvío. Una circunstancia esta última que puede darse en dos escenarios
básicos. Por un lado, cuando los efectos de la norma o decisión de la
Agencia Europea lleguen al operador privado (entidad financiera, consumidor, etc.) por intermediación de una autoridad nacional supervisora, sea porque la Agencia Europea, aun pudiendo adoptar una decisión con efecto directo al tenerlo la normativa derivada de base en que
la ampare, opte por involucrar a la autoridad nacional (incluso por consideraciones de deferencia hacia ésta). Y por otro lado, cuando esa intervención de la autoridad supervisora nacional sea necesaria porque la
(69) En detalle sobre esta Sala común, véase el trabajo de CIENFUEGOS MATEO, Manuel, «El
control de las Agencias del Sistema Europeo de Supervisión Financiera por la Sala de Recurso y
el Tribunal de Justicia de la UE», publicado en este mismo número de la Revista Vasca de Administración Pública.
(70) En este mismo sentido, HEIDEMANN, Maren y THOMAS, Dania: «Judicial Review in the Eurozone: The Court System as Regulator? The Case of the Sovereign Debt Crisis, en ANDENAS,
Mads y DEIPENBROCK, Gudula, Regulating and Supervising European Financial Markets, op. cit.,
pág. 341.
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normativa derivada europea de base carezca de efecto directo, cosa que
normalmente sucederá en el caso de que ésta revista la condición jurídica de Directiva.
Incluso, cabe pensar también en otras vías procesales donde pueda
ponerse de manifiesto un control por eventual infracción de derechos
fundamentales en la actuación de las Agencias. Por ejemplo, un recurso
por responsabilidad extracontractual, pues al haber sido declarado aplicable éste por analogía a una de las Agencias (la ESMA) (71), es en consecuencia trasladable a las otras dos, si, dándose las exigentes circunstancias requeridas en general por la jurisprudencia del TJUE, como ya se vio,
se ha producido un perjuicio lesivo, por ejemplo, del derecho de propiedad garantizado en el artículo 17 de la CDFUE.

IV. El control judicial por derechos de la actuación del Banco Central
Europeo: un incipiente acervo jurisprudencial
Algunas consideraciones previas, no por obvias innecesarias, deben
efectuarse a la hora de analizar el rol del TJUE como garante jurisdiccional
de los derechos fundamentales en el ámbito de la UEM frente a la acción
del BCE. Una de ellas es que, aunque autónomo, el BCE se halla sometido
a las competencias fiscalizadoras del Tribunal, tal y como éste hubo de subrayar frente a la alegación en contrario realizada por el propio BCE en la
Sentencia sobre el Asunto OLAF entre aquél y la Comisión (72). Y la segunda, y en estrecha conexión, la sujeción del BCE, también, a la CDFUE,
dada su condición de texto normativo con el mismo valor que los Tratados sobre los que se funda la Unión (artículo 6.1 TUE). Circunstancia ésta
(la obligatoriedad de la Carta para el BCE), por demás, que de forma expresa ha sido afirmada jurisprudencialmente en el caso Accorinti contra
Banco Central (73).

(71) Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 9 de septiembre de 2015, Asunto T/66014, SV Capital OÜ contra Autoridad Bancaria Europea (ABE), apdo. 48.
(72) Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2000, Asunto C-11/00, Comisión Europea contra Banco Central Europeo, en recurso de anulación interpuesto por la primera contra la
Decisión 1999/726/CE del Banco Central Europeo, de 7 de octubre de 1999, sobre prevención del
fraude, por pretender evadir de la OLAF y de su Reglamento regulador al Banco Central so pretexto de la autonomía conferida a éste por el Tratado, interpretación que, acogiendo el recurso,
rechazó el Tribunal. Sobre esta cuestión, para mayores detalles, véase GOEBEL, Roger J., «Court
of Justice Oversight over the European Central Bank: Delimiting the ECB’s Constitutional Autonomy and Independence in the OLAF Judgment» Fordham International Law Journal, núm. 29(4),
2006, págs. 610-654.
(73) Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta), de 7 de octubre de 2015, Alessandro Accorinti
contra Banco Central Europeo, Asunto T-79/13, apdo 87.
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1. Las decisiones del BCE sobre política monetaria, el Tribunal de Justicia
y la Carta de los Derechos Fundamentales: margen de apreciación del
Banco y ponderación jurisdiccional del principio de proporcionalidad
en supuestos extremos
Al BCE, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el TFUE,
ciertamente corresponden decisiones que implican opciones de política
monetaria en cuya sustancia no parece que pueda entrar el TJUE, pues
entonces sustituiría éste con el suyo propio (sin la debida expertise) el criterio autorizado del BCE (por la misma expertise que en su ámbito y a sus
componentes y personal exige la normativa de la Unión que le es aplicable). Ahora bien, esto no implica que no quepa un control por vulneraciones de los derechos fundamentales. Por el contrario, muchas de las decisiones del BCE tienen repercusiones claras sobre derechos reconocidos
como fundamentales en la Carta. Tal sucede con las relativas a la definición y ejecución de la política monetaria, que, como es sabido, constituye
un ámbito de competencia exclusiva de la Unión para los Estados cuya
moneda es el euro, tal y como señala el artículo 3.1.c) TFUE, y que el artículo 127.2 del mismo Tratado encomienda al Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC), y en consecuencia, a los órganos rectores del BCE, a tenor del artículo 129.1 del mismo Tratado de Funcionamiento. Así por
ejemplo, las atinentes a la fijación de tipos de interés, a que expresamente se refiere el artículo 12.1 del Protocolo n.º 4 sobre los Estatutos del
SEBC, como proyección concreta del referido artículo 127.2 del Tratado, en
la medida en que encarecen o abaratan el acceso a los créditos y la devolución de los mismos, con las consiguientes repercusiones sobre el derecho de propiedad del dinero de los ciudadanos y las empresas.
Lo mismo cabe pensar de las operaciones de mercado abierto y de
crédito con valores y otros instrumentos negociables a que se refiere el
artículo 18.1 del mencionado Protocolo, que pueden repercutir en la revalorización o devaluación de dichos activos financieros, y con ello en el derecho de propiedad sobre el valor económico que poseen (74). O con las
relativas a reservas mínimas que hayan de mantener en el BCE las entidades de crédito establecidas en la UE (artículo 19.1 del mencionado Protocolo), que repercuten sobre las condiciones de ejercicio de la libertad

(74) Un problema de afectación de este tipo de operaciones a derechos fundamentales fue precisamente el que dio lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial por el Tribunal Constitucional alemán en el conocido caso Gauweiler, si bien dicho problema quedó en el nivel estrictamente nacional, pues lo que se planteó ante el Tribunal de Justicia no fue un asunto de vulneración de derechos
en el nivel comunitario, sino competencial: si el BCE, como institución de la UE, tenía competencia
atribuida por el Tratado para la adopción del programa de mercado abierto al que se refería el reenvío. El Tribunal dictaminó que la competencia existía en su conocida Sentencia de 16 de junio de
2015 (Gran Sala), Asunto C-62/14, Gauweiler y otros.
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de empresa por parte de estas entidades, y sobre las facultades de uso y
disposición inherentes al derecho de propiedad en relación con las cantidades dinerarias afectadas por estas provisiones, o las resoluciones sancionadoras que, en caso de contravención de tales decisiones sobre provisiones, puede aplicar el BCE, con clara proyección sobre los derechos
fundamentales que, principalmente en forma de garantías ligadas al due
process y también a la necesaria predeterminación normativa, inciden sobre la definición y aplicación del Derecho sancionador (principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, etc.).
Ahora bien, la conclusión recién expuesta no equivale a otorgar al BCE
un ámbito de exención o inmunidad frente al control judicial, pues cabe
pensar en una actuación errada que, en función de una desorbitada e irrazonable elevación de unas u otras tasas propias de la política monetaria,
pueda entrañar una lesión de estos derechos, susceptible de evaluarse y
declararse judicialmente. En el caso de actuaciones adoptadas mediante
normas de Derecho de la UE, o de actos aplicativos de éste, la justiciabilidad del BCE es plena ante el TJUE, y uno de sus parámetros de enjuiciamiento, como se viene señalando, ha de ser el respeto a los derechos reconocidos en la Carta. En tal caso, sería de aplicación por analogía el test
de proporcionalidad de las medidas que puedan considerarse restrictivas
de un derecho fundamental, que en la Sentencia sobre el caso Ledra Advertising se lleva a cabo en relación con los MoU de los «rescates» bancarios o de país: la búsqueda de un objetivo de interés general (incluido
dentro del ámbito de legítima actuación del Banco: básicamente, objetivos ligados a la estabilidad de precios) y no constituir una intervención
desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho garantizado, o sean una restricción injustificada de éste.
En lo que respecta a actuaciones encuadrables en Tratados intergubernamentales, como es el Tratado del MEDE, debe considerarse de plena
aplicabilidad al BCE (esto es, ahora no por analogía, sino por directa observancia, dada la identidad del caso) la doctrina expuesta en Ledra Advertising y analizada en páginas anteriores de este mismo trabajo, aunque dicha Sentencia se refiera a la actuación de la Comisión, pues tal
situación se debe a razones de congruencia con el petitum de los recurrentes, quienes habían impugnado ante el Tribunal la actuación de la Comisión, y no la del Banco Central Europeo.

2. El Tribunal y el respeto a los derechos fundamentales en la Unión
Bancaria
Una vez más, la reacción a las crisis impulsaría el desarrollo de la denominada Unión Bancaria, si bien en ella debe verse igualmente la última
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etapa de evolución del mercado único de servicios financieros (75). Tras el
mercado interior, y además de él, la Unión Bancaria constituye uno de los
más importantes hitos de la integración europea desde la Unión Monetaria (76), junto al igualmente posterior al Mercado interior, y ya más que
incipiente, espacio de libertad, seguridad y justicia. La Unión Bancaria se
compone por el momento de tres elementos, como señala OLESTI (77): el
Código Normativo Único (Single Rule Book), con la regulación del sector
financiero de la UE (78), el Mecanismo Único de Supervisión (MUR) y el
Mecanismo Único de Resolución (MUR), sobre los que versa el siguiente
apartado, y del que en seguida nos ocuparemos. Por su parte, el cuarto
pilar de la Unión Bancaria, al que se refiere KUDRNA (79), el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (European Deposit Insurance Scheme,
EDIS), aun hallándose entre las prioridades esenciales junto a los otros
tres recién citados pilares para la realización de la Unión Bancaria en el
Informe Van Rompuy (80), todavía enfrenta importantes objeciones jurídicas y políticas, sin haberse llegado por el momento más allá de la Directiva 2014/49 (81).
La crisis bancaria hizo patente que, en el ámbito de la unión monetaria, los problemas de solvencia de los bancos afectan negativamente a
(75) TEIXEIRA, Pedro Gustavo, «The Legal History of Banking Union», European Business Organization Law Review, núm. 18(3), 2017, pág. 536.
(76) Así la califican, entre otros, HOWARD, David y QUAGLIA, Lucia, «The Steep Road to European
Banking Union: Constructing the Single Resolution Mechanism», Journal of Common Market Studies, vol. 52(S1), 2014, pág. 125.
(77) OLESTI RAYO, Andreu, «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial de las entidades de crédito», op. cit., pág. 423.
(78) Sobre el Código Normativo Único, véase LEFTEROF, Asen, «The Single Rulebook: legal issues and
relevance in the SSM context», European Central Bank Legal Working Paper Series, núm. 15, octubre
2015, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecblwp15.en.pdf, acceso 19-12-2017. El Código como
pilar básico de la Unión Bancaria aparece en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo
y al Consejo. Hoja de Ruta hacia la Unión Bancaria, COM(2012) 510 final, apartado 2. Así lo subraya,
por lo demás, el Abogado General Mengozzi en sus Conclusiones al Asunto C-127/14, Surmačs contra
Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Basándose en la metodología Lamfalussy, es discutido si comprende también las recomendaciones y actos técnicos de nivel 3, aunque sí los actos de nivel 1 con
principios y criterios básicos de regulación, y los actos delegados de nivel 2, cuestión que obviamente
excede del objeto de este trabajo, y que aborda en profundidad el estudio citado en esta misma nota
de LEFTEROF. Indubitadamente, y siguiendo a TUOMINEN, Tomi, «The European Banking Union; A
Shift in the Internal Market Paradigm?», Common Market Law Review, núm. 54(5), pág. 1368, el Código Único comprende al menos las reglas sobre requerimientos de capital, integradas por la Directiva
2013/36 y el Reglamento 575/2013, la Directiva 2014/49 de sistemas de garantía de depósitos, y la Directiva 2014/59 de resolución y reestructuración bancaria y de entidades de inversión.
(79) KUDRNA, Zdenek: «Financial Market Regulation: crisis-induced supranationalization», op. cit.,
pág. 256.
(80) Towards a genuine Economic and Monetary Union, www.consilium.europa.eu/uedocs/ cms_
Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf (accesso 19 de diciembre de 2017).
(81) Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , relativa a
los sistemas de garantía de depósitos, DO L 173, 12.6.2014, págs. 149-178.
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la solvencia y el rating de un Estado en los mercados financieros, y que,
cuando éste pertenece a la Eurozona, la situación puede contagiarse fácil y rápidamente a los restantes países que la componen (82). Diversas
razones llevaron a varios de estos Estados miembros a «rescatar» a sus
entidades bancarias sistémicas en dificultades (83), acabando en más
emisión de deuda pública para financiar estos rescates, y en la consiguiente pérdida de rating en un círculo vicioso con consecuencias ampliamente negativas para la estabilidad financiera de país, y con ella, de
la Eurozona. Concienciados de la magnitud del problema, y con la propia supervivencia de la unión monetaria en juego, el Consejo Europeo
de 28 y 29 de junio de 2012 decidió acabar, mediante la aceptación del
Informe Van Rompuy sobre la Unión Monetaria (84), con este círculo vicioso derivado del vínculo entre el sector bancario y el rating de los Estados de la Eurozona (85).
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona acordaron que cada
uno de sus Estados dejara de ser garante de sus respectivas crisis bancarias, para aislarlas del rating de deuda pública y de solvencia de país, y
prevenir así subsiguientes contagios en la Zona Euro. La idea fundamental venía a ser que la recapitalización de bancos (especialmente, por su
magnitud, la de los sistémicos, o en jerga financiera, aquellas entidades
bancarias too big to fail) dejara de recaer sobre sobre las cuentas públicas nacionales al haber revelado la praxis cómo pronto se reconvierten
en deuda pública, de modo que, en primer término, los riesgos bancarios
serían mutualizados por todos los países suscriptores del MEDE, recurriendo a él para abordar las crisis bancarias sistémicas en cualquier
punto de la Eurozona, con lo que, de su originaria configuración como
instrumento de «rescate» directo de las crisis de deuda soberana de los
Estados miembros, pasaría el MEDE a utilizarse también como instru(82) DE GREGORIO MERINO, Alberto, «Reflexiones preliminares sobre la unión bancaria» (nota editorial), Revista General de Derecho Europeo, n.º 33, 2014, pág. 3.
(83) Las resume WOJCIK, Karl-Philipp, «Bail-in in the Banking Union», Common Market Law Review, núm. 53, 2016, pág. 92 en las siguientes: el carácter estratégico de los bancos al proporcionar
crédito a la economía real, la interconexión entre ellos con la consiguiente facilidad de contagio con
el riesgo asociado de derivar en una peligrosa espiral de pérdidas crecientes, la aún mayor desestabilización si se produce «fuga de depósitos» en dichas entidades, o la atribución de responsabilidad a los dirigentes políticos si los depositantes, también votantes, no pueden retirar sus fondos de
la entidad afectada, inadecuación y lentitud de los procedimientos generales de insolvencia con la
consiguiente pérdida de valor de activos y el subsiguiente perjuicio a la economía real, entre otras
posibles.
(84) OLESTI RAYO, Andreu, «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial de las entidades de crédito», op. cit., págs. 421-422, HOWARTH, David, QUAGLIA, Lucia, «Supranational Banking Supervision in Europe: The Construction of a Credible Watchdog»,
op. cit., pág. 181.
(85) Ver, a este respecto, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Hoja
de Ruta hacia la Unión Bancaria, COM(2012) 510 final.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 141-189
ISSN: 0211-9560

170

Francisco Javier Donaire Villa
El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria europea

mento de recapitalización bancaria (esto es, como mecanismo de «rescate» bancario) (86).
La condición básica para estos cambios esenciales fue que el BCE asumiera la condición supervisor bancario en la Eurozona, en cooperación
con las autoridades nacionales, pero bajo reglas comunitarias, al amparo
del artículo 127.6 del TFUE: aparecía así el Mecanismo Único de Supervisión (MUR) (87), situando bajo fiscalización del BCE, directa o indirectamente, unos 6000 bancos de la Eurozona (88). Se halla regulado por el Reglamento del Consejo núm. 1024/2013 (89), el Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo 1022/2013 (90) y el Reglamento marco del BCE (91),
y se encuentra operativo desde el 4 de noviembre de 2014 (92). Por otro
lado, el sistema de supervisión único no puede existir si los poderes de
resolución de bancos siguen perteneciendo a los Estados, de modo que
también esta acción, la resolución, como la supervisión, debe ejercerse al
mismo nivel europeo, siendo tal el origen del Mecanismo Único de Resolución (MUR) (93).
Los líderes gubernamentales de la Eurozona acordaron, en este sentido, que accionistas y acreedores de los bancos asumieran (bail-in) las
pérdidas de éstos como consecuencia de su resolución, y no los Estados,
o, en definitiva, sus contribuyentes, aislando por esta vertiente, también,
los riesgos bancarios sistémicos de la deuda pública soberana, y de la repercusión negativa de los primeros sobre la segunda, y con ella, del rating de país. Para el caso en que accionistas y acreedores no sean capaces de absorber las pérdidas, se prevé un Fondo Único de Resolución
(FUR) que contribuya a hacerlo, pero con exclusiva financiación a cargo
(86) DE GREGORIO MERINO, Alberto, «Reflexiones preliminares sobre la Unión Bancaria», op. cit.,
pág. 3.
(87) DE GREGORIO MERINO, Alberto, op. loc. cit.
(88) MOLONEY, Niahm, «European Banking Union: Assessing its Risks and Resilience», Common
Market Law Review, Vol. 51(6), 2014, pág. 1612.
(89) Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito DO L 287, de 29.10.2013, págs. 63-89.
(90) Reglamento (UE) n.º1022/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2013, que modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a la atribución de funciones específicas al Banco Central Europeo en virtud del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, DO L 287 de 29.10.2013,
págs. 5-14.
(91) Reglamento (UE) n.º 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 Supervisión entre el Banco Central
Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas
(Reglamento Marco del MUS), DO L 141, de 14.5.2014, págs. 1-50.
(92) MOLONEY, Niahm, «European Banking Union: Assessing its Risks and Resilience», op. loc. cit.
(93) Como explica DE GREGORIO MERINO, Alberto, op. loc. cit.
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de los bancos sometidos a la supervisión única del BCE, mediante contribuciones cuyos criterios de cuantificación asimismo establece la normativa europea, y dotado con 55.000 millones de euros. Y así como el MUR
ha sido objeto de regulación comunitaria (Reglamento 806/2014 (94), o Reglamento MUR), en cambio el FUR lo ha sido mediante un Acuerdo intergubernamental, sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución (95). Esta opción intergubernamental, y
no comunitaria, esencialmente obedece a razones de política constitucional nacional (principalmente alemana) sobre las que este trabajo no
puede detenerse, al exceder ampliamente de su objeto (96).
Para los Estados no pertenecientes a la Zona Euro sin acuerdo de
cooperación en el MUS y el MUR, la Directiva 2014/59 sobre reestructuración y resolución bancarias y de empresas de servicios de inversión (97)
atribuye a las Autoridades Nacionales de Resolución (ANR) la adopción
de las medidas necesarias (previstas en la Directiva), con un principio de
reconocimiento automático de resoluciones, incluidas las de bail-in (asunción de pérdidas por accionistas y acreedores) (98). En cambio, para los
Estados de la Eurozona o no pertenecientes a ella pero con acuerdo de
cooperación con arreglo al Reglamento del MUS (aplicable también al
MUR según el artículo 4 del Reglamento de este último), la decisión sobre
la resolución, a diferencia de la supervisión, no ha sido conferida al BCE,
sino a una Agencia ad hoc, la Junta Única de Resolución (JUR), aunque
bajo el control de la Comisión y el Consejo, que disponen de amplias capacidades de veto. Con este último e importante matiz, y sin entrar en los
(94) Reglamento (UE) n.º 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.º 1093/2010, DO L 225 de 30.7.2014, págs. 1-90.
(95) Documento del Consejo núm 8457/14, http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=EN&f=ST%208457%202014%20INIT acceso: 18-12-2016).
(96) Al respecto, es revelador el trabajo de DE GREGORIO, Alberto, «Reflexiones preliminares sobre la Unión Bancaria», op. cit., págs. 6-8. Para mayores detalles sobre este Acuerdo, y sobre los
motivos de su celebración, véase FABBRINI, Federico, «On Banks, Courts and International Law. The
Intergovernmental Agreement on the Single Resolution Fund in Context», Maastricht Journal of European and Comparative Law, núm. 21(3), 2014, págs. 444-463. También, HINAREJOS, Alicia «Gauweiler and the Outright Monetary Transactions Programme: The Mandate of the European Central
Bank and the Changing Nature of Economic and Monetary Union», European Constitutional Law Review, núm. 11(3), 2015, págs. 563-576.
(97) 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 y se modifican diversas Directicas DO L 173 de 12.6.2014,
págs. 190-348.
(98) Como subraya LINTNER, Pamela, «De/centralized Decision Making Under the European Resolution Framework: Does Meroni Hamper the Creation of a European Resolution Authority?», European
Business Organization Law Review, núm. 18 (3), 2017, pág. 592.
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pormenores del funcionamiento general del MUR por exceder también
del objeto del presente trabajo, sí cabe subrayar aquí que para estos Estados la decisión sobre el empleo de los mecanismos de resolución previstos en el Reglamento del MUR, así como sobre el uso del FUR, corresponde a la JUR, aunque la aplicación corre a cargo de la correspondiente
ANR con arreglo a su legislación nacional (incluida la de transposición de
la Directiva citada), salvo ejecución directa por la JUR si la ANR no la
lleva a cabo (99).
A continuación, se desglosa en sendos subapartados el análisis de las
decisiones de los órganos del MUS (principalmente, el BCE) y del MUR
(principalmente, la JUR, aunque con participación del BCE) susceptibles
de afectar a los derechos fundamentales desde la perspectiva de su régimen de control jurisdiccional, tanto teórico como, en los ámbitos en que
ya se han producido desarrollos jurisprudenciales reseñables, a la vista
de la praxis efectiva (100).

2.1. El Tribunal y los derechos en el Mecanismo Único de Supervisión
(Sentencias Landeskreditbank Baden-Württemberg y Accorinti)
Como subrayan GREN, HOWARD y QUAGLIA (101), el BCE es responsable del funcionamiento global del MUS, pero supervisa directamente
sólo los bancos de la Eurozona cuyos activos sean superiores a 30.000
millones de euros o representen al menos el 20% del Producto Interior
Bruto anual del Estado en el que tengan su sede social (a menos, según
el artículo 6.4 del Reglamento 1024/2013, que el valor total de sus activos sea inferior a 5.000.000.000 de euros, o bien que a solicitud de las
autoridades nacionales el BCE decida que la entidad en cuestión tiene
importancia significativa para la economía de ese Estado). En cambio,
los bancos menos significativos de la Zona Euro continúan bajo la supervisión directa de las autoridades nacionales competentes, aunque
de acuerdo con reglas y prácticas crecientemente armonizadas.
En el ejercicio de sus funciones en el marco del MUS, las actuaciones
del BCE inciden directamente en la libertad de empresa, pues, a título
de significativo ejemplo, corresponde a dicho Banco la decisión última

(99) Como, de nuevo, refiere LINTNER, op. cit., pág. 593.
(100) Para mayores detalles sobre la protección de los derechos fundamentales en el ámbito de
ambos mecanismos, véase el trabajo de MARTÍNEZ, Yolanda, «La protección de los derechos fundamentales en el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución», publicado
en este mismo número de la Revista Vasca de Administración Pública.
(101) GREN, Jakub, HOWARD, David y QUAGLIA, Lucia, «The Steep Road to European Banking Union:
Constructing the Single Resolution Mechanism», op. cit., pág. 182.
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sobre la creación de nuevas entidades de crédito en el ámbito de los
países participantes en dicho Mecanismo Único (102), del mismo modo
que le incumbe también revocar la autorización de dichas entidades, de
conformidad, en ambos casos, con el artículo 4.1.a) del Reglamento
1024/2013. De otra parte, las actuaciones del BCE pueden afectar, no
sólo al comienzo y/o cese del ejercicio de la libertad de empresa, sino
también a las condiciones financieras de ese ejercicio, mediante la imposición de requisitos prudenciales a las entidades de crédito en materia de fondos propios, titulización, limitación de grandes exposiciones,
liquidez, o apalancamiento, previstas en el artículo 4.1.b) del mismo Reglamento. O bien, en la medida en que la autonomía organizativa y de
funcionamiento societario sea proyección de esa misma libertad, la de
empresa, también tienen un contenido modulador las decisiones del
BCE que imponen a las entidades de crédito requisitos de implantación
de estructuras sólidas de gobernanza, incluidos los de idoneidad de las
personas responsables de la gestión de las entidades de crédito, procesos de gestión de riesgos, mecanismos internos de control, y políticas y
prácticas de remuneración, y procesos internos eficaces de evaluación
de la adecuación del capital, contempladas en el artículo 4.1.c) del
mismo texto reglamentario europeo. E incluso la tienen, en tanto puedan repercutir sobre la reputación, imagen comercial y fiabilidad de la
entidad, y con ello, en las condiciones concretas del ejercicio de su actividad como despliegue de la libertad de empresa, también las decisiones del BCE en cuanto a sometimiento de las entidades a stress tests y
su publicitación general, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.1.d)
del tan citado Reglamento 1024/2013.
Asimismo en el ámbito de la libertad de empresa pueden enmarcarse
las actividades organizativas y de gestión de la entidad, con la generación, custodia y confidencialidad de la documentación correspondiente,
salvo obligaciones establecidas por la ley en atención a consideraciones
legítimas de interés general. De ese encuadramiento deriva que las solicitudes de información del BCE (previstas en el artículo 10 del Reglamento
1024/2013), para el desempeño de sus funciones relativas al MUS, a entidades, participantes, sociedades mixtas de cartera, personas pertenecientes a todas estas entidades, o personas subcontratadas pueden considerarse modulaciones o limitaciones a la libertad de empresa, y en cuanto
tales, dichas solicitudes no escapan del control jurisdiccional del TJUE, en
tanto dicho Banco es institución de la Unión. El cauce más probable es el
recurso de anulación, pues en tal caso las diversas personas sometidas a
(102) En este sentido, BINDER, Hans-Hinrich, «The Banking Union and the Governance of Credit
Institutions: A Legal Perspective», European Business Organization Law Review, vol. 16 (3), 2015,
pág. 471.
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la obligación de informar al BCE son destinatarias directas de las decisiones de este último, aunque tampoco cabe excluir el recurso por responsabilidad extracontractual, si de las mencionadas actuaciones se han derivado daños ilegítimos para sus destinatarios, de acuerdo con la
jurisprudencia general (anteriormente examinada en este mismo trabajo
al analizar el Asunto Ledra Advertising) sobre los requisitos para que una
pretensión de este tipo pueda prosperar.
Dando un paso más en la intensidad de las medidas, el artículo 11 del
Reglamento MUS permite al BCE, para el desempeño de sus funciones,
investigar a las mismas personas que en el supuesto anterior (solicitudes
de información). En este caso, el impacto lo es sobre más derechos de estas personas, desde el derecho a la libertad en su sentido más clásico (libertad deambulatoria y requisitos y condiciones a los diversos supuestos
de privación temporal o más estable de dicha libertad: detenciones, otras
formas compulsivas de restricción de la libertad deambulatoria o conducción coactiva a dependencias), a la intimidad, o al libre desarrollo de la
profesión u oficio, e incluso las garantías de orden sancionatorio (sea de
naturaleza administrativa, sea, incluso, y en función de las circunstancias
y los hechos investigados, de carácter penal): obligación o no de declarar,
de declarar verazmente, derecho a no efectuar afirmaciones autoinculpatorias de eventuales ilícitos de Derecho administrativo sancionador o penales, garantías ligadas a la defensa de la persona, derecho a la prueba, o
representación letrada, por citar los que a priori parecen más susceptibles
de afectación.
También la inviolabilidad domiciliaria, en su extensión a las personas jurídicas, puede verse en juego con las inspecciones in situ a las
que se refiere el artículo 12 del Reglamento, siendo probablemente
esta la razón por la cual el artículo 13 se refiere a la eventual necesidad
de recabar autorización judicial nacional de acuerdo con el respectivo
ordenamiento jurídico interno, si bien se establece un importante límite: la imposibilidad que el juez nacional tiene de controlar por sí la
legalidad de la decisión del BCE, cosa que, según el precepto, corresponde en exclusiva al TJUE. Eso sí, además del recurso directo de anulación susceptible de interponerse por los destinatarios de la medida,
hay que citar la cuestión prejudicial que pueda plantear el juez nacional al que se solicita el mandato judicial para la ejecución de la inspección in situ.
El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación sin duda
guardan relación con las prescripciones de los artículos 16 y 9 del Reglamento. De una parte, el apartado 1 del artículo 16 prevé decisiones del
BCE relativas a la adopción de medidas en una fase temprana en caso de
incumplimiento de los requisitos previamente establecidos, o si el BCE
tiene pruebas de un probable incumplimiento de dichos requisitos en los
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doce meses siguientes, o si en una revisión superior se determina que las
estructuras, estrategias, procesos y mecanismos de una entidad de crédito y sus fondos propios y liquidez no garantizan una gestión y cobertura
adecuada de sus riesgos. O la imposición, en lugar de las autoridades nacionales, de mayores requisitos de colchones de capital además de las reservas de fondos propios, incluidos los porcentajes de colchones anticíclicos a los impuestos por las autoridades nacionales, y aplicar medidas
más rigurosas para subsanar riesgos sistémicos o marcoprudenciales en
los casos previstos expresamente en la legislación aplicable de la Unión.
Aunque el artículo 9.1 determina que el BCE podrá hacer esto último «si
lo considera necesario», es clara la justiciabilidad de esta decisión de la
institución, de una parte, y de otra, que uno de los parámetros generales
de validez esta decisión es la prohibición de discriminación y el derecho a
la igualdad.
Ello, sin perjuicio de que las medidas que pueden imponerse a las
entidades destinatarias, en virtud del artículo 16.2 en relación con el artículo 9.1, en varios casos tengan incidencia sobre el régimen de funcionamiento y de toma de decisiones de dichas entidades, que, a su vez,
forma parte del contenido protegido por la libertad de empresa (por
ejemplo, medidas consistentes en requisitos superiores de capital, o en
el establecimiento de una política específica de dotación de provisiones
o de un determinado tratamiento de los activos en cuando a requisitos
de fondos propios, o de exigencia de refuerzo de estructuras, procesos,
mecanismos y estrategias, restricción de la actividad, operaciones o red
de entidades, o el abandono de actividades que planteen riesgos excesivos para la solidez de la entidad), así como el derecho al trabajo y a la libre elección y ejercicio de profesión u oficio (en el caso de la medida
consistente en la destitución de los miembros del órgano de gestión de
la entidad).
También las garantías propias de la potestad sancionadora son de
aplicación a las sanciones pecuniarias de carácter administrativo que el
BCE puede imponer, hasta el doble de los beneficios obtenidos o pérdidas evitadas con el incumplimiento, o el 10% del volumen total anual de
negocios (artículo 18). Para las decisiones de supervisión, el artículo 22
establece el principio de audiencia de las partes antes de adoptarlas, otro
de congruencia de la decisión del BCE con las objeciones sobre las que
las partes hayan tenido ocasión de manifestarse, así como el pleno respeto en el procedimiento del derecho de defensa de las personas afectadas, con acceso al expediente del BCE, salvo que lo impida la protección
de los secretos comerciales de terceros, o sea información confidencial
(artículo 22.2), así como que estas decisiones del BCE sean motivadas,
(artículo 22.3). Igualmente, la Carta es parámetro a considerar en las reclamaciones administrativas (sin efecto suspensivo) que los interesados,
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 141-189
ISSN: 0211-9560

176

Francisco Javier Donaire Villa
El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria europea

personas físicas o jurídicas pueden interponer ante el Comité Administrativo de Revisión del BCE con arreglo al artículo 24 del Reglamento, cuyas
decisiones han de ser motivadas, sin perjuicio del derecho a interponer
un recurso ante el TJUE de conformidad con los Tratados según prevé el
artículo 24.11 del mismo texto legal europeo.
En cuanto a las condiciones de impugnabilidad de estas actuaciones
del BCE, y en particular, de cara a la selección correcta de la vía procesal
que otorgue acceso a la jurisdicción comunitaria, debe tenerse en cuenta
que, para el ejercicio de sus funciones en el marco del MUS, el primer párrafo del artículo 4.3 del Reglamento 1024/2013 atribuye al BCE potestades de aplicación administrativa del propio Reglamento, y en lo que resulte de observancia en este ámbito, del resto del Derecho comunitario
originario y derivado, así como, de manera absolutamente novedosa y
sin precedentes, también le corresponde aplicar la legislación nacional
dictada en aplicación de Directivas o de Reglamentos que otorguen expresamente opciones a los Estados miembros. Del mismo modo, el segundo párrafo de dicho precepto confiere potestad normativa al BCE, en
forma de Reglamentos que organicen o especifiquen las modalidades de
ejecución de las funciones conferidas en el Reglamento 1024/2013, así
como directrices y recomendaciones, o decisiones en cumplimiento del
Derecho aplicable de la Unión. Como contrapartida, se sujeta al BCE a las
normas técnicas de regulación y de ejecución que tengan carácter obligatorio y hayan sido elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y
adoptadas por la Comisión de conformidad con los artículos 10 a 15 del
Reglamento (UE) 1093/2010, al artículo 16 de dicho Reglamento, así como
a las disposiciones del mismo Reglamento sobre el Manual de Supervisión Europeo elaborado por la ABE de conformidad con el presente Reglamento.
Pasando a la práctica jurisprudencial efectiva del control jurisdiccional
del respeto a los derechos fundamentales, y por orden de actualidad, hay
que referirse, en primer lugar, al caso Landeskreditbank Baden-Württemberg (103), en una resolución, judicialmente hablando, inaugural del flamante Mecanismo Único de Supervisión (MUS) (104), uno de los ejes de

(103) Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada), de 16 de mayo de 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank contra Banco Central Europeo, Asunto T-122/15.
(104) Regulado por el Reglamento (UE) n.° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que
encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la
supervisión prudencial de las entidades de crédito, DO L 287 de 29.10.2013, p. 63/89, y el Reglamento (UE) n.º 1022/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, que
modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a la atribución de funciones específicas
al Banco Central Europeo en virtud del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, DO L 287 de 29.10.2013,
p. 5/14.
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la Unión Bancaria surgida a impulso de las medidas para hacer frente a la
crisis y sus efectos sobre la Zona Euro (105), junto con el Código Normativo Único sobre requisitos de capital y condiciones de supervisión prudencial de entidades de créditos y empresas de inversión (106), y el
MUR (107), que incluye además un Fondo Único de Resolución (FUR) regulado por Tratado intergubernamental al estilo del MEDE (108). Se trata
de una Sentencia del TG (Sala Cuarta) desestimando un recurso de incumplimiento interpuesto por el Banco alemán que da nombre al Asunto
contra la Decisión BCE/SSM/15/1 del BCE, de 5 de enero de 2015, adoptada en virtud del artículo 6, apartado 4, y del artículo 24, apartado 7, del
Reglamento (UE) 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013 (Reglamento MUS) por la que el BCE se negó a considerar que la demandante
fuera una entidad menos significativa en el sentido del artículo 6, apartado 4, de este mismo Reglamento.
Una de las alegaciones hecha valer por la entidad recurrente fue que
el BCE está obligado a examinar y tomar en consideración, minuciosa e
imparcialmente, todos los elementos de hecho y de Derecho que sean
pertinentes en el asunto de que se trate, obligación que es correlativa al
derecho a una buena administración enunciado en el artículo 41, apartado 1, de la CDFUE. Responde el TG subrayando que, en efecto, debe ob-

(105) Sobre el origen del MUS, y de la propia Unión Bancaria, véase, una vez más, el trabajo de
OLESTI RAYO, Andreu, «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial
de las entidades de crédito», op. cit., especialmente págs. 421 a 439.
(106) Regulado por la Directiva 2013/36 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de
2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se
derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27 de junio de 2013, pág. 338), y el Reglamento 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento 648/2012 (DO L 176 de 27 de junio de 2013, pág. 1).
(107) Regulado por el Reglamento (UE) 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) 1093/2010, DO L 225, de 30 de julio de 2014, pág. 1, y la Directiva 2014/59 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, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/ 25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 1093/2010 y (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 173 de 12
de junio de 2014, pág. 190.
(108) Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución. Consejo de la Unión Europea, Documento 8457/14, ECOFIN 342, Bruselas, 14 de mayo de 2014.
Disponible en http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+8457+2014+INIT&l=es. Publicación
oficial en España: Instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la transferencia y mutualización
de las aportaciones al Fondo Único de Resolución, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2014. BOE
núm. 302, de 18 de diciembre de 2015.
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servarse en los procedimientos administrativos el derecho a una buena
administración reconocido por el artículo 41 de la CDFUE, el cual compele
a la institución competente a examinar, detenida e imparcialmente, todos
los elementos pertinentes del asunto de que se trata, pero que las circunstancias que, según la entidad demandante, no tomó en consideración el BCE carecían de pertinencia según lo establecido en el Reglamento marco del MUS.
Por otra parte, la Sentencia Accorinti del TG (109) pondera el ajuste al
principio de igualdad de trato de los acreedores privados, en el sentido
de los artículos 20 y 21 de la Carta, de la Decisión del BCE 2012/153/UE, de
5 de marzo de 2012, sobre la admisibilidad de instrumentos de renta fija
negociables emitidos o plenamente garantizados por la República Helénica en el contexto de la oferta de canje de deuda de dicha República, y
de otras medidas del BCE relacionadas con la reestructuración de la
deuda pública griega. Se imputaba al BCE y a los Bancos Centrales nacionales la vulneración del principio de igualdad de trato al haberse atribuido y beneficiado de la condición de acreedores de rango privilegiado
en detrimento del sector privado. Concretamente, a juicio de los recurrentes, porque en el programa de adquisición y reestructuración de la deuda
griega el BCE se había reservado para sí y para los Bancos Centrales nacionales el acceso a un programa de recompra de dichos títulos por parte
de la República griega, como elemento adicional de calidad de estos valores, para poder llevar a cabo su adquisición. Invocaba la parte actora que
estos beneficios, de los cuales no disfrutaban los acreedores privados,
vulneraban el principio de pars conditio creditoris o pari passu, que consideraban implícito en el principio de trato igual
Recuerda en primer término la Sentencia que el principio general de
igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones
comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado, conforme a la
jurisprudencia preexistente en la materia. Elementos que deben determinarse y valorarse a la luz del objeto y de la finalidad del acto de la Unión
que establece la distinción de que se trate, teniendo en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión. Desde
esta perspectiva, el Tribunal destaca que no se da la premisa esencial
para la aplicación del principio: la igualdad de situaciones de hecho. La
Sentencia razona en torno a que con este programa de compra el BCE se
hallaba en pleno ejercicio de sus funciones de velar por la estabilidad de
la zona euro, en un contexto de circunstancias excepcionales en los mercados financieros, caracterizadas por fuertes tensiones que dificultaban el
(109) Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta), de 7 de octubre de 2015, Alessandro Accorinti
contra Banco Central Europeo, Asunto T-79/13.
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funcionamiento y la aplicación efectiva de la política monetaria orientada
a la estabilidad de precios. Por el contrario, recuerda el Tribunal que los
demandantes, como inversores privados que adquirieron títulos de deuda
griegos en su propio interés patrimonial privado, se hallaban en una situación diferente de la de los bancos centrales del Eurosistema, al estar
estos últimos guiados exclusivamente por objetivos de interés público
enunciados en el Tratado (artículos 127.1 y 2 y 282.1) y en los Estatutos del
propio BCE (artículo 18.1, primer guión).

2.2. El Tribunal y los derechos en el Mecanismo Único de Resolución
No habiéndose producido aún resoluciones de la justicia comunitaria
acerca del MUR en el momento de elaboración del presente trabajo, es
preciso hacer una referencia sucinta a aquellos tipos de medidas susceptibles de adopción en el marco de dicho Mecanismo que presentan una
más clara implicación o incidencia sobre los derechos fundamentales.
Sean esas medidas de contenido claramente restrictivo de éstos, o sean
aquellas otras que resulten relevantes por tener contenido regulador y/o
modulador de las condiciones de ejercicio respectivas de cada uno de dichos derechos sobre los que puedan proyectarse.
En general, la idea misma de la resolución de entidades, y los objetivos, principios, contenidos y cometidos (artículos 14, 15, 16 y 18) que
le otorga el Reglamento del MUR (RMUR), junto a la Directiva de Reestructuración y Resolución Bancarias (DRRB) a la que a lo largo de su articulado a menudo remite el primero, suponen importantes modulaciones, cuando no restricciones, a la libertad de empresa de las entidades,
de sus directivos y de sus accionistas. Incluso, significan el cese mismo
en el ejercicio de dicha libertad cuando el instrumento de resolución
sea de venta del negocio, (artículos 24 RMUR y 38 39 DRRB) y de entidad puente (artículos 25 RMUR y 40 y 41 DRRB), pues para ambos dispone el artículo 22.5 RMUR que cuando lo sean sólo para transmitir
una parte de los activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución, la entidad residual desde la que se transmitieron se someterá
a liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios.
También supone cese en el ejercicio de la libertad de empresa el instrumento de recapitalización interna (regulado con carácter general por
los artículos 27 RMUR y 43 y 44 DRRB) cuando su objetivo no sea la
continuidad de la entidad afectada en sus actividades, posibilidad prevista en el artículo 27.1.b) RMUR. Y en todo caso, conllevan asimismo
importantes modulaciones a las condiciones de ejercicio de la libertad
de empresa el instrumento de segregación de activos (artículos 26
RMUR y 42 DRRB) y de recapitalización interna cuyo objetivo sea la
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 141-189
ISSN: 0211-9560

180

Francisco Javier Donaire Villa
El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria europea

continuidad de la entidad afectada en sus actividades, conforme permite el artículo 27.1.a) RMUR.
Esto significa que el correspondiente dispositivo de resolución adoptado por la JUR, conforme al artículo 23 del Reglamento MUR, que establezca el o los instrumentos de resolución entre los recién citados es susceptible de impugnación por eventual lesión de la libertad de empresa
reconocida en el artículo 16 de la CDFUE. Bien porque implique cese en el
ejercicio de la misma en los supuestos recién descritos. Bien porque suponga una importante alteración de las condiciones de ejercicio de dicha
libertad, cuando el cese o la alteración no se correspondan con las situaciones o requerimientos descritos en la normativa comunitaria de resolución (RMUR y DRRB). La aplicabilidad de la Carta deriva del artículo 51.1
de ésta, al enmarcarse la JUR dentro de la noción «instituciones, órganos
y organismos de la Unión» a los que dicho texto de Derecho originario
(artículo 6.1 del TUE) va dirigido.
Igualmente tienen impacto sobre la libertad de empresa, pero también, según los casos, sobre el derecho de propiedad (110) de accionistas
(con respecto a sus títulos representativos, o en relación con el valor económico que los mismos representan), e incluso sobre los derechos laborales de los empleados de la entidad sometida a resolución (111), determinadas decisiones de la JUR en torno a diversos contenidos concretos de
los varios instrumentos de resolución. Entre ellos, característicamente, al
menos los siguientes:
a) La determinación, en el dispositivo de resolución que decida la venta
del negocio, de los instrumentos, activos, derechos y pasivos que
serán transmitidos, de conformidad con el artículo 24.2.a) RMUR.
b) El cálculo por la JUR de que el valor total de los pasivos transmitidos a la entidad puente no supera el de los derechos y activos
transmitidos desde la entidad objeto de resolución, según dispone
el artículo 25.3 RMUR.
c) La decisión de la JUR de que el objetivo del instrumento de recapitalización interna no sea que la entidad recapitalizada siga llevando
a cabo sus actividades, posibilidad esta última prevista en el artículo 27.1.a) RMUR si se dan las circunstancias referidas en el artículo 27.2 del mismo (previsibilidad de restablecimiento de la solidez financiera y la viabilidad a largo plazo de la entidad afectada).

(110) Situándose, por tanto, en el ámbito de aplicación del artículo 17 de la Carta (derecho de propiedad).
(111) Dentro, pues, del ámbito de aplicación de los artículos 12 (derecho de asociación sindical), 28
(derecho de negociación y acción colectiva), 30 (protección en caso de despido injustificado) y 31
(condiciones de trabajo justas y equitativas) de la Carta.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 141-189
ISSN: 0211-9560

Francisco Javier Donaire Villa
El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria europea

181

d) La exclusión de determinados pasivos o no, por la JUR, de las facultades de amortización o de conversión, posibilidad prevista en
el artículo 27.5 RMUR, con los diversos requisitos que en dicho precepto se establecen.
e) La decisión de la JUR en torno a la realización de una aportación
del FUR a la entidad en caso de repercusión parcial, en otros acreedores, de las pérdidas que habrían soportado un pasivo elegible o
una categoría de ellos excluidos total o parcialmente en aplicación
del artículo 27.5, en las condiciones previstas en el artículo 25.6
RMUR.
f) La decisión de que dicha contribución del Fondo sea, alternativamente, con cargo a aportaciones ex ante en el mismo supuesto,
conforme dispone el artículo 25.10 RMUR.
g) La evaluación del agregado del importe de amortización, cuando
proceda, de los pasivos elegibles, con el propósito de garantizar
que el valor neto de los activos de la entidad objeto de resolución
sea igual a cero, de conformidad con el artículo 25.13.a) RMUR,
toda vez que una valoración que termine revelándose indebidamente baja supondrá un menoscabo del derecho de propiedad sobre el correspondiente montante económico que se pierda a resultas de dicha valoración.
h) La decisión de la JUR, de acuerdo con la autoridad nacional competente o con el BCE, considerando que no va a lograr su objetivo
el plan de reorganización de actividades, a presentar por el órgano
de dirección de la entidad objeto de resolución, o por la autoridad
designada en su sustitución conforme a la DRRB, y dando instrucciones para que la autoridad nacional de resolución notifique las
dudas de la JUR al órgano de dirección o persona o personas designadas en defecto de éste y le exija la modificación del plan, según prescribe el artículo 25.16 RMUR.
i) En caso de inaplicación o incumplimiento por la ANR de la previamente dirigida a ella por la propia JUR, decisiones de esta última
ordenando directamente a una entidad objeto de resolución que
transmita a otra persona derechos, activos o pasivos, que convierta
instrumentos de deuda con un plazo contractual en las circunstancias previstas en el artículo 21 RMUR, o que tome cualquier otra
medida necesaria para cumplir con la decisión en cuestión, todo
ello de conformidad con el artículo 29.2 del mismo texto normativo.
Asimismo, y con carácter previo a la adopción de un dispositivo de resolución, pueden incidir en las condiciones concretas de ejercicio de la libertad de empresa de las entidades y sus accionistas y gestores, los Planes de Resolución elaborados y/o actualizados por la JUR, con la posible
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ayuda de la entidad destinataria (artículo 8.7 RMUR), a la que pueden imponerse al efecto obligaciones simplificadas (artículo 11 RMUR), toda vez
que dichos Planes han de prever las medidas que la JUR puede emprender y las que le permitan abordar eventuales obstáculos a la viabilidad
del propio Plan (artículo 8.6 RMUR). Incidencia sobre la libertad de empresa de entidades, accionistas y gestores tienen también las decisiones
de la JUR relativas a la evaluación de la resolubilidad de entidades o grupos y su resultado, bien sea de aplicación de procedimientos de solvencia
ordinarios, bien de aplicación del MUR (artículo 10 RMUR), al igual que la
tienen, extendiéndose también al derecho de propiedad de la entidad sobre sus fondos propios, las decisiones de la JUR referentes al requisito
mínimo de tales fondos y de pasivos elegibles que han de incluirse en los
Planes de Resolución (artículo 12 RMUR), y con mayor intensidad aún, las
medidas de actuación temprana a que se refiere el artículo 13.3 RMUR,
requiriendo a la entidad o empresa matriz que contacte con posibles
compradores a fin de preparar la resolución.
De otra parte, el RMUR confiere a la JUR las mismas potestades de investigación que el RMUS confía al BCE: medidas de información (artículo
34), investigaciones generales (artículo 35), inspecciones in situ (artículo
36), condiciones, requisitos y contenidos de la autorización judicial en su
caso necesaria (artículo 37), de modo que cabe dar por reproducidas aquí,
mutatis mutandis, las consideraciones que en el apartado precedente del
presente trabajo dedicado al MUS se efectuaban respecto a ellas, en lo
que se refiere a su adecuación a los derechos fundamentales y el correspondiente control jurisdiccional de este extremo a cargo del TJUE.
También relevantes desde la perspectiva de los derechos fundamentales son las medidas sancionatorias que el RMUR permite adoptar a la
JUR: multas (artículo 38) y multas coercitivas (artículo 39). El propio Reglamento establece reglas orientadas a la tutela de derechos fundamentales de las personas o entidades afectadas: derecho de audiencia de la persona objeto del procedimiento (artículo 40), que incluye la expresa
garantía de los derechos de defensa y acceso al expediente salvo información confidencial o documentos preparatorios internos de la Junta.
Además de estos derechos de explícito reconocimiento en el RMUR, deben considerarse de aplicación los de defensa y presunción de inocencia
(artículo 48), o los principios de legalidad y proporcionalidad de delitos y
penas (artículo 49), proclamados en la CDFUE.
Por su parte, guardan estrecha relación, no siempre armónica, con el
derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial reconocidos en el
artículo 47 de la Carta, las disposiciones sobre revisión administrativa
ante el Panel de Recursos (artículos 86 a 87 RMUR). Legitimados activos
son toda persona física o jurídica, incluidas las autoridades de resolución,
y el objeto son las decisiones de la Junta contempladas en los artículos
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10.10 (constatación de dudas en cuanto a la efectividad de las medidas
propuestas por la entidad afectada en el marco de la evaluación de su resolubilidad), 11 (imposición de obligaciones simplificadas, o exención de
ellas, a determinadas entidades en relación con los planes de resolubilidad), 12.1 (determinación de requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles), 38 a 41 (sanciones), 65.3 (determinación de las contribuciones de cada entidad a los gastos administrativos de la JUR), 71
(imposición de aportaciones ex post extraordinarias al FUR) y 90. 3 (acceso a los documentos de la propia Junta), de las que los legitimados activos sean destinatarios, o les afecten directa y personalmente.
Además de la repercusión «endógena» del MUR sobre los derechos de
las propias entidades afectadas, o sus accionistas o gestores, hay que referirse a la repercusión «exógena», o extramuros de las referidas entidades y personas, que dicho Mecanismo puede tener para los otros principales destinatarios de las medidas previstas en el RMUR, los acreedores.
Es decir, la participación de éstos en el MUR, a través de eventuales pérdidas de valor económico de sus créditos. Sea directa, o sea indirectamente a través de capitalizaciones u otras vías de conversión de sus créditos contra las entidades afectadas que redunden en una disminución de
montante económico de los créditos correspondientes a resultas de la resolución, en cuyo caso se ve afectado su derecho fundamental a la propiedad sobre dicho valor económico perdido. Igualmente, si esa pérdida
es de considerable cuantía (lo que puede ser esperable en el caso de
grandes acreedores de entidades sistémicas en resolución), y ello compromete su propia continuidad empresarial, queda comprometido al
mismo tiempo el ejercicio de su libertad de empresa. Lo recién señalado
no puede sino hacer concluir que todas estas decisiones adoptadas en el
marco del MUR puedan ser impugnadas ante el TJUE por los acreedores
afectados (y perjudicados), solicitando la observancia de los correspondientes derechos reconocidos en la CDFUE. Otro tanto cabe decir de los
trabajadores de la entidad en resolución, por lo que respecta a la eventual
afectación de sus créditos salariales frente a ella, a la continuidad en su
propio empleo, y a la consulta y negociación colectiva, si no se respetan
efectivamente, por ejemplo, las salvaguardias que a este último respecto
establecen el artículo 8.8.m) y el Considerando 48, ambos del RMUR.
En estos supuestos, la idea de afectación puede llegar a ser tan amplia que, acogido un entendimiento de este tipo por el TJUE, podría llegar a vaciar de contenido el propio RMUR y las medidas que en él se
contemplan. Esto significa, no sólo la aplicación del test de proporcionalidad de modo similar al que el Tribunal empleó en el caso Ledra Advertising antes analizado, sino que dichas afectaciones no pueden identificarse con meras especulaciones teóricas, sino que han de tratarse de
menoscabos ciertos, adecuadamente constatados y cuantificados con
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seriedad y rigor científicos mediante informes expertos de peritos cualificados, en supuestos de decisiones técnicamente cuestionables, pues
debe reconocerse un margen de discrecionalidad a las instituciones del
MUR, derivadas de la expertise que los Tratados y, más concretamente
sobre la base de éstos, sus textos directamente reguladores de Derecho
derivado, exigen a sus componentes. Lo que no excluye un control jurisdiccional de razonabilidad técnica, en el caso de decisiones manifiestamente injustificadas desde tal perspectiva, así como, evidentemente,
el control de los elementos reglados: observancia del procedimiento establecido, de los plazos, de la evacuación de los pertinentes informes y
dictámenes técnicos, etc. establecidos por el RMUR. A este efecto, la debida motivación (expresamente requerida, en sus respectivos supuestos, por los artículos 7.3, 11.2 y 85.9 RMUR) se convierte en requisito
esencial e indispensable condición para un adecuado control jurisdiccional, a cargo del TJUE, en torno al respeto de los derechos en las decisiones adoptadas en el contexto del MUR.
Asimismo, y finalmente, pueden plantearse otras cuestiones de derechos fundamentales en el ámbito del MUR, relacionadas con el secreto
profesional (asunto al que el RMUR dedica un precepto, el artículo 88,
además de diversas remisiones específicas a lo largo de su articulado) o
con la protección de datos (artículo 89 RMUR), con motivo de las distintas
informaciones que han de suministrarse a las instituciones que componen el MUR y éstas pueden intercambiar entre sí (artículo 30 RMUR), e incluso con otras instituciones (por ejemplo, con el Parlamento Europeo: artículo 45.8 RMUR).

V. Algunas conclusiones (necesariamente provisionales) sobre el
papel del Tribunal de Justicia en el marco de la Unión Económica y
Monetaria: ¿rescatando los derechos fundamentales o rescatando
los rescates?
Como se ha constatado a lo largo de este trabajo, en los últimos
años ha comenzado el TJUE a emitir pronunciamientos sobre las medidas de «austeridad» presupuestaria decididas por el Consejo, la Comisión y/o el BCE, en los diversos escenarios de la UEM: dentro de los sucesivos instrumentos comunitarios e intergubernamentales de
asistencia a los Estados para hacer frente a los retos derivados de la crisis financiera y de deuda soberana que han amenazado la propia pervivencia de la UEM, o en los procedimientos comunitarios por déficits excesivos, en especial para los Estados miembros pertenecientes a la
Eurozona. También empiezan a haber algunos pronunciamientos relacionados con la Unión Bancaria, especialmente en relación con el MUS. Y
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 141-189
ISSN: 0211-9560

Francisco Javier Donaire Villa
El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria europea

185

prácticamente todos tienen un denominador común: lo que en ellos se
planteaba era el respeto de los derechos fundamentales, o lo que es lo
mismo, de la CDFUE, ahora que desde la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, dicha Carta es parámetro transversal de validez de la actuación
de la Unión en su conjunto (actual artículo 6.1 TFUE). Algo de lo que la
UEM ni es ni puede ser ámbito exento, de modo que en su campo de
acción, consiguientemente, el respeto a la CDFUE debe compatibilizarse
con la realización de los objetivos y con el ejercicio de las competencias
que establecen los correspondientes preceptos originarios y derivados.
Se ha constatado que los primeros pronunciamientos del TJUE han
sido de inadmisión liminar a trámite, mediante simple Auto, lo mismo
fueran cuestiones prejudiciales (significativamente, sin acudir a la habitual reconstrucción del reenvío para ofrecer un pronunciamiento de
fondo), que recursos de anulación, o recursos por responsabilidad extracontractual. Igualmente ha podido apreciarse que esta tendencia se ha revertido en los últimos años (e incluso meses), pues el TJUE ha admitido a
trámite ulteriores asuntos por estas mismas vías procesales. Es desde
esta perspectiva en que se ha hablado, con acierto, de un rescate de los
derechos por el Tribunal (112). Y también al haber declarado la justiciabilidad de actos de naturaleza jurídica nebulosa, como los MoU (bien que los
generados a partir de los instrumentos comunitarios de «rescate») (113),
o, sobre todo, y quizás tal sea una de las principales aportaciones de estas Sentencias recientes, la expresa confirmación efectuada en Ledra Advertising en torno al sometimiento de la Comisión y del BCE a la CDFUE
también cuando actúan (como «instituciones prestadas») en el marco intergubernamental del MEDE.
Sin embargo, no puede perderse de vista que los referidos pronunciamientos de fondo, realizados en Sentencia, han sido «deferentes» con las
medidas europeas de restricción presupuestaria de las condiciones de
prestación de derechos sociales, o las limitaciones retributivas de personas asalariadas (básicamente, empleados públicos) o de pensionistas,
que no son precisamente las rentas más altas, desatendiendo un principio que el Tribunal Constitucional de Portugal denomina gráficamente de
«igualdad proporcional» (114), y que éste enmarca, con acierto también,
(112) DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Federico, «El Tribunal de Justicia al rescate de los derechos
en el contexto de las medidas de estabilidad derivadas de la crisis económica: Pringle v Ledra Advertising», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 39, 2017, págs. 611-636.
(113) En general, acerca de esta difusa figura desde la perspectiva de las fuentes del Derecho, cumple remitir al trabajo de ASÍN CABRERA, María Asunción, «Los Memorándums de Entendimiento
sobre condiciones de políticas sectoriales financieras y su impacto sobre los Derechos Fundamentales», publicado en este mismo número de la Revista Vasca de Administración Pública.
(114) Ver, en este sentido, NOGUEIRA DE BRITO, Miguel, «La jurisprudencia de la «crisis» del Tribunal Constitucional portugués», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 38, 2016, págs. 588-593.
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en el ámbito de los derechos fundamentales de carácter social y de financiación con recursos presupuestarios que son, inherentemente, limitados
y dependientes de las condiciones macroeconómicas, y más en época de
crisis. Ledra Advertising o Florescu han sido Sentencias desestimatorias
del TJUE, situación a la que quizás no sea ajena la inmensa dificultad, por
no decir imposibilidad, de reposición de la situación previa a los rescates,
o de indemnización de los perjuicios económicos sufridos por los destinatarios de las medidas restrictivas.
Simplemente, estas resoluciones han incidido en la posibilidad de limitación de los derechos afectados por las medidas de «recorte» efectivamente adoptadas sobre pensionistas, trabajadores asalariados del
sector privado (flexibilización del despido, descentralización de la negociación colectiva) y del sector público (reducciones salariales generales, privación de determinadas pagas, reducción de la tasa de reposición, flexibilización del despido). Pero, por ejemplo, no se ha planteado,
también como canon de validez, la posibilidad de haber aplicado otras
reducciones de gasto presupuestario que pudieran no haber supuesto
menoscabo directo de derechos individuales (¿Gasto militar general o
ciertas partidas del mismo? ¿Recorte del gasto sanitario con medidas
dirigidas a la racionalización del elevado precio de muchos productos
farmacéuticos precisos para la supervivencia de los pacientes? ¿Recortes o eliminaciones de rescates públicos nacionales a macroiniciativas
empresariales fallidas trasladando el riesgo empresarial a los contribuyentes, y además a éstos de forma indiscriminada?). O bien, que si suponen menoscabo de derechos, dado el carácter económico y/o prestacional de éstos, recaigan sobre rentas más altas (gravamen a
transacciones financieras, Impuesto de Sociedades, imposición sobre
grandes fortunas), o simplemente, medidas de mejora de los ingresos
presupuestarios (acciones efectivas y coordinadas en el plano internacional contra paraísos fiscales), en aras de un principio de equidad en
el reparto del sacrificio en armonía con la idea de igualdad proporcional. Ni tampoco se ha analizado, como condición de validez, la propia
efectividad real de las medidas de austeridad impuestas a los Estados
afectados, y las consecuencias desfavorables tanto a nivel macroeconómico como de distribución socioeconómica regresiva que puedan
haber tenido, con la consiguiente ilicitud de resultado final y subsiguiente derecho de reparación de los perjuicios causados en la medida
de lo posible.
Salvo en Gauweiler, que por otro lado no examinaba medidas de austeridad, sino más bien todo lo contrario (las compras efectuadas por el
BCE en el programa objeto de dicha Sentencia supusieron la inyección,
con el consiguiente gasto, aunque retornable, de ingentes sumas económicas), tampoco se ha examinado en el análisis de validez de las medidas
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«de austeridad», por ejemplo, si la Unión tiene competencia para internarse en muchos de los ámbitos afectados por ellas. Esto es, si no habría
un ultra vires en gran parte de estas medidas de austeridad, que, al amparo de competencias de la Unión que, lejos de ser exclusivas, son de
coordinación, sin embargo afectan a amplias y esenciales parcelas de la
dirección política y del ordenamiento jurídico nacionales: sistema de pensiones, régimen retributivo y de contratación y despido de empleados públicos, negociación colectiva de todos los trabajadores asalariados, tributación en general, por citar sólo algunos de los ámbitos «tocados» por
programas de medidas «de austeridad» o consolidación presupuestaria
que, en el caso de los rescates griegos, tienen una larga vigencia de cincuenta años (período 2010-2060) (115).
Tal vez quepa ver en Sentencias como Ledra Advertising o Florescu
una llamada de atención pro futuro, en tanto que en ellas se reivindica
la justiciabilidad de actuaciones cuya condición de tales distaba antes
de estar clara, de cara a medidas que puedan adoptarse con posterioridad a dichas Sentencias. Pero que esto sea así, o no, dependerá de que
haya nuevos «rescates» con nuevas «condicionalidades», o medidas correctoras en nuevos procedimientos de déficit excesivo, y de cuál sea el
contenido concreto de esas medidas, en primer término. Y también, en
segundo, de cuál sea la actitud de las instituciones de la UE principalmente receptoras de tales advertencias, interiorizando efectivamente o
no la obligación de respeto a la Carta en sus respectivas actuaciones: la
Comisión y el BCE en el ámbito del MEDE, el Consejo y la Comisión en
los procedimientos comunitarios de coordinación de políticas macroeconómicas y por déficits excesivos, a las que hay que añadir, en sus
correspondientes ámbitos, las Agencias de Supervisión Financiera, el
BCE en el marco de la política monetaria y en el del MUS, y la JUR en el
contexto del MUR.
Por último, todo dependerá, a la postre, de lo que haga el TJUE en futuras impugnaciones. Si eventualmente pasa (o no) de la desestimación
por razones de fondo, que es el avance actual frente a la inicial inadmisión liminar a trámite mediante Auto, a una fase futura de estimación, en
caso de recursos por responsabilidad extracontractual (vía procesal de
acceso al TJUE que ha encontrado un tratamiento más «deferente», por
parte de éste, a particulares que respecto a su tradicionalmente restrictivo
posicionamiento en cuanto a la legitimación directa de éstos en el recurso de anulación). O bien, a pronunciamientos prejudiciales constatando alguna lesión de la CFDUE. Hay, pues, que esperar nuevos acontecimientos para valorar hasta dónde llega la envergadura del «rescate»
(115) Así se dice en los apdos. 74 y 18, respectivamente, del Auto ADEDY I y la Sentencia Soutiropoulou del TJUE.
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jurisdiccional de los derechos por el TFUE, parcial y tímidamente esbozado en Ledra Advertising y Florescu, Sentencias en las cuales, a la postre
y dado su contenido desestimatorio de las respectivas demandas de protección de derechos fundamentales frente a medidas de la Comisión o del
Consejo imponiendo «recortes» a los Estados miembros y, con ellos, a
sus ciudadanos, parece que lo que hasta el momento se ha terminado
por «rescatar» han sido los propios «rescates».
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LABURPENA: Europako Ekonomia eta Diru Batasunean oinarrizko eskubideak
zaintzen Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak zer lan egiten duen aztertuko
dugu artikulu honetan. Zehazki, aztertuko dugu zertan diren hauek guztiak: Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna betearazteko eta babesteko sortu
den jurisprudentzia (oraindik parekatu gabea eta eskasa), Egonkortasunerako Mekanismo Europarraren esparru bakoitzean; estatu kideen gehiegizko defizit publikoek eragindako prozedura komunitarioak; finantza-zerbitzuak gobernatzeko Agentzia Europarrak; Europako Banku Zentralaren jarduna, Gainbegiratzeko Mekanismo
Bakarrean, bai eta kontrol horren aspektu teorikoak ere, kontrola oraindik guztiz
gauzatu ez bada ere, moneta-politikaren eta Ebazpenetarako Mekanismo Bakarraren testuinguruan.
GAKO HITZAK: Ekonomia eta Diru Batasuna (EDB). Oinarrizko eskubideak.
Kontrol judiziala. Europar Batasuneko Justizia Auzitegia.

RESUMEN: Este artículo analiza el papel del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) respecto a la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito
de la Unión Económica y Monetaria (UEM). En particular, se examina la desigual y
todavía escasa jurisprudencia generada en relación con la protección y observancia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) en los respectivos marcos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), de los procedimientos comunitarios por déficits públicos excesivos de los Estados miembros, de las
Agencias Europeas de gobernanza de los servicios financieros, de la actuación
del Banco Central Europeo (BCE) en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS),
así como los aspectos teóricos de ese control, aún no efectivamente ejercido, en
el contexto de la política monetaria y en el del Mecanismo Único de Resolución
(MUR).
PALABRAS CLAVE: Unión Económica y Monetaria. Derechos fundamentales.
Control judicial. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

ABSTRACT: This article analyzes the role of the Court of Justice in the
protection of fundamental rights in the field of economic and monetary union.
It surveys the still scarce and unequal case law relating to the fulfilment of and
the respect to the EU’s Charter of Fundamental Rights. In particular, it is surveyed
herein the case law recently generated in relation to the Memorandum of
Understanding in the framework of the European Stability Mechanism (ESM), the
communautarian procedures of excessive déficits and of economic imbalances,
the acts of the European Central Bank in the Single Supervision Mechanism
(SSM), as well as the theoretical aspects of such control, not actually performed
as yet, within the domains of the monetary policy and the Single Resolution
Mechanism (SRM).
KEYWORDS: Economic and Monetary Union. Fundamental rights. Judicial review. EU Court of Justice.
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Sumario: I. Introducción.—II. La conclusión de memorándums
de entendimiento en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad. 1. La formalización de la concesión de la asistencia financiera. 2. El contenido y la supervisión de los Memorándums de
Entendimiento.—III. El impacto de los memorándums de entendimiento sobre los Derechos Fundamentales.—IV. La aplicabilidad
de La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en
tiempos de crisis y su conformidad con las estrictas condiciones
de asistencia financiera. 1. La aplicabilidad de la Carta de Derechos
Fundamentales a los Estados miembros de la eurozona como consecuencia de la implementación de las condiciones de asistencia financiera. 2. La aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales
a la Comisión y al Banco Central Europeo como consecuencia de su
participación en el establecimiento de las condiciones de asistencia
financiera.—V. Consideraciones finales.

I. Introducción
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se ha convertido en
uno de los principales instrumentos para proteger y garantizar la estabilidad financiera de la Unión Europea y en particular, de los Estados
miembros de la zona euro con dificultades o corran el riesgo de experimentar problemas de financiación, tal como ha ocurrido con Grecia,
Irlanda, Portugal, España y Chipre. El MEDE es una organización internacional constituida mediante un Tratado celebrado el 2 de febrero de
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2012 entre los Estados miembros de la zona euro. (1) Tras su ratificación por los Estados miembros de la eurozona (2) y producirse su entrada en vigor el 27 de septiembre de 2012 este mecanismo financiero
internacional creado mediante una norma «extramuros» del Derecho
europeo, ha suscitado complejas y controvertidas cuestiones interpretativas sobre su naturaleza jurídica y su relación con el Derecho de la
Unión Europea las cuales han sido objeto de un intenso debate doctrinal, especialmente a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 27 de noviembre de 2012 en el asunto Thomas Pringle contra Government of Ireland, Ireland y The Attorney
General (3).
En consonancia con lo dispuesto en el artículo 136.3 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 3 del Tratado
MEDE, la concesión de la asistencia financiera a los Estados de la zona
euro con dificultades para capitalizarse autónomamente está sujeta a una
estricta condicionalidad macroeconómica, cuyos términos vienen precisados en la conclusión de un Memorándum de Entendimiento y ésta solo
se concede si la situación supone una amenaza para la estabilidad financiera del conjunto de la zona euro o de sus Estados miembros.
En el presente trabajo nos centraremos en las implicaciones de la
adopción de las medidas de ajuste y austeridad contenidas en los Memorándums de Entendimiento, concluidos especialmente en el marco del
MEDE, sobre los Derechos Fundamentales y en la interpretación otorgada
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a las cuestiones

(1) De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo celebrado durante los días
16 y 17 de diciembre de 2010 el MEDE ha venido a sustituir a otros instrumentos financieros de carácter temporal existentes con anterioridad como la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera
(FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), asumiendo sus funciones y revistiendo un carácter permanente, en EUCO 30/1/10 REV 1, pág. 1. Acerca de la necesidad de crear
mecanismos que garanticen de forma efectiva la estabilidad del sistema financiero para consolidar
la integración europea y el funcionamiento eficaz de la Unión Económica y Monetaria véase OLESTI RAYO, Andreu, «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial de las
entidades de créditos», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm.48, 2014, págs. 405-409;
MERINO, Alberto de Gregorio, «Legal developments in the Economic and Monetary Union during
the debt crisis: the mechanisms of financials assistance», en Common market law review, vol. 49,
núm.5, 2012, págs. 1613-1645.
(2) España ratifica el MEDE el 2 de febrero de 2012 y su texto puede consultarse en el BOE núm. 239
de 4 de octubre de 2012.
(3) Sentencia del Tribunal de Justicia (Plenos) de 27 de noviembre de 2012, Thomas Pringle y Government of Ireland, Ireland, The Attorney General, Asunto C-370/12, EU:C:2012:756. Véase entre otros,
MARTÍNEZ MATA, Yolanda, «Mecanismo Europeo de Estabilidad: Complemento de los instrumentos
de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros de la zona euro», en OLESTI
RAYO, Andreu (coord.), Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea, Marcial
Pons – Centro de Estudios Internacionales, Madrid, 2013, págs. 75-89; CRAIG Paul, Pringle and the
nature of legal reasoning», en Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 21 (1),
2014, págs. 205-220.
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surgidas en controversias relacionadas con estos sui géneris instrumentos de Derecho internacional y que inciden en la aplicabilidad de la Carta
de Derechos Fundamentales.

II. La conclusión de memorándums de entendimiento en el marco del
Mecanismo Europeo de Estabilidad
El instrumento mayoritariamente utilizado en el ámbito europeo para
precisar el establecimiento de las estrictas condiciones de la asistencia
financiera que deben satisfacer los Estados miembros de la eurozona
con graves dificultades económicas y financieras, como contraprestación a la ayuda solicitada y recibida, ha sido el Memorándum de Entendimiento. Una práctica de Derecho internacional público sui géneris y
ambigua que suscita importantes dudas sobre su naturaleza jurídica, en
la medida en que su conclusión impone auténticas obligaciones económicas y financieras para los Estados de la eurozona en cuestión,
«aproximándose formal y materialmente, a una norma de carácter
convencional» (4). Así, a partir de la primera asistencia financiera que
fue otorgada a Grecia durante la primera quincena de mayo de 2010 en
forma de préstamos bilaterales de los Estados de la eurozona y de un
préstamo del Fondo Monetario Internacional. (5), los sucesivos Programas de asistencia financiera acordados en un momento posterior a Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre, se han plasmado en Memorándums de Entendimiento, aunque no siempre sobre la base de idénticos
mecanismos de estabilización financiera (6). En concreto, en virtud del
artículo 122.2 del TFUE y en particular del artículo 3.5 del Reglamento
(UE) n.º 407/2010 del Consejo de 11 de mayo por el que se establece un

(4) De esta forma, «se cuestiona su consideración como meros acuerdos técnicos o administrativos
(acuerdos de carácter no jurídicos) o su catalogación como normas convencionales» URBANEJA
CILLÁN, Jorge, «El Mecanismo Europeo de Estabilidad. Análisis a través de la jurisprudencia comunitaria en el asunto Pringle», en Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXX, 2012-2013, pág.139;
FISCHER-LESCANO, Andreas, Human Rights in Times of Austerity Policy. The EU institutions and the
conclusion of Memoranda of Understanding. Legal opinion commissioned by the Chamber of Labour, Vienna, publicado por el Centre of European Law and Politics, University of Bremen, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2014, págs. 32-35; KILPATRICK, Claire, «Are the bailouts immune
to EU social challenge because they are not EU law?», en European Constitutional Law Review,
vol. 10, núm. 3, 2014, págs. 408-413.
(5) Véase, «The Economic Adjustment Programme for Greece», Occasional Papers 61, DirectorateGeneral for Economic and Financial Affairs, European Commission, May 2010, disponible online en
el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications
(6) Acerca de la diferente naturaleza jurídica del Acuerdo de Servicio de Préstamo con Grecia, el
MEEF, del FEEF y el MEDE véase ARMENGOL FERRER, Ferrán, «El sistema de garantías jurisdiccionales de los agentes intervinientes en la Unión Económica y Monetaria» en OLESTI RAYO, Andreu
(coord.), Crisis y coordinación de….op. cit., págs.140-151.
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Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) (7), este instrumento otorgó asistencia financiera a Grecia (8), Irlanda (9), y Portugal (10). Además de ello, hemos de resaltar que el mecanismo intergubernamental de Facilidad Europea de Estabilización Financiera
(FEEF) (11) fue activado .para Grecia en marzo de 2012 (12). Finalmente,
tras la puesta en funcionamiento del MEDE como mecanismo permanente de gestión de crisis económica, fueron concluidos Memorándums
de Entendimiento sobre condiciones de políticas sectoriales financieras
con España (13), Grecia (14) y Chipre (15).

(7) Reglamento (UE) n.º 470/2010 del Consejo de 11 de mayo de 2010 por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera, DOUE L 118, de 12.5.2010 y su modificación por el Reglamento (UE) 2015 del Consejo de 4 de agosto de 2015, DOUE L 210, de 7.8.2015.
(8) Greece: Memorandum of Understanding on specific economic policy conditionality, May 3 2010,
documento anexo en «The Economic Adjustment Programme for Greece», op. cit.
(9) Ireland: Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, 8
December, 2010, documento anexo en «The Economic Adjustment Programme for Ireland»,
Occasional Papers 76, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, European
Commission, February 2011, disponible en el siguiente enlace online: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications
(10) Portugal: Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, 17 May
2011, documento anexo en «The Economic Adjustment Programme for Portugal», Occasional Papers
79, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, European Commission, June 2011, disponible en el siguiente enlace online: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications
(11) Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, BOE, núm. 164, de 11 de
Julio de 2011.
(12) Greece: Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, documento anexo en «The Second Economic Adjustment Programme for Greece», Occasional Papers 94, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, European Commission, March 2012, disponible en el siguiente enlace online: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications
(13) El 25 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó asistencia financiera externa en el contexto del proceso en curso de reestructuración y recapitalización de su sector bancario. La solicitud de
ayuda se inscribe en los términos de la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras por la FEEF. Una vez reconocida su idoneidad para recibir dicha asistencia, el día 23
de julio de 2012 concluyó el Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial
Financiera, hecho en Bruselas y Madrid, y el Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, textos publicados en el BOE núm. 296 de 10 de diciembre de 2012. A este particular, tal como se señala en la
Introducción del texto del Memorándum, una vez que el MEDE sea plenamente operativo, será esta
Institución el responsable de prestar la asistencia y no la FEEF. Véase, «The Financial Sector Adjustment Programme for Spain», Occassional Papers 118, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, European Commission, October 2012, disponible en el siguiente enlace online: https://
ec.europa.eu/economy_finance/publications
(14) Memorandum of Understanding between the European Commission acting on behalf of the
European Stability Mechanism and the Hellenic Republic and the Bank of Greece, 19 August 2015, y
sus revisiones posteriores.
(15) Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, 12 April 2013, documento anexo en «The Economic Adjustment Programme for Cyprus», Occasional Papers 149, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, European Commission, May 2013, disponible
en el siguiente enlace online: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications
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1. La formalización de la concesión de la asistencia financiera
El instrumento elegido para formalizar los términos de la concesión
de la asistencia financiera «sujeta a estricta condicionalidad» en el
marco del MEDE es el Memorándum de Entendimiento. Un peculiar
«acto» de Derecho internacional cuyo establecimiento ha sido severamente cuestionado por su falta de transparencia en el diseño y negociación de los programas de ajuste aplicables a los Estados de eurozona con dificultades financieras graves y por el déficit democrático
que presentan los Memorándums, como consecuencia de la marginación del Parlamento Europeo y de la mínima participación de los Parlamentos nacionales en las fases de su elaboración y aprobación (16). No
obstante, es de reseñar, que aunque el Mecanismo Europeo de Estabilidad y los Memorándums de Entendimiento concluidos con arreglo al
procedimiento de concesión de apoyo a la estabilidad previsto en el
art. 13 de su Tratado constitutivo, no forman parte del Derecho de la
Unión Europea, sin embargo, en virtud de las funciones atribuidas por
este instrumento financiero internacional a la Comisión Europea y al
Banco Central Europeo, en calidad de Borrowed Institutions, estas instituciones europeas, conforme expondremos a continuación, juegan un
papel muy activo en la formalización de la asistencia financiera. Así,
tras el inicio del procedimiento con una solicitud de asistencia financiera por el Estado de la eurozona con dificultades económicas y financieras dirigida al Presidente del Consejo de Gobernadores del MEDE,
será la Comisión Europea en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE) la que evalúe: a) la existencia del riesgo para la entidad financiera de la eurozona; b) conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la sostenibilidad de la deuda pública del Estado
peticionario y c) las necesidades reales o potenciales de financiación
(16) Véase, TOMKIN, Jonathan, «Contradiction, Circumvention and Conceptual Gymnastics: The
Impact of the Adoption of the ESM Treaty on the State of European Democracy», en German Law
Journal, vol. 14, núm. 01, 2013, págs. 185-188; SCHWARTZ Michael, «A Memorandum of Misunderstanding- The doomed road of the European Stability Mechanism and a possible way out: Enhanced
Cooperation», en Common Market Law Review, núm 51, 2014, págs. 400-404; POULOU, Anastasia,
«Austerity and European Social Rights: How can Courts Protect Europe’s Lost Generation?, en German Law Journal, vol. 15 núm. 6, 2014, págs.1152-1153. En relación a la marginación del Parlamento
Europeo y a la participación de los Parlamentos nacionales en las distintas fases de los Programas
de ajuste económico, así como a los inconvenientes democráticos que ello genera, hemos de señalar que el propio Parlamento Europeo ha expresado su malestar en diversas Resoluciones. Así, entre otras, véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2014, sobre la investigación relativa al papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países
de la zona del euro sujetos a un programa (2013/2277(INI)), P7_TA(2014)0239, especialmente la letra
T y los apartados 30, 48 y 56 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2014, sobre los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI)
en relación con los países de la zona euro sujetos a un programa (2014/2007 (INI)), P7_TA(2014)0240,
especialmente, el apartado 2.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 191-213
ISSN: 0211-9560

196

María Asunción Asín Cabrera
Los Memorándums de Entendimiento sobre condiciones de políticas sectoriales financieras…

del miembro del MEDE solicitante de la asistencia financiera (art. 13.1).
Además, será, también, la Comisión Europea la encargada de «negociar con el Estado miembro del MEDE de que se trate, en coordinación
con el BCE y, cuando ello sea posible, conjuntamente con el FMI» (la
llamada Troika) «un Memorándum de Entendimiento en el que se defina con precisión la condicionalidad asociada al instrumento de asistencia elegido» (art. 13.3) (17). Asimismo, previa aprobación por el Consejo de Gobernadores, será la Comisión quien firme en nombre del
MEDE el Memorándum de Entendimiento (art. 13.4), el cual deberá ser
«plenamente compatible con las medidas de coordinación de la política
económica previstas en el TFUE, en particular con cualquier acto del
Derecho de la Unión Europea, incluido cualquier dictamen, advertencia,
recomendación o decisión que se haya dirigido al miembro del MEDE
en cuestión» (art. 13.3, 2.º párrafo) (18).
2. El contenido y la supervisión de los Memorándums de Entendimiento
La concesión de apoyo a la estabilidad solicitada por el Estado de la
eurozona con problemas financieros en el marco del MEDE, depende del
cumplimiento de unas específicas y estrictas condiciones macroeconómicas, el denominado principio de estricta condicionalidad, cuyo alcance el
Tratado MEDE no define con claridad y cuyos términos atendiendo a la
gravedad de las deficiencias que presenta el Estado en cuestión y al instrumento de asistencia elegido, se detallan en el texto de los diferentes
Memorándums de Entendimiento suscritos.
Con vistas a garantizar la satisfacción de las obligaciones económicas
y financieras que se derivan directamente de la condicionalidad, los Memorándums contienen un detallado calendario y una precisa hoja de ruta
de las medidas de austeridad y de las necesarias reformas estructurales a
(17) Los instrumentos de asistencia previstos en el Tratado MEDE pueden adoptar distintas formas
que van desde una asistencia financiera precautoria (art. 14), una asistencia financiera para recapitalización de las entidades financieras (art. 15), la concesión de préstamos (art. 16) hasta la adquisición de títulos de deuda soberana en el mercado primario (art. 17) o en el mercado secundario
(art. 18).
(18) Los Memorándums de Entendimiento firmados por la Comisión en el marco del T.MEDE difieren de los Memorándums suscritos entre los Estados miembros y el FMI. De acuerdo con Poulou:
«This is because the MoU signed by the Commission on behalf of the ESM is a separate document
from the MoU agreed between the member State and the IMF. In fact, MoU of this sort even have
different names. The MoU of the ESM is the Memorandum on Specific Economic Policy Conditionality, whilst the MoUs of the IMF are the Memorandum of Economic and Financial Policies and the
Technical Memorandum of Understanding. The three different MoUs are presented separately in
the annex to the Economic Adjustment Programme for each country receiving financial assistance».
POULOU, Anastasia, «The liability of the EU in the ESM framework», en Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 24 (1), pág. 137.
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acometer por los Estados en cuestión en sus legislaciones nacionales con
la finalidad de percibir la ayuda financiera solicitada (19).
El desembolso de los fondos se vincula a los logros que se vayan obteniendo en el cumplimiento de la condicionalidad, siendo la Comisión
Europea en coordinación con el BCE y cuando ello sea posible, conjuntamente con el FMI, la encargada de llevar a cabo su supervisión (art. 13.7)
y de las evaluaciones periódicas.
En relación a la función de supervisión, hemos, no obstante, de poner
de relieve que tras la adopción del paquete legislativo sobre supervisión
presupuestaria, el denominado Two Pack en el año 2013 y el establecimiento del Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión
económica y presupuestaria de los Estados de la zona euro cuya estabilidad financiera experimente o corra el riesgo de experimentar graves dificultades (20), el desempeño de esta tarea prevista en el Tratado MEDE se ha
visto considerablemente reforzada por una norma de derecho europeo secundario, al aplicarse este Reglamento a los Estados miembros destinatarios de una asistencia financiera y en particular del MEDE. De este modo,
en virtud de lo dispuesto en su artículo 7, será la Comisión quien deba velar
por que el Memorando de Entendimiento firmado por ella en nombre del
MEDE o del MEEF sea plenamente coherente con el Programa de ajuste
macroeconómico aprobado por el Consejo con arreglo a este Reglamento
(art. 7.2 último párrafo) y quien a fin de evitar la duplicación de obligaciones
en la presentación de los informes, deba garantizar la coherencia del proceso de supervisión económica y presupuestaria con respecto al Estado
miembro sometido al programa de ajuste macroeconómico (art. 7.3) (21).

III. El impacto de los memorándums de entendimiento sobre los
Derechos Fundamentales
La puesta en práctica de las condiciones de políticas económicas y financieras precisadas en los Memorándums de Entendimiento ha traído

(19) A título de ejemplo, tal es el caso de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito que entró en vigor el 15 de septiembre de 2012, y trae causa del Real
Decreto-Ley 24/2012. La aprobación de esta Ley se enmarca en el Programa de asistencia a España
para la recapitalización del sector financiero establecido en el Memorándum de Entendimiento sobre
condiciones de Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012.
(20) DOUE L 140 de 27.5, 2013.
(21) Acerca de las implicaciones del Reglamento 472/2013/EU sobre la regulación de los procedimientos de supervisión que han de aplicarse en la zona del euro a los países que experimentan dificultades financieras, véase, IOANNIDIS, Michael, «EU Financial Assistance Conditionality after Two
Pack», en ZaöRV, n.º 74 (2014), págs. 1-44.
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consigo graves consecuencias sociales para la población y un impacto
negativo sobre el disfrute de los Derechos de los ciudadanos.
La implementación de estas condiciones y de las reformas estructurales acometidas por los cinco Estados de la eurozona solicitantes de ayuda
financiera (Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre) en sus legislaciones
nacionales, destinadas a hacer frente a la crisis del euro y a los desafíos
económicos contenidos en los Memorándums de Entendimiento constituye, sin duda alguna, el momento álgido de las políticas de recortes sobre el presupuesto público y por ende del gasto social, convirtiendo a
éste último en el principal objetivo de las medidas de ajuste y de austeridad. Y aunque, los concretos desencadenantes de la crisis económica y financiera hayan diferido en los cinco Estados miembros de la eurozona y
las condiciones «impuestas» en los diferentes Memorándums de Entendimiento no sean idénticas, se puede afirmar que la receta para combatir la
deuda soberana de los distintos países, «consistente en la implantación
de planes drásticos, recortes de los gastos sociales, devaluación interna
mediante recortes y congelaciones salariales, descentralización de la negociación colectiva y flexibilización de los mercados laborales» ha sido
muy similar en todos ellos (22). Todo lo cual, como ha puesto de relieve el
Parlamento Europeo, ha repercutido negativamente en la cantidad y calidad del empleo, en el acceso al crédito, en los niveles de renta, en la protección social, así como en los niveles de protección a la salud (23).
Como reflejan los diversos estudios llevados a cabo sobre el impacto
y la protección de los Derechos humanos en tiempos de crisis, algunas de
las consecuencias más drásticas de la implantación de las medidas de
austeridad se han producido en el ámbito de los Derechos económicos y
sociales, cuya protección viene garantizada entre otros instrumentos de
origen europeo e internacional, por la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, por el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
por la Carta Social Europea (revisada) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (24). Y especí(22) CASAS MINGUEZ, Fernando y RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio, La crisis de la Unión Europea,
de los Estados europeos de Bienestar y del Modelo Social Europeo (MSE) con especial referencia a
las políticas de inclusión. Documento de Trabajo 5.1. VII Informe sobre exclusión y desarrollo social
en España 2014, Fundación FOESSA, págs. 21-22.
(23) Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2014, sobre la investigación relativa al
papel y las actividades de la Troika..., op. cit.
(24) Las repercusiones de la crisis económica y el impacto de las medidas de austeridad establecidas en los Memorándums de Entendimiento sobre los Derechos Fundamentales han sido tratadas en múltiples, Documentos temáticos e Informes. Así, entre otros cabe mencionar, Informe del
Parlamento Europeo sobre el impacto de la crisis financiera y económica en los derechos humanos (2012/2136(INI), de 1.3.2013. A7-0057/2013; LUSIANI, Nicholas, Safeguarding human rights in
times of economic crisis, issue Paper published by the Council of Europe, Commissioner for Human Rights, November, 2013 and reprinted January 2014; IVANKOVIC TAMAMOVIC, Aleksandra, The
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ficamente en relación a la CDF de la Unión Europea, como ha advertido
Fisher-Lescano, las áreas de Derechos más afectadas por los distintos Memorándums de Entendimiento negociados por la Troika son especialmente los siguientes: 1) Los Derechos socio-laborales, relativos al Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa (art. 27
CDF), al Derecho de negociación y de acción colectiva (art. 28 CDF), al Derecho de acceso a los servicios de colocación (art. 29 CDF), a la Protección
en caso de despido injustificado (art.30 CDF), a las condiciones de trabajo
justas y equitativas (art. 31 CDF) y a la Protección de los jóvenes en el Trabajo (art. 32 CDF); 2) El Derecho a la seguridad social y ayuda social
(art. 34 CDF); 3) El Derecho a la protección de la salud (art. 35 CDF; 4) Derecho a la educación (art. 14 CDF); 5) El Derecho a la propiedad (art. 17
CDF) y 6) El Derecho a una buena administración (art. 41 CDF) (25).
Ante la dramática erosión de los Derechos sociales y económicos ocasionados por los recortes y ajustes llevados a cabo por los Estados miembros de la eurozona para hacer frente a la deuda soberana y como contrapartida de la asistencia financiera recibida, se ha esgrimido que la política
económica en tiempos de crisis implica una toma de decisiones difíciles y
complejas. Sin embargo, ello no justifica que los Estados y las Instituciones Europeas, puedan prescindir de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en las normas internacionales
sobre Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, ya que dichos derechos en épocas de restricciones económicas son esenciales para una recuperación sostenible e inclusiva. En
este contexto, conforme examinaremos en el siguiente epígrafe, la aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales a las actuaciones de los
actores implicados en la elaboración y puesta en práctica del contenido
de los diversos Memorándums de Entendimiento, reviste un papel crucial
en la prevención y la mitigación de las consecuencias desproporcionadas
que conllevan la implementación de las medidas de austeridad y en la garantía de los Derechos, especialmente, de índole económico y social.

impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU. Comparative Analysis.
Study for the LIBE Committee. Directorate-General for Internal Policies. Policy Department. Citizens’
Rights and Constitutional Affairs, European Parlament, 2015. PE 510.021; Report of the Independent
Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on
the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights on his mission to institutions of the European Union, A/HRC/34/57/Add.1, General Assembly United Nations,
28 December 2016.
(25) FISCHER-LESCANO, Andreas, Human Rights in Times of Austerity Policy…op. cit. págs. 21-31.
Específicamente, en relación al impacto de la crisis económica y financiera sobre los Derechos Fundamentales en España, véase, LLADÓS VILA, Julia y FREIXES Teresa, The impact of the crisis on
fundamental rights across Member States of the EU. Country Report on Spain, Study for the LIBE
Committee. Directorate-General for Internal Policies. Policy Department. Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Parlament, 2015. PE 510.019.
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IV. La aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea en tiempos de crisis y su conformidad con las
estrictas condiciones de asistencia financiera
La aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en el marco de la crisis económica y financiera de la zona euro y
especialmente, en relación a su impacto sobre las severas medidas de
austeridad establecidas en los Memorándums de entendimiento sobre
condiciones de políticas sectoriales, se trata de una cuestión que ha suscitado en el plano doctrinal y jurisprudencial un amplio e intenso debate,
no exento de polémicas.
A este respecto, y como punto de partida no debemos perder de vista
que el Mecanismo de Estabilidad Financiera y por consiguiente los Memorándums de Entendimiento sobre condiciones de políticas sectoriales
suscritos con arreglo al art. 13 del T.MEDE, son instrumentos extraeuropeos, fundados en normas internacionales y que a pesar de sus vinculaciones con el Derecho de la Unión Europea (26), no se rigen por las normas de Derecho europeo. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina
mayoritaria, el hecho de que el MEDE se haya constituido extramuros del
Derecho europeo, no puede tener como efecto, la ignorancia e inaplicación, sin más, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y ello, debido al cercenamiento y menoscabo de determinados Derechos económicos y sociales reconocidos por el referido cuerpo legal, que
han padecido en mayor o en menor escala los ciudadanos de Estados
miembros de la eurozona durante la crisis del euro, como consecuencia
de la aplicabilidad de las estrictas condiciones de la asistencia financiera
precisadas en los Memorándums de Entendimiento y en cuyo establecimiento han desempeñado un papel muy activo, la Comisión y el Banco
Central Europeo.
Desde la óptica de los actores intervinientes, la aplicabilidad de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como parámetro
de control de las condiciones de asistencia financiera contenidas esen-

(26) Como ha sido puesto de relieve, la participación en el establecimiento de la asistencia financiera de la Comisión, del Banco Central Europeo, así como la sumisión al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de las controversias que puedan surgir con relación al Tratado MEDE o de la inclusión de una cláusula de compatibilidad con el Derecho Europeo, evidencian las estrechas relaciones
existentes entre el Derecho de la Unión Europea y el MEDE, el cual ha sido considerado como un
instrumento de Derecho internacional que posee una naturaleza híbrida al combinar en su funcionamiento una variedad de elementos intergubernamentales y supranacionales. Véase, PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, «Instrumentos de coordinación en la Unión Europea en materia de rescate
y resolución de entidades financieras», en Revista de Derecho Bancario y Bursátil núm 131, 2013,
pág. 97 y ss.; POULOU, Anastasia, «Financial assistance conditionality and Human Rights protection: What is the role of the EU Charter of Fundamental Rights?», en Common Market Law Review
núm. 54, 2017, págs. 995-1003.
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cialmente en los Memorándums de entendimiento concluidos en el
marco del MEDE, debe realizarse a través de una doble distinción: 1) la
aplicabilidad de la CDF a los Estados miembros como consecuencia de la
implementación las condiciones de asistencia financiera en sus órdenes
internos y 2) la aplicabilidad de la CDF a la Comisión y al Banco Central
Europeo que participan en el establecimiento de las condiciones de asistencia financiera.
Esta distinción, conforme analizaremos con más detalle a continuación, no es baladí, ya que con arreglo a la literalidad del art. 51.1 de la
CDF, relativo a la definición de su ámbito de aplicación, la Carta se aplica
en primer lugar a «las Instituciones y órganos de la Unión» dentro del
respeto del principio de subsidiaridad y en segundo lugar, a los «Estados
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión».
Como ha subrayado Mangas Martín, la connotación restrictiva del
art. 51.1 referida a la obligación de los Estados miembros de respetar la
Carta, «es coherente con el sistema de delimitación de competencias entre la Unión y los Estados miembros, basado en el principio de atribución
de competencias (art.12). La Carta, como el conjunto de los tratados comunitarios, sólo se rige en los ámbitos atribuidos a la Unión Europea, por
lo que el respeto a los derechos y libertades garantizados por la Carta
sólo les puede vincular a los Estados cuando aplican normas de la
Unión». Esta consideración llevada a la práctica, significa que el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea y los tribunales nacionales «pueden controlar el respeto a la Carta en las leyes y actos internos tanto cuando desarrollan o aplican normas comunitarias como cuando el acto o la norma
nacional exceptúa el Derecho comunitario» (27). Pero en el caso de que
los Estados miembros actuaran fuera del ámbito competencial del Derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea según se desprende inequívocamente de su jurisprudencia, no podría controlar la obligación de respetar los Derechos fundamentales (28).
Por otra parte y aunque ello no lo desarrollemos exhaustivamente en
el presente estudio, no podemos dejar de mencionar al papel activo protagonizado por otras Instituciones de la Unión Europea en el establecimiento de las condiciones de asistencia financiera, como el Consejo Europeo (29) y el propio Consejo, que intervienen fuera del marco del MEDE.

(27) MANGAS MARTÍN, Araceli, «Comentario a los artículos 51 y 52», en MANGAS MARTÍN, Araceli
(Dir.), Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo,
Fundación BBVA, 2008, en particular, págs. 813-817.
(28) Véase, Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, DOUE C 303 de 14.12.
2007, pág.
(29) Véase, MICHÉA, Fréderique, «L’appropriation de la gouvernance économique par le Conseil
Européen», en Revue de l’Union Européenne, núm.556, mars 2012, págs. 169-177.
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Así, en concreto, merecen una atención especial, las Decisiones del Consejo sobre medidas de estabilidad financiera adoptadas en un primer momento, sobre la base del art. 136.1. del TFUE en relación con su art. 126.6
y posteriormente, a partir del 21 de mayo de 2013, con carácter obligatorio, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados
miembros de la zona euro cuya estabilidad financiera experimenta o corra el riesgo de experimentar graves dificultades y muy en particular, de
su artículo 7.2, según el cual los Estados miembros de la eurozona, solicitantes o que hayan recibido ayuda financiera del FEEF o del MEDE, deberán elaborar un Programa de Ajuste Macroeconómico que será aprobado
mediante una Decisión del Consejo. A su vez, de conformidad con el último párrafo de esta disposición, cabe señalar que «la Comisión velará
por que el Memorando de Entendimiento firmado por ella en nombre del
MEDE o del FEEF sea plenamente coherente con el Programa de Ajuste
Macroeconómico aprobado por el Consejo» (30) . Estas Decisiones, de
acuerdo con Poulou, al ser actos jurídicos vinculantes de derecho secundario, no suscitan duda alguna acerca de la aplicabilidad de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero además, y esto es
importante resaltarlo, constituyen una muestra palpable de la estrecha interdependencia existente entre las normas de Derecho internacional y Derecho europeo aplicables a los rescates financieros llevados a cabo en
marco del MEEF o del MEDE, especialmente a partir de la entrada en vigor del Reglamento Two Pack, n.º 472/2013 (31).

(30) Así, a título de ejemplo cabe citar entre otras, la Decisión del Consejo 2012/443/UE, de 23
de julio de 2012 dirigida a España sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera, DOUE L 202 de 28.7.2012 y especialmente, las siguientes Decisiones del Consejo dirigidas a
Chipre: Decisión del Consejo 2013/236/ UE, de 25 de abril de 2013 relativa a medidas específicas
destinadas a restablecer la estabilidad financiera y un crecimiento sostenible, DOUE L 141 de
28.5.2013); Decisión de Ejecución del Consejo 2013/463/UE, de 13 de septiembre de 2013, por
la que se aprueba el Programa de ajuste macroeconómico de Chipre y se deroga la Decisión
2013/236/UE , DOUE L 250 de 20.9.2013; Decisión de Ejecución del Consejo 2014/169/UE, de 24
de marzo de 2014 que modifica la Decisión de Ejecución 2013/463/UE por la que se aprueba el
Programa de ajuste macroeconómico para Chipre, DOUE L 91 de 27.3.2014; Decisión de Ejecución del Consejo 2014/919/UE, de 9 de diciembre de 2014 que modifica la Decisión de Ejecución
2013/463/UE por la que se aprueba el Programa de ajuste macroeconómico para Chipre, DOUE
L 363 de 18.12.2014. Asimismo, cabe mencionar, en relación a Grecia, Council implementing
Decision (EU) 2015/1411 of 19 August 2015 approving the macroeconomic adjustment programme of Greece, DO L 219 de 20.8.2015 y la Decisión de Ejecución (UE) 2016/544 del Consejo de
15 de febrero de 2016, por el que se aprueba el programa de ajuste macroeconómico de Grecia
(2015/1411), DOUE L 91 de 7.4.2016.
(31) Con arreglo al art. 16 del Reglamento (UE) n.º 472/2013, «los Estados miembros que ya se están
beneficiando de una ayuda financiera en fecha del 30 de mayo de 2013 estarán sometidos al presente Reglamento a partir de dicha fecha». Véase POULOU, Anastasia, «Financial assistance…», op. cit.,
págs. 1011-1013; KILPATRICK, Claire, «Are the bailouts immune...», op. cit., págs. 401-404.
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1. La aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales a los Estados
miembros de la eurozona como consecuencia de la implementación de
las condiciones de asistencia financiera
La implementación de los programas de ajuste por los Estados miembros de la eurozona en sus respectivos órdenes internos constituye no
solo, uno de los elementos clave de la asistencia financiera sino, también,
uno de los aspectos más críticos por su impacto negativo en el cumplimiento y respeto de determinados Derechos fundamentales reconocidos
en el Derecho primario de la Unión Europea, como es la CDF.
Este es un hecho que ha sido muy cuestionado y que nos sitúa ante el
dilema de si los Estados miembros en sus actuaciones llevadas a cabo en
el plano interno estatal en cumplimiento de la condicionalidad exigida en
los Memorándums de Entendimiento, pueden o no ser catalogadas como
actos de Derecho europeo en el sentido del artículo 51.1 de la Carta de
Derechos Fundamentales. La respuesta a esta cuestión, como ha observado la doctrina, no es tan sencilla como pudiera parecer y ello se debe a
la sui géneris y ambigua naturaleza que poseen los Memorándums de
Entendimiento suscritos en el marco de mecanismos jurídicos de Derecho
internacional como la Facilidad Europea de Estabilización Financiera
(FEEF) y a partir de julio de 2013, del MEDE (32).
Respecto a la posible sujeción a la Carta de Derechos Fundamentales
de las actuaciones de los Estados miembros beneficiarios de la asistencia
financiera en el marco del MEDE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha mostrado muy reticente a su aplicabilidad. Así, concretamente
en la Sentencia pronunciada el 27 de noviembre de 2012, relativa al caso
Pringle, el Tribunal tras reiterar que los Tratados UE y FUE no atribuyen
ninguna competencia específica a la Unión para establecer el MEDE (33),
recuerda que «conforme al artículo 51, apartado 1, de la Carta, las disposiciones de ésta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando
apliquen el Derecho de la Unión. En virtud del apartado 2 de ese mismo
artículo, la Carta no amplia el ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados». Por consiguiente, vino a considerar que
los Estados miembros no aplican el Derecho de la Unión, en el sentido
del artículo 51, apartado 1, de la Carta, al instituir un mecanismo de estabilidad como el MEDE (34).

(32) Véase POULOU, Anastasia, «Financial Assistance Conditionality...», op. cit., págs. 1021-1024.
(33) Véase Asunto C-370/12, apartados 64 y 105.
(34) Véase Asunto C-370/12, apartados 179 y 180.
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En un momento posterior, a raíz del Memorándum suscrito con Portugal el 17 de mayo de 2011 en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), el Tribunal de Justicia de la UE mantuvo una
posición similar en los Asuntos Sindicato dos Bancarios y otros c. BPNBanco Português de Negócios S.A. (35) y Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afin c. Fidelidade Mundial-Companhia de Seguros
S.A. (36), relativos a dos recursos prejudiciales planteados por el Tribunal
do Trabalho do Porto con arreglo al art. 267 del TFUE y en los cuales se
preguntaba si las reducciones salariales impuestas a trabajadores del sector público y establecidas por el Gobierno portugués en las legislaciones
de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y 2012 respectivamente,
eran compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales y especialmente con los derechos de igualdad y no discriminación (arts. 20 y 21
CDF) y el derecho a unas condiciones justas y equitativas (art. 31CDF). En
ambos casos, el Tribunal de Justicia de la UE se declaró manifiestamente
incompetente para conocer de las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal portugués, habida cuenta de la circunstancia de que
las resoluciones de remisión no contenían ningún dato concreto que permitiera considerar que las Leyes sobre Presupuestos Generales del Estado tuvieran por objeto aplicar el Derecho de la Unión y por consiguiente, se encontraban fuera del ámbito de aplicación del art. 51 de la
Carta de Derechos Fundamentales.
A pesar de que los tribunales portugueses en los recursos prejudiciales presentados, no identificaron correctamente los vínculos de Derecho
europeo existentes entre las reformas acometidas en el ámbito interno
estatal y la condicionalidad de la asistencia financiera establecida en el
Memorándum de Entendimiento firmado por la Comisión (37). Lo cierto
es que a la vista de los fallos del Tribunal de Justicia y en particular de la
sentencia Pringle, es muy cuestionable y difícil de argumentar que las
estrictas condiciones sobre política económica y financiera precisadas en
los Memorándums de Entendimiento sean consideradas como una implementación del Derecho europeo en el sentido del art. 51 de la Carta de
Derechos Fundamentales. Ahora bien, la incompetencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea para pronunciarse acerca de la validez de
las disposiciones portuguesas que pudieran ser contrarias a los Dere(35) Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de marzo de 2013. Asunto C-128/12, Sindicato
dos Bancarios do Norte, EU: C:2013:149.
(36) Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de junio de 2014. Asunto C-264/12, Sindicato
Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, EU: C:2014:2036.
(37) Véase, PEREIRA COUTINHO, Francisco, «Austerity on the loose in Portugal: European judicial
restraint in times of crisis», en Perspectives on Federalism, vol.8, issue 3, 2016, págs. 105-132; CANOTILHO, Mariana, «Austeridad y derecho constitucional: el ejemplo portugués», en Democrazia &
Sicurezza Review, Anno VI núm. 1, 2016, págs. 31-67.
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chos reconocidos en la Carta, por encontrarse los Memorándums de Entendimientos fuera de la competencia normativa europea, no implica
que los poderes públicos tengan vía libre para vulnerar y menoscabar
estos Derechos cuando actúan al margen del Derecho de la Unión. En estos supuestos, serán las instancias judiciales nacionales y en particular
los tribunales constitucionales (38), así como los tribunales de Derechos
humanos internacionales, como es el caso del Tribunal europeo de Derechos Humanos (39), los que deban sancionar las conductas contrarias a
los Derechos fundamentales. No obstante, como ha observado la doctrina, no deja de ser llamativo que la Jurisprudencia dictada al respecto,
niegue o ignore la aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales
en sus fundamentos jurídicos.
2. La aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales a la Comisión
y al Banco Central Europeo como consecuencia de su participación en
el establecimiento de las condiciones de asistencia financiera
En relación al presente supuesto, existe una corriente mayoritaria de
la doctrina que en virtud de la redacción del art. 51.1 de la CDF, se ha
pronunciado claramente a favor de la sujeción de la Comisión y del
Banco Central Europeo a las obligaciones de la Carta, como consecuencia del desempeño de las funciones atribuidas por el T. MEDE referidas
al establecimiento de la asistencia financiera y especialmente a la conclusión de los Memorándums de Entendimiento, al señalar que las Instituciones europeas no pueden escapar de la aplicabilidad de la Carta de
Derechos Fundamentales, por el mero hecho cambiar de foro en el que
operan (40).
Por el contrario, más controvertida y polémica, ha sido su admisibilidad en el terreno judicial. Si nos centramos en la jurisprudencia del TJUE
(38) Véase POIARES MADURO, Miguel, FRADA António y PIERDOMINICI, Leonardo, «A crisis between crisis: Placing the Portuguese Constitutional Jurisprudence of Crisis in Context», en Revista
Electronica de Diritto Publico, vol.4 núm. 1, Maio 2017, págs. 5-42.
(39) Véase entre otros, PALMSTORFER, Rainer, «Austerity Measures on Trial: On the compatibility of
Austerity Measures with the European Convention of Human Rights», en Revista Electrónica de Direito Publico, núm. 3, special issue, December 2014.
(40) Véase entre otros, FISCHER-LESCANO, Andreas, Human Rights….op. cit. págs. 7-10; PEERS,
Steeve, «Towards a new form of EU Law?: The use of EU Institutions outside the EU Legal Framework», en European Constitutional Law Review, núm. 9, 2013, en particular, págs. 51-52; KILPATRICK,
Claire, «Are the bailouts immune….», op. cit., págs. 405-406; SALOMON, Margot, «Of Austerity, Human Rights and International Institutions», en European Law Journal, vol. 21 núm.4 , July, 2015,
págs. 521-545; DE SCHUTTER, Olivier, The implementation of the Charter of Fundamental Rights in
the EU institutional framework. Directorate General for internal Policies. Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. Committee on Constitutional Affairs, PE 571.397, November
2016, págs. 33-38.
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se puede constatar que la posición del Tribunal europeo ha sido en una
primera etapa, confusa y contradictoria e incluso, en algunos casos, contraria a la aplicabilidad de la CDF.
En la Sentencia de 27 de noviembre de 2012 dictada en el caso Pringle,
el Tribunal vino a señalar que «las tareas confiadas a la Comisión y al BCE
en el marco del Tratado MEDE, no desvirtúan las atribuciones que los Tratados UE y FUE confieren a esas Instituciones» (apartado 162) y que «las
tareas atribuidas a la Comisión por el T.MEDE le permiten, como prevé el
art. 13, apartados 3 y 4 de éste, velar por la compatibilidad con el Derecho
de la Unión de los Memorándums de Entendimiento concluidos por el
MEDE» (apartado 164). No obstante, el Tribunal omitió toda referencia a la
aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales tal como lo había
remarcado la Abogada General, Juliane Kokott en su opinión emitida el
26 de octubre de 2012 sobre el asunto Pringle, al señalar expresamente
que «la celebración y ratificación del Tratado MEDE, podrían a lo sumo
vulnerar el Derecho de la Unión si el Tratado pidiese a la Comisión hacer
algo que los Tratados le prohibiesen, ya que la Comisión, como Institución de la Unión, sigue vinculada plenamente, también al actuar en el
marco del MEDE, al Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales» (apartado 176) (41).
De acuerdo con Aguilar Calahorro, si bien se hubiera podido «leer entre líneas que el TJUE en la sentencia Pringle, había marcado el camino a
seguir a los ciudadanos dejando una puerta abierta para realizar una
suerte de judicial review de los Memorándums de Entendimiento y evitar
la discrecionalidad de las Instituciones europeas en el marco del MEDE».
Sin embargo, la posición mantenida por el TJUE en noviembre de 2014
respecto a toda una serie de litigios planteados por empresas y particulares chipriotas a resultas de las dificultades financieras experimentadas
por la República de Chipre durante el periodo 2012-2013 y, como consecuencia, del Programa de ajuste macroeconómico concretado en el Memorándum de Entendimiento sobre la política de condicionalidad específica, concluido en el marco del MEDE, el 26 de abril de 2012, ha sido
bastante frustrante (42). En particular, nos referimos a seis recursos de
anulación y de indemnización presentados contra la Comisión y el BCE,

(41) En relación a la atribución de funciones al Banco Central Europeo, la Sra. Juliane Kokott, con
un sentido similar, vino a declarar que «la celebración y ratificación del Tratado MEDE no infringen
el art. 13 TUE, apartado 2, primera frase, si cumple las funciones que le asigna el Tratado MEDE respetando las obligaciones que para él derivan del Derecho de la Unión» (apartado 182). Opinión de la
Abogada General Sra. JULIANE KOKOTT, de 26 de octubre de 2012. Asunto C-370/12 Thomas Pringle contra Government of Ireland, Ireland y el Attorney General. EU:C:2012:675.
(42) AGUILAR CALAHORRO, Augusto, «La posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea frente a las medidas de la crisis económica», en Revista de Derecho Constitucional Europeo,
núm. 24, Julio-Diciembre de 2015, págs. 12-15.
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en los que se argumentaba que determinados puntos del Memorándum
relativos a la recapitalización del sector bancario chipriota infringían el artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en
Roma el 4 de noviembre de 1950 y el artículo 17 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, relativo al Derecho de la Propiedad (43). Mediante 6 autos, el Tribunal General desestimó los recursos de
anulación y los recursos de indemnización relativos a la conclusión del
Memorándum de Entendimiento, por considerar que eran en parte inadmisibles y en parte infundados. Y señaló que la Comisión únicamente había firmado el Memorándum en nombre del MEDE y que, tal como se había precisado en el apartado 161 de la Sentencia dictada en el caso
Pringle, «las tareas confiadas a la Comisión y al BCE en el marco del
MEDE, por importantes que sean, no comprenden potestad decisoria propia». Por consiguiente, las actividades ejercidas por la Comisión y el BCE
en el marco del MEDE, «sólo vinculan a éste último». Además de ello, declaró que las partes demandantes no habían demostrado con certeza que
el daño que alegaban haber sufrido tuviera su causa en la inacción de la
Comisión (44).
En desacuerdo con los fallos del Tribunal General, el 9 de enero de
2015, la sociedad Ledra Advertising Ltd, y los particulares Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou, Lilia Papachistofi, Christos Theophilou y Eleni
Theophilou, recurrieron en casación los pronunciamientos de 10 de noviembre de 2014, ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la anulación de los autos.
(43) Como se infiere de los hechos, varios particulares y una sociedad domiciliada en Chipre eran
titulares de depósitos en el Cyprus Popular Bank (Laïki) y en el Trapeza Kyprou Dimosia Etairea
(BoC). La aplicación de las medidas acordadas por las autoridades chipriotas provocó una reducción sustancial del valor de dichos depósitos, a raíz de los cual los particulares y la sociedad afectados interpusieron distintos recursos ante el Tribunal General de la Europea contra la Comisión y
el Banco Central Europeo. Los recursos de anulación e indemnización tenían por objeto, en primer
lugar, una pretensión de anulación de los puntos 1.23 a 1.27 del Memorándum de Entendimiento
sobre la política de condicionalidad económica específica, celebrado entre la República de Chipre
y el MEDE el 26 de abril de 2013 y, en segundo lugar, una pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes debido a la inclusión de los puntos 1.23 a 1.27 en
el citado Memorándum y a la violación de la obligación de vigilancia de la Comisión. Acerca de la
reducción del valor de los depósitos bancarios y su compatibilidad con el art. 17 de la CDF, véase
ARTEMOU, Paul, «Rights of European Union Depositors Under Article 17 of the Charter of Fundamental Rights After the Cyprus Bail-Out» en Pace International Law Review, vol.28, núm. 1, Spring
2016, págs. 205-232.
(44) Véanse los Autos del Tribunal General de 10 de noviembre de 2014 en los casos Ledra Advertising Ltd contra la Comisión Europea y el BCE, Asunto T-289/13, EU:T:2014:981; CMBG Ltd.
contra la Comisión Europea y el BCE, Asunto T-290/13, EU:T:2014:976; Eleftheriou et Papachristofi contra la Comisión Europea y el BCE, Asunto T-291/13, EU: T:2014:978; Evangelou contra la
Comisión Europea y el BCE, Asunto T-292/13, EU:T:2014:977; Teophilou contra la Comisión y el
BCE, Asunto T-293/13, EU:T:2014:979 y Fialtor Ltd contra la Comisión Europea y el BCE, Asunto
T-294/13, EU:T:2014:980.
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Debido a que los recursos presentados eran prácticamente idénticos:
Tres de los motivos se referían a la desestimación por el Tribunal General
de la indemnización de daños y el cuarto se dirigía contra la parte de autos en la que el Tribunal General desestimó la anulación de los puntos
1.23 a 1.27 del Memorándum de Entendimiento de 26 de abril de 2013.. El
Presidente del Tribunal de Justicia mediante decisión de 27 de julio de
2015 ordenó la acumulación de los asuntos C-8/15P a C-10/15P a efectos
de la fase oral del procedimiento y la Sentencia (45).
El Tribunal de Justicia en su sentencia de 20 de septiembre de 2016
confirmó parcialmente los autos del Tribunal General emitidos el 10 de
noviembre de 2014, al declarar que «la Comisión y el BCE actuaron
dentro de los límites de las competencias que les confiere el artículo
13, apartado 3, del Tratado MEDE. Por consiguiente, la participación de
la Comisión y del BCE, con arreglo a lo previsto por dicho artículo, en
el procedimiento que estaba destinado a la firma del Memorándum de
Entendimiento de 26 de abril de 2013 no permite concluir que este acto
les fuera imputable» (apartado 52). No obstante, el Tribunal introdujo
una distinción importante al considerar que si bien «tal constatación
no puede tener incidencia en los requisitos de admisibilidad de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, no excluye la posibilidad de imputar a la Comisión y al BCE comportamientos ilícitos
vinculados, en su caso, a la adopción de un Memorándum de Entendimiento en nombre del MEDE en el marco de un recurso de indemnización conforme al artículo 268 y al artículo 340 TFUE, párrafos segundo
y tercero». Y trayendo a colación la Sentencia de 27 de noviembre de
2012 (caso Pringle) vino a recordar que las «tareas confiadas a la Comisión y al BCE en el marco del MEDE no desvirtúan las atribuciones
que los Tratados UE y FUE confieren a esas Instituciones» (apartado
55). Por consiguiente, la Comisión «en el ámbito del MEDE conserva
su función de guardiana de los Tratados, como resulta del artículo 17
del TUE, apartado 1, por lo que debería abstenerse de firmar un memorándum de entendimiento respecto al que albergara dudas sobre su
compatibilidad con el Derecho de la Unión» (apartado 59). De ello resulta que «el Tribunal General incurrió en error de Derecho en cuanto
se refiere a la interpretación y la aplicación del artículo 268 TFUE y del
artículo 340 TFUE, apartados segundo y tercero, al considerar que no
era competente para examinar un recurso de indemnización fundado
en la ilegalidad de los puntos controvertidos basándose en la mera
constatación de su adopción no era formalmente imputable ni a la Co(45) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala de 20 de septiembre de 2016 en los asuntos acumulados C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd y otros contra la Comisión Europea y el BCE,
EU:C:2016:701.
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misión ni al BCE» (apartado 60 Sentencia). En consecuencia, anula los
autos recurridos y decide resolver el litigio sobre los recursos de indemnización (46).
Respecto a los recursos de indemnización, el Tribunal de Justicia recuerda que para que se genere la responsabilidad extracontractual de
la Unión es necesario que concurran un conjunto de requisitos: 1) la
ilicitud de la actuación imputada a la institución de la Unión, 2) la realidad del daño y 3) la existencia de una relación de causalidad entre la
actuación de la institución y el perjuicio invocado (apartado 64). En lo
que respecta al primer requisito, es preciso acreditar la existencia de
una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que
tenga por objeto conferir derechos a los particulares (apartado 65). El
Tribunal de Justicia señala que en el presente asunto esa norma jurídica es el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que toda persona tiene
derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente (apartado 66). Por otra parte, observa que, si bien los Estados
miembros no aplican el Derecho de la Unión en el marco del Tratado
MEDE, de modo que la Carta no está destinada a ellos en dicho ámbito, en cambio, la Carta está dirigida a las instituciones de la Unión
también cuando actúen fuera del marco jurídico de ésta. Así, la Comisión está obligada a velar por que el Memorándum sea compatible con
los derechos fundamentales garantizados por la Carta (apartado 67).
En consecuencia, el primer requisito necesario para generar la responsabilidad extracontractual de la Unión no se cumple en el presente
caso, puesto que, como se desprende del art. 12 del T. MEDE, la adopción del Memorándum de Entendimiento de que se trata «responde a
un objetivo de interés general perseguido por la Unión, que es garantizar la estabilidad del sistema bancario de la zona del euro en su con-

(46) En relación a la primera línea de argumentación, consistente en afirmar que los daños alegados haber sufridos fueron causados por la firma del Memorándums y por lo tanto, atribuibles a la
Comisión y al BCE, el Abogado General, Sr. Nils Wahl, en sus conclusiones presentadas el 21 de
abril de 2016, corroboró el razonamiento seguido por el Tribunal General, al recordar que «la circunstancia de que los acuerdos internacionales entre el MEDE y uno de sus miembros (en el caso
de autos, la República de Chipre) sean negociados por la Comisión y el BCE, y firmados por la Comisión en nombre del MEDE, no puede alterar la verdadera naturaleza de tales acuerdos: son actos
del MEDE» (apartado 58). Sin embargo, en relación a la segunda línea de argumentación relativa a
que los daños alegados haber sufrido fueron causados por el incumplimiento de la Comisión de su
deber de velar por que el Memorándum cumpla el Derecho de la Unión, el Abogado General vino a
coincidir con los recurrentes al subrayar que «incluso cuando actúan fuera del marco de la Unión,
las Instituciones europeas deben respetar escrupulosamente el Derecho de la Unión. De este modo,
la Comisión no puede infringir de forma deliberada las normas de la Unión, aun cuando actúe en
nombre del MEDE» (apartado 69). Conclusiones del Abogado General Sr. Nils Wahl presentadas el
21 de abril de 2016. Asuntos acumulados C-8/15 P, C-9/15 P y C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd y otros
contra la Comisión Europea y el BCE, EU:C:2016:290.
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junto» (apartado 71). Habida cuenta de este objetivo y de la naturaleza
de las medidas examinadas, así como del riesgo inminente de pérdidas financieras al que habrían estado expuestos los depositantes en
caso de quiebra de los dos bancos afectados, tales medidas no constituyen una intervención desmesurada e intolerable que lesione la propia esencia del derecho de propiedad de éstos, garantizado en el artículo 17, apartado 1, de la Carta y no pueden ser consideradas como
restricciones injustificadas de este derecho (apartado 74). Por consiguiente, la Comisión no incurrió en una violación del derecho de propiedad de las personas que están en el origen de los recursos. Y al no
cumplirse el primer requisito necesario para generar la responsabilidad extracontractual de la Unión, el Tribunal de Justicia desestimó los
recursos de indemnización.
A pesar, de haber sido desestimado los recursos indemnización por
los motivos expuestos, podemos afirmar que la Sentencia de 20 de
septiembre de 2016 merece una valoración positiva en cuanto marca
un antes y un después de la posición mantenida por Tribunal Justicia
europeo respecto a la asistencia financiera prestada a los Estados
miembros de la eurozona y un avance importante en la protección de
los Derechos fundamentales consagrados en la Carta. El aspecto más
significativo que se desprende de la Sentencia es la obligación de la
Comisión y el BCE de velar por el cumplimiento del Derecho de la
Unión y, singularmente, por los derechos consagrados en la Carta, a la
hora de formular la condicionalidad de la asistencia financiera en el
marco del T. MEDE. Así pues, como ha destacado Montalvo Jääskeläinen, «el Tribunal de Justicia parece volver a la senda de los derechos
lo que nos permite afirmar que se ha recuperado el principio de democracia de la Unión a través de la eficacia de los derechos consagrados
en la Carta como parámetro de enjuiciamiento de los acuerdos que se
adopten al amparo del MEDE. Ya no sólo cuenta el efecto práctico u
utilidad económica del rescate, sino también los derechos de los ciudadanos de la Unión» (47). Ahora bien, aunque la referencia a la Carta
de Derechos Fundamentales respecto a las actuaciones de la Comisión
y el BCE, ciertamente deba ser bienvenida. Sin embargo, como ha
puesto de relieve Poulou, es una pena que la decisión del Tribunal de
Justicia no haya hecho mención expresa junto a las disposiciones que
obligan a la Comisión a asegurar la compatibilidad de los Memorándums de Entendimiento con el Derecho de la Unión Europea (art. 17.1

(47) MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Federico, «El Tribunal de Justicia al rescate de los Derechos
en el contexto de las medidas de estabilidad derivada de la crisis económica: Pringle v. Ledra
Advertising, en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 39, 2017, págs. 611-636, en particular,
pág. 635.
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del TEU y el art. 13.3 del T. MEDE) al artículo 51.1 de la CDF relativa su
ámbito de aplicación (48).

V. Consideraciones finales
La heterogeneidad de instrumentos financieros establecidos sucesivamente en el tiempo de origen europeo, como el MEEF y extraeuropeos, como el FEEF y el MEDE, y su interdependencia y combinación
con otros actos de derecho europeo secundario como las Decisiones del
Consejo o el Reglamento Two Pack número 472/2013, para rescatar a los
Estados de la zona euro con graves dificultades económicas, viene a poner de manifiesto las carencias y deficiencias del sistema normativo europeo para afrontar y regular en el ámbito supranacional los problemas
generados por la crisis económica y financiera. Tras una primera etapa
de cierta «improvisación», caracterizada por el establecimiento de mecanismos financieros temporales y de urgencia, pronto se vio la necesidad
de contar con otros instrumentos de resolución de crisis económicas
que tuvieran un carácter permanente, y que vinieran a compensar las
deficiencias del diseño institucional europeo y a sustituir las tareas
desempeñadas por la Facilidad de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera. De este modo, se crea el
MEDE, un mecanismos financiero intergubernamental de Derecho internacional y cuya finalidad no es otra que la de proporcionar apoyo a la
estabilidad financiera a los Estados miembros de la eurozona que experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de financiación, sujeta a «una estricta condicionalidad» macroeconómica cuyos
términos vienen precisados en un Memorándum de Entendimiento, un
sui géneris instrumento de naturaleza jurídica indefinida, firmado por la
Comisión Europea.
Uno de los impactos, sin duda, más drásticos de la crisis económica
y financiera y en particular, del establecimiento y de la implementación
de las medidas de ajuste y de austeridad contenidas en los diversos Memorándums de entendimiento suscritos con los Estados miembros de la
eurozona solicitantes de asistencia financiera, ha sido su incidencia negativa en las condiciones de vida de los ciudadanos y su incompatibilidad con los estándares mínimos de tutela de los derechos económicos y
sociales. Esta es una fragilidad que repercute negativamente en el sistema de tutela de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y
que lamentablemente se ha puesto de manifiesto en los casos en los
(48) POULOU, Anastasia, «The liability of the EU in the ESM framework», en Maastricht Journal of
European and Comparative Law, vol. 24(1), 2017, págs. 127-139, especialmente, págs. 137-138.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 191-213
ISSN: 0211-9560

212

María Asunción Asín Cabrera
Los Memorándums de Entendimiento sobre condiciones de políticas sectoriales financieras…

que Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que pronunciarse
sobre la adecuación de la condicionalidad de la asistencia financiera fijada en los Memorándums de Entendimiento con los parámetros de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A este respecto,
hemos de destacar que los fallos emitidos, con excepción de la Sentencia de 20 de septiembre de 2016 que abre la puerta a la presentación de
futuros recursos contra la Comisión y el BCE, han sido bastante confusos y decepcionantes.
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LABURPENA: Ikerketa honetan bi alor landuko ditugu: euroaren krisi ekonomiko nahiz finantzarioari aurre egiteko ezarri diren baldintza politiko sektorial finantzarioen gaineko Harreman Memorandumetan jasotako zuhurtzia-neurriek izan
duten eragina, eta Oinarrizko Giza Eskubideen Gutun Europarrak nahiz giza eskubideen inguruko bestelako nazioarteko instrumentuek herritarrei ziurtatzen dizkieten
oinarrizko eskubideak. Zehazki, Oinarrizko Giza Eskubideen Gutun Europarraren
eta Harreman Memorandumetan ezarritako programa ekonomikoaren arteko bateragarritasunari buruz Europar Batasuneko Justizia Epaitegiak daukan jarrerari begiratuko diogu, batez ere, euro-eremuko estatu kideek nahiz erakunde europarrek
Egonkortasunerako Mekanismo Europarraren Itunak dakarren laguntza finantzarioaren alorreko egintzetan aplikagarri ote den ala ez daukan jarrerari erreparatuta.
GAKO HITZAK: Finantza Egonkortasunerako Mekanismo Europarra. Harreman
memorandumak. Finantza-laguntzaren baldintzapen zorrotza. Oinarrizko Eskubideen gaineko eragina. Oinarrizko Eskubideen Gutuna aplikatzeko egokitasuna.
RESUMEN: El presente estudio trata sobre el impacto de las medidas de austeridad contenidas en los Memorándums de Entendimiento sobre condiciones de
políticas sectoriales financieras para hacer frente a la crisis económica y financiera
del euro, sobre los Derechos Fundamentales de los ciudadanos garantizados por
la Carta Europea de Derechos Fundamentales y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En particular, se presta una particular atención a la
posición mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la
compatibilidad de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con
el contenido de los programas económicos establecidos en los Memorándums de
Entendimiento y especialmente, su aplicabilidad a las actuaciones de los Estados
miembros de la eurozona y de las Instituciones Europeas, llevadas a cabo en el
marco de la asistencia financiera del Tratado MEDE.
PALABRAS CLAVE: Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Memorándums
de Entendimiento. Estricta Condicionalidad de la asistencia financiera. Impacto sobre
los Derechos Fundamentales. Aplicabilidad de la Carta de Derechos Fundamentales.
ABSTRACT: This study deals with the impact on Fundamental Rights of citizens
guaranteed by the EU Charter of Fundamental Rights and others international
instruments of Human Rights, resulting from the implementation of strict austerity
measures contained in the Memorandum of Understandings on Specific Economic
Policy Conditionality to face the euro financial and economic crisis. In particular,
one of the issue deserving of close attention is the position of the European Court
of Justice about the compatibility of the EU Charter of Fundamental Rights with
economic programmes established by the Memorandum of Understandings and
its applicability to the Eurozone member States and to the European Institutions
acting under the ESM Treaty.
KEYWORDS: European Stability Mechanism. Memorandum of Understanding.
Financial assistance Strict Conditionality. Impact on Fundamental Rights. Applicability of the Charter of Fundamental Rights.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 191-213
ISSN: 0211-9560

El control de las agencias del Sistema Europeo de
Supervisión Financiera por la Sala de Recurso y el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Manuel Cienfuegos Mateo
DOI: https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.110.2018.2.07

Sumario: I. Introducción.—II. El Sistema Europeo de Supervisión
Financiera.—III. La Sala de Recurso de las Autoridades Europeas de
Supervisión. 1. Organización, funcionamiento y estatuto jurídico. 2.
Competencias y procedimiento. 3. El contencioso desarrollado ante la
Sala de Recurso hasta el presente. 4. Naturaleza jurídica.—IV. El control de las decisiones de la Sala de Recurso por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.—V. El control de las decisiones de las Autoridades Europeas de Supervisión por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.—VI. Otras vías de recurso de las actuaciones y omisiones
de las Autoridades Europeas de Supervisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.—VII Conclusiones.

I. Introducción
Cada vez es más frecuente la intervención de organismos e instrumentos europeos en los mercados nacionales. Basta con pensar en los
tres casos siguientes. Por un lado, la liquidación del Banco Popular en
junio de 2017 por el Mecanismo Único de Resolución. Por otro, los rescates de países en default (Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal, etc.) llevados a cabo a través del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) y el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y, finalmente, las frecuentes actuaciones de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) del
Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) en los sectores de
la banca, valores mobiliarios y seguros y pensiones de jubilación, prohibiendo la comercialización de determinados productos o servicios,
controlando la idoneidad y la honorabilidad de los directivos de una
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entidad financiera, comprobando su coeficiente de solvencia, etc (1). Es
así porque la gestión del mercado interior y de la unión económica y
monetaria de la UE impacta cada vez más directa y significativamente
en nuestros derechos como sujetos del ordenamiento jurídico de la
Unión y contamos con medios para defenderlos. No puede ser de otra
manera en una Unión que pretende ser de derecho y en cuya gobernanza los temas económicos y monetarios van adquiriendo progresivamente más peso (2).
Sin embargo, son poco conocidas las vías de impugnación de las que
disponemos, en sede nacional y europea, en tanto sujetos del Derecho de
la UE en cada ocasión en que, como consumidores y/o agentes participantes (entidades bancarias, sociedades de valores, empresas de seguros, fondos de pensiones, etc.) podemos vernos afectados por actuaciones del tipo de las descritas.
El objeto de esta investigación es exponer las vías de recurso existentes en el SESF ante la Sala de Recurso (Board of Appeal y Commission
des recours, en sus denominaciones en las versiones inglesa y francesa)
frente a las decisiones de las tres agencias europeas de supervisión, la
Autoridad Bancaria Europea (ABE / EBA, por sus siglas en inglés, European Banking Authority), la Autoridad Europea de Valores y Mercados
(AEVM / ESMA, por sus siglas en inglés, European Security and Markets
Authority) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
(AESPJ / EIOPA, por sus siglas en inglés, European Supervisory Authority
for Occupational Pensions and Insurance) y, a renglón seguido, las vías
de control de las decisiones de este órgano de naturaleza peculiar y los
medios directos de impugnación de las acciones y omisiones de las AES
ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Delimitado así el objeto de nuestra investigación, los instrumentos de
tutela jurisdiccional en el SESF, debe quedar claro que no será analizada
(1) Para una panorámica general del tema, véase, dentro de este número de la RVAP, el artículo de
Francisco Javier DONAIRE VILLA, «El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria europea».
(2) En general, sobre la evolución del mercado interior y la unión económica y monetaria tras la
crisis de 2008, vid. DE GREGORIO MERINO, A., «Legal developments in the Economic and Monetary Union during the de debt crisis: the mechanisms of financial assistance», en CMLRev., vol. 49,
2012-5, págs. 1613-1646; LÓPEZ ESCUDERO, M., «La nueva gobernanza económica de la Unión
Europea: ¿una auténtica unión económica en formación?», en RDCE, núm. 50, 2015, págs. 361433; OLESTI RAYO, A., «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial
de las entidades de crédito», en RDCE, núm. 48, 2014, págs. 403-442 (id. —Coord.—, Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea. Marcial Pons. Barcelona, 2013); ORTEGA
GÓMEZ, M. (Ed.), Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI. JM Bosch Editor. Barcelona,
2017, especialmente págs. 299 ss. Y, más en particular, respecto a los problemas de efectividad,
democracia y tutela judicial que se suscitan en el seno de la UE, véase especialmente GARZÓN
CLARIANA, G. (Ed.), La democracia en la nueva gobernanza de la Unión Europea. Marcial Pons.
Madrid, 2015.
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la protección de derechos en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS)
y el Mecanismo Único de Resolución (MUR), porque es propio de la unión
bancaria y esta temática es objeto de otro artículo incluido en este número de la revista (3).
Tampoco se examinarán las garantías jurisdiccionales instauradas en
otros ámbitos conexos con la unión económica y monetaria de la UE,
como las instituidas en el procedimiento de equilibrio presupuestario del
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, de 2 de marzo de
2012, o las previstas en los instrumentos europeos de estabilización financiera, como el Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo
de Estabilidad, de 2 de febrero de 2012, dado que se insertan en la unión
económica y monetaria (4).
En fin, no se expondrán los diversos mecanismos nacionales de supervisión financiera en estos ámbitos, como las reclamaciones y quejas
que pueden presentarse ante el Banco de España por una mala praxis
bancaria interna (5) o los recursos jurisdiccionales ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de nuestro país frente a las resoluciones de
aquella entidad (6).
Cabe apuntar, finalmente, que esta investigación forma parte de un
proyecto de investigación competitivo (7) cuyas principales conclusiones
preliminares fueron objeto de presentación y debate, junto a las de otros
compañeros del proyecto, en el seminario «El control democrático y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria» celebrado en
San Sebastián el 23 de noviembre de 2017.

(3) Para mayores detalles de este caso, véase el estudio en este número de la RVAP de Yolanda
MARTÍNEZ MATA, «La protección de los derechos de los particulares en el Mecanismo Único de
Supervisión y en el Fondo Único de Resolución» y, adicionalmente, HINOJOSA, L.M. y BENEYTO,
J.M. (Eds.), European Banking Union. The New Regime. Wolters Kluwers. Alphen aan den Rijn
(Holanda), 2015.
(4) Para una panorámica general del tema, véase ARMENGOL FERRER, F., «El sistema de garantías
jurisdiccionales de los agentes intervinientes en la Unión Económica y Monetaria», y MARTÍNEZ
MATA, Y., «Mecanismo Europeo de Estabilidad: complemento de los instrumentos de coordinación
de las políticas económicas de los Estados miembros de la zona euro», en OLESTI RAYO, O. (Coord.),
Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea, op. cit., págs. 75-90 y 125-165
respectivamente.
(5) Puede accederse a esta información en la web del Banco de España, en https://www.bde.es/
clientebanca/es/areas/quejas/reclamaciones/ .
(6) Para un panorama de los órganos nacionales de supervisión en la UE a los que los consumidores pueden recurrir en el ámbito de la supervisión financiera, véanse las páginas webs de las AES;
por ejemplo, para la ABE, https://www.eba.europa.eu/consumer-corner/national-competent-authorities-for-consumer-protection.
(7) Se trata del proyecto de I+D+d financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología denominado
El control democrático y la tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria, cuyo investigador principal es el Dr. Andreu OLESTI RAYO (referencia DER2015-65003-P).
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II. El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (8)
El SESF constituye la respuesta de la Unión a la ineficacia de la regulación y control de los mercados financieros que reveló la crisis financiera y
económica mundial y europea que asoló la Unión a partir de 2007 a resultas del desfase entre unas instituciones financieras que operaban a nivel
global y unos instrumentos de control concebidos a nivel estatal (9), provocando una recesión brutal de la que sólo recientemente, tras una década, parece que estamos saliendo (10).
La constatación de esta situación llevó a la Comisión, en noviembre de
2008, al nombramiento de un grupo de expertos de alto nivel, presidido
por Jacques de LAROSIÈRE para elaborar recomendaciones en orden a
reforzar los mecanismos de supervisión a nivel europeo. Entre las medidas recomendadas en su informe de 25 de febrero de 2009, estaba el establecimiento de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros, integrado por tres autoridades responsables del sector bancario, el mercado
de valores y los seguros y pensiones de jubilación, complementado con
un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (11).
Siguiendo muy de cerca las recomendaciones de mejora que contenía el Informe LAROSIÈRE, el Consejo y el Parlamento Europeo apro-

(8) Para más información de lo que sigue, vid. los siguientes enlaces del Parlamento Europeo
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html), el Banco Central Europeo (https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/esfs/html/index.es.html)
y la Comisión Europea (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/decentralisedagencies_es). En cuanto a la doctrina, véase, además de diversos autores citados supra, ANDENAS, M. y DEIPENBROECK, G., Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer. Cham, 2016; OLESTI RAYO, A., «La rendición de cuentas en los instrumentos de supervisión
financiera de la Unión Europea», en GARZÓN CLARIANA, G. (Ed.), La democracia en la nueva
gobernanza de la Unión Europea, op. cit., págs. 151-177; y TAPIA HERMIDA, A.J., «El Sistema
Europeo de Supervisión Financiera», en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 121, 2011,
págs. 9-60.
(9) Tal como ha puesto de relieve, entre otros, KUDRNA, Z., «Financial market regulation: crisis-induced supranazionalization», en Journal of European Integration, núm. 38, 2016-3, págs. 251-264.
(10) Formalmente la crisis económica y financiera se inició el 9 de agosto de 2007 con la congelación de tres fondos de inversión de la BNP Paribas por su exposición a los mercados hipotecarios
subprime de Estados Unicos, agravándose la situación con la caída de Lehman Brothers un año
más tarde, el 15 de septiembre de 2008. La Comisión Europea la ha dado por terminada el 9 de
agosto de 2017, constatando que la evolución económica reciente es alentadora (el desempleo está
en su menor nivel desde 2008, la inversión está creciendo, las finanzas públicas gozan de mejor salud, etc: http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2401_es.pdf). Pero la realidad es que la situación dista de haber acabado, como pone de relieve que el paro es alto, sobre el 9%, con más de
15 millones de personas afectadas y con notables diferencias entre países, y mayor todavía el paro
juvenil; y que el riesgo de porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión sigue siendo
del 23% en la eurozona, etc, según resulta de una consulta de las bases de datos de Eurostat (http://
ec.europa.eu/eurostat).
(11) Vid. el informe LAROSIÈRE de 25 de febrero de 2009 en https://www.esrb.europa.eu/shared/pdf/
de_larosiere_report_es.pdf?f1c7edf9533e93b9b6201b53a588bc6c
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baron en 2010, a propuesta de la Comisión, una serie de reglamentos
por los que se crea un sistema de autoridades nacionales y europeas
de supervisión financiera de dimensión micro y macro prudencial que
cooperan y se coordinan en diferentes niveles (interno, europeo e internacional).
Se trata del Reglamento (UE) núm. 1092/2010, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión
macroprudencial del sistema financiero de la UE y por el que se crea
una Junta Europea de Riesgo Sistémico; el Reglamento (UE)
núm. 1093/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión
núm. 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión; el
Reglamento (UE) núm. 1094/2010, del Parlamento 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 núm. 716/2009/CE y se deroga la
D e c i s i ó n 2 0 0 9 / 7 9 / C E d e l a C o m i s i ó n ; e l Re g l a m e n t o ( U E )
núm. 1095/2010, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión núm. 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la
Comisión. Los Reglamentos de las AES han sido modificados ulteriormente en diversas ocasiones (12).
A los anteriores actos se agrega el Reglamento (UE) núm. 1096/2010,
del Consejo, de 17 de noviembre de 2010, 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.
La base jurídica fue el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de
la UE (TFUE) para el Reglamento de la JERS y todos los Reglamentos de
las AES, esto es, la aproximación de legislaciones de los Estados miembros cuyo objeto sea el establecimiento y el funcionamiento del mercado
interior, excepto para el último, que fue aprobado sobre la base del artículo 127, apartado 6 del TFUE (política monetaria). Base jurídica que,
por cierto, ha sido considerada apropiada por el Tribunal de Justicia (13),
(12) Vid. las modificaciones del Reglamento (UE) núm. 1093/2010 en http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&qid=1456243643982&from=ES ; las
modificaciones del Reglamento (UE) núm. 1094/2010 en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1094-20140523&qid=1456243873961&from=ES ; y, en fin, las modificaciones del Reglamento (UE) núm. 1095/2010 en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:02010R1095-20140523&qid=1456243974918&from=ES.
(13) STJ de 22 de enero de 2014, Reino Unido / Parlamento Europeo y Consejo, C-270/12, EU:C:2014:18,
apartado 115.
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poniendo fin de este modo al debate doctrinal que había suscitado su
utilización (14).
La principal finalidad del SESF es velar por que las normas aplicables
al sector financiero se utilicen adecuadamente en todos los Estados
miembros en aras a preservar la estabilidad financiera, fomentar la confianza y proteger a los consumidores. En aras a la consecución de este
objetivo, se ha establecido un sistema de supervisión microprudencial y
macroprudencial. La supervisión microprudencial trata esencialmente de
vigilar y restringir las tensiones que soportan las instituciones financieras
a nivel individual, como entidades de crédito, empresas de seguros y fondos de pensiones, protegiendo de este modo a los consumidores. Por el
contrario, la supervisión de la exposición del sistema financiero a riesgos
comunes se tiene en cuenta en la supervisión macroprudencial, cuyo fin
básico es prevenir o mitigar los riesgos de dificultades para el sistema financiero en su conjunto, sometiéndolo a vigilancia para proteger la economía global de pérdidas considerables de la producción real. La supervisión macro y microprudencial no dejan de ser las dos caras de una
moneda, tal es su profunda imbricación (15).
Otros objetivos del SESF son desarrollar una cultura común de supervisión y facilitar la realización de un mercado financiero único europeo.
En cuanto a su estructura orgánica y competencias, el SESF está compuesto por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS / ESRB, por sus
siglas en inglés, European Systemic Risk Board), las tres Autoridades Europeas de Supervisión, a saber: la ABE, la AEVM y AESPJ, y los supervisores nacionales (artículo 2 de los Reglamentos de las AES). En su conjunto constituyen una red integrada de autoridades de supervisión
nacionales y de la Unión que actúa al nivel nacional y europeo, con un reparto de responsabilidades entre ellas. La JERS y las AES entraron en
funcionamiento en 2011.
En el marco del SESF, la JERS es el organismo europeo encargado de
la supervisión macroprudencial del sistema financiero de la UE, con sede
en Fráncfort. De acuerdo con el Reglamento 1092/2010, se compone de
una Junta General, un Comité Director, dos órganos consultivos (el Comité Científico Consultivo y el Comité Técnico Consultivo) y una Secreta-

(14) Por ejemplo, habían expresado dudas sobre la idoneidad del artículo 114 como base legal, FAHEY, E., «Does the Emperor Have Financial Crisis Clothes? Reflections on the legal Basis of the European Banking Authority», en Modern Law Review, núm. 74, 2011, pág. 593; y MOLONEY, N., «EU
Financial Market Regulation after the Global Financial Crisis: «More Europe» or More Risks», en CMLRev, núm. 47, 2010, pág. 1341.
(15) ROLDÁN, J.M., «Lecciones en materia de regulación y supervisión derivadas de la crisis financiera: la supervisión macroprudencial», en ORTEGA FERNÁNDEZ, R. (Coord.), Mecanismos
de prevención y gestión de futuras crisis bancarias. Fundación de Estudios Financieros. Madrid,
2011, págs. 100-101.
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ría. El objetivo básico de la JERS es prevenir y mitigar los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera a la luz de la evolución macroeconómica,
para lo que dispone de diversas competencias de naturaleza consultiva:
recopilación y análisis de información; emisión de avisos; realización de
seguimientos, etc (16).
Las AES se encargan de la supervisión microprudencial dentro de la
UE (17). A diferencia de la JERS, son agencias descentralizadas de la
Unión que disfrutan de personalidad jurídica propia (artículo 5 de los
Reglamentos de las AES), y ello debe entenderse en el sentido de que
disponen de autonomía administrativa y financiera respecto de las instituciones y otros órganos de la Unión (por ejemplo, artículos 6, 53 y 62),
que pueden disfrutar de poderes decisorios (así, artículos 8 y 39) (18) y
que en el desempeño de sus funciones actúan con independencia y objetividad, sin recibir instrucciones de ellas y guiándose únicamente por
el interés del conjunto de la UE (artículos 1, 42, 46, 49 y 52 de los Reglamentos de las AES). Ello explica que se les aplique el régimen de privilegios e inmunidades de la Unión y que su personal esté sujeto al Estatuto de funcionarios, el régimen aplicable a otros agentes y las normas
en materia de personal de la UE (artículos 67 y 68 de los Reglamentos
de las AES). Lo anterior no excluye que las agencias deban responder
políticamente ante el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo y el Consejo (artículos 3 y 72), y que además estén sometidas al
control de la Sala de Recurso y el Tribunal de Justicia de la UE (artículos
60 y 61) (19).

(16) Para mayores detalles sobre la JERS, véase en particular FLORES DONA, M.S., «La Junta Europea de Riesgo Sistémico», en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 121, 2011, págs. 61-92;
y LOUIS, J.-V., «Le Comité Européen du Risque Systémique (CERS)», en Cahiers de droit européen,
2010-5/6, págs. 645-681.
(17) Respecto a las AES, véase en general, GARCÍA ALCORTA, J., «El nuevo marco institucional
relativo a la supervisión financiera en la Unión Europea» en Actualidad jurídica Uría Menéndez,
núm. 29, 2011, págs. 49-67; MÍNGUEZ HERNÁNDEZ, F., «Las Autoridades Europeas de Supervisión:
estructura y funciones», en Revista de Derecho de la Unión Europea, núms. 27-28, 2014, págs. 125138.
(18) STJ de 22 de enero de 2014, Reino Unido / Parlamento Europeo y Consejo, C-270/12,
EU:C:2014:18, apartado 115.
(19) Aplicamos por analogía la STG de 7 de octubre de 2015, Alessandro Accorinti / Banco Central
Europeo, T-79/13, EU:T:2015:756, en la que el Tribunal de Luxemburgo resalta que la autonomía funcional del Banco Central Europeo no le otorga inmunidad en su actuación, por lo que está sometido
al control jurisdiccional de legalidad de la Unión y, por ende, a los parámetros que marca la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE (en el caso, por su actuación del Banco en el contexto de la oferta de canje de deuda de la República Helénica y la reestructuración de la deuda pública griega) y, a
fortiori, a su régimen de responsabilidad extracontractual, aunque la desestimara en el supuesto de
autos por no existir ilicitud en las actuaciones del Banco Central Europeo, ni tampoco un daño anormal y especial. En sentido parecido, STG de 16 de mayo de 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank / Banco Central Europeo, T-122/15, EU:T:2017:337.
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Los reglamentos de las AES establecen que el objetivo principal de las
tres autoridades es proteger el interés público, contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema financiero para la economía de la Unión, sus
ciudadanos y empresas. Cada agencia está especializada en la supervisión de un mercado financiero diferente (banca, valores mobiliarios y seguros y pensiones), pero trabajan en coordinación estrecha entre ellas y
están dotadas de similares competencias para la consecución de sus fines particulares (artículos 8 a 39 de los Reglamentos de las AES), las cuales son de orden regulatorio, vigilancia, armonización, coordinación, garantía, seguimiento y análisis que les permite adoptar decisiones,
instrucciones, directrices y recomendaciones, así como elaborar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución (20). Todo ello las diferencia netamente de los comités supervisores europeos que antes existían, de naturaleza consultiva y de impulso a la cooperación entre
autoridades nacionales de supervisión (21).
Aunque no se dice expresamente en los Tratados, los actos de agencias como las AES son Derecho de la UE, como oportunamente recuerda
el apartado 51 del preámbulo de los Reglamentos de las AES al declarar
que «forman parte integrante del Derecho de la Unión» (22). Su corolario
es que las agencias están sujetas en sus actuaciones a las reglas de la
Unión sobre garantías procesales y transparencia y, por ende, a los mecanismos de tutela de los afectados por ellas. Ello supone, i.a., la obligación
de las AES de respetar el derecho de los destinatarios de sus decisiones a
ser oídos durante el procedimiento de adopción (apartado 51 del preámbulo de los reglamentos constitutivos de las AES).
Las tres AES están organizadas de la misma manera, contando con
una Junta de Supervisores y un Consejo de Administración, regidos por
un presidente y un director ejecutivo respectivamente, algunos órganos
específicos a cada una de ellas y dos órganos comunes a todas ellas,
(20) En este sentido, MÍNGUEZ HERNÁNDEZ, F., «Las Autoridades Europeas de Supervisión: estructura y funciones», op. cit., págs. 131-133.
(21) Véase sobre el tema, TSAGAS, G., «The Regulatory Powers of the European Supervisory Authorities: Constitutional, Political and Functional Considerations», en ANDENAS, M. y DEIPENBROECK,
G., Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer. Cham, 2016, págs. 103-138.
(22) Aunque los Reglamentos de las AES no lo hubieran aclarado, se infiere sin problemas que son
parte del Derecho de la UE desde el momento en que sus actos tienen su base en actos aprobados
por las instituciones de la Unión (los antedichos reglamentos constitutivos de las AES); y el Tribunal
de Justicia de la UE dispone de competencia para pronunciarse sobre ellos (así, sobre «la legalidad
de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos» —artículo 263, párrafo 5, del TFUE— y «sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión» —artículo 267, apartado 1, letra b, del TFUE—),
siendo las AES organismos de la Unión (artículo 62 de sus Reglamentos constitutivos in fine). A mayor abundamiento, veremos después que los Reglamentos de las AES establecen determinados recursos frente a las decisiones de las AES ante una Sala de Recurso común a las tres agencias, confirmando así que forman parte del Derecho de la UE.
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como son el Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión y
la Sala de Recurso. Adicionalmente, todas disponen de paneles (grupos
de trabajo técnicos) y comités internos, y existe un Subcomité sobre conglomerados financieros dentro del Comité Mixto.
Para la realización de sus funciones, las AES cuentan en conjunto con
una plantilla de unas 500 personas, repartidas como sigue: unas 150 personas trabajan para la ABE, unas 200 para la AEVM y unas 140 para la
AESPJ (23).
En fin, la SESF cuenta con autoridades nacionales de supervisión, los
llamados «supervisores nacionales», que designa cada Estado miembro y
están representados en las AES. Se encargan de «la supervisión corriente
al nivel interno» (apartado 9 del preámbulo del Reglamento —UE—
1095/2010). Respecto a sus funciones, los Reglamentos de las AES reenvían en este aspecto a lo que contemplan las directivas sobre banca, seguros y mercado de valores sobre las autoridades nacionales
competentes que, en el caso de España, son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.
Para cumplir sus funciones, las AES disponen de un presupuesto (artículos 62 a 64 de los Reglamentos de las AES). Sus ingresos proceden de
las contribuciones obligatorias de las autoridades públicas nacionales
competentes en materia de supervisión de entidades financieras, una
subvención de la unión inscrita en el presupuesto general de la Unión
dentro de la sección «Comisión» y las tasas pagadas a las agencias en los
casos especificados en el Derecho de la Unión. El presupuesto de cada
agencia es distinto, estando en 2017 en torno a unos 38,7 millones de
euros el de la ABE, unos 42,1 millones de euros el de la AEVM y unos 24
millones de euros el de la AESPJ (24).
Cabe concluir esta presentación general del SESF mencionando que,
hoy en día, está en fase de transformación por diferentes motivos, entre
los que cabe destacar, en primer lugar, las negociaciones en curso para la
retirada del Reino Unido de la UE tras el conocido Brexit (25), dada la tras-

(23) Vid. para más información a este respecto, véase la web de la UE sobre las agencias europeas (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_es y cada una de las websites de las
AES.
(24) Vid. para más información el link dedicado a «presupuesto y cuentas» de cada agencia; así,
para la AESPJ, https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/budget-accounts.
(25) Véase en general sobre el tema, ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., «BREXIT: algunas reflexiones desde
el Derecho internacional», en REDI, vol. 68, 2016-3, págs. 19-22; GOSALBO BONO, R., «Brexit o Bremain», en RGDE, núm. 39, 2016, págs. 1-23; y TELL, M. y NOVAK, P., Study for the AFCO Committee
Brexit and the European Union: General Institutional and Legal Consideration, Committee on Constitutional Affairs (European Parliament). Bruselas, enero de 2017, accesible en http://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf.
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cendencia de primer orden del sector financiero de este país para la
Unión. Y, en segundo lugar, el reforzamiento de la unión económica y monetaria mediante la progresiva implantación de la unión bancaria (especialmente con el MUS y el MUR) (26). También se están discutiendo las
medidas complementarias que han de adoptarse para completar la unión
bancaria (así, la implantación del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos) y otras medidas de la unión financiera de la que forma parte aquélla que afectan al SESF, toda vez que se pretende conseguir una unión de
mercados de capitales con acciones como la revisión de las AES hasta llegar a instaurar gradualmente un supervisor europeo de los mercados de
capitales (27).

III. La Sala de Recurso de las Autoridades Europeas de Supervisión
La Sala de Recurso es un órgano común a las tres AES creado para
proteger efectivamente los derechos de los sujetos afectados por determinadas decisiones de las agencias, resolviendo los recursos interpuestos contra ellas.
A continuación analizaremos su organización, funcionamiento y estatuto jurídico, sus competencias y el procedimiento para enjuiciar los recursos presentados ante la Sala, la todavía escasa jurisprudencia emanada de este órgano de control en sus pocos años de existencia y,
finalmente, su compleja naturaleza jurídica.
1. Organización, funcionamiento y estatuto jurídico
La Sala de Recurso disfruta de independencia respecto a las AES tanto
en su organización como en su funcionamiento y además ejerce sus funciones con imparcialidad (artículos 58 y 59).
Constituida en diciembre de 2011, cuenta con seis miembros titulares y otros seis suplentes, nombrando cada Consejo de Administración
de la respectiva autoridad, previa consulta a la Junta de Supervisores,
a dos de ellos para un mandato de cinco años, prorrogable una

(26) Para su examen, véase el estudio publicado en este número ya citado de Yolanda MARTÍNEZ
MATA sobre «La protección de los derechos de los particulares en el Mecanismo Único de Supervisión y en el Fondo Único de Resolución», y, adicionalmente, CABRERA, M.D. y RUBIO GONZÁLEZ,
A.M., «La unión bancaria necesaria, positiva y con mucho potencial», en Mediterráneo económico,
núm. 29, 2017, págs. 123-138; y PERNÍAS SOLERA, S., Los mecanismos de prevención y gestión de
crisis bancarias. Tesis doctoral inédita de la UNED. Madrid, 2016.
(27) Véase en particular Comisión Europea, «Documento de reflexión sobre la profundización de la
unión económica y monetaria», COM (2017) 291, de 31 de mayo de 2017.
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vez (28). Se escogen sobre la base de una lista de candidatos propuesta por la Comisión (29) entre personas independientes y de reconocido prestigio que puedan acreditar conocimientos y experiencia
profesional, incluido el ámbito de la supervisión, de nivel suficiente en
materia de banca, mercados de valores, seguros, pensiones de jubilación y otros servicios financieros. Además, es preciso disponer de conocimientos jurídicos suficientes para facilitar asesoramiento jurídico
sobre la legalidad del ejercicio de sus funciones por las AES (30). El
presidente es nombrado por y entre sus miembros.
Para dotarlo de mayores garantías de independencia e imparcialidad
su estatuto jurídico excluye, por un lado, la posibilidad de ser miembro
de la Sala de Recurso al personal actual de las autoridades supervisoras, europeas y nacionales, así como el personal de la Unión que intervenga en las actividades de las AES. Por otro lado, los miembros de la
Sala de Recurso no podrán ser cesados durante su mandato, a no ser
que hayan sido declarados culpables de falta grave y el Consejo de Administración tome una decisión al efecto, previa consulta a la Junta de
Supervisores. En tercer lugar, no podrán desempeñar ninguna otra función en la autoridad, su Consejo de Administración o su Junta de Supervisores.
Además, se contempla expresamente que los miembros de la Sala de
Recurso deberán ser independientes cuando tomen sus decisiones, así
como comprometerse a actuar con independencia y en aras del interés
público (31) y a no obedecer instrucción alguna, de tal suerte que deben
abstenerse de participar en un procedimiento si tienen intereses personales en él o si actuaron anteriormente como representantes de una de las
partes del procedimiento o participado en la decisión recurrida.

(28) La mayoría de los miembros de la Sala de Recurso nombrados en 2011 han sido prorrogados
para un segundo mandato, según consta en el Annual Report EBA 2016, pág. 81.
(29) La Comisión elabora esta lista restringida tras una convocatoria pública de manifestación de
interés que se publica en el Diario Oficial de la UE. A ella nos referimos en la siguiente nota a pie de
página.
(30) Las dos convocatorias de manifestaciones de interés para el nombramiento de los miembros
de la sala de recurso común de las tres AES del sector de los servicios financieros —AEVM, ABE y
AESPJ— (DO C 17, de 19 de enero de 2011 y DO C 32, de 1 de febrero de 2017) han detallado estos
requisitos, diferenciando entre criterios de elegibilidad y de selección.
(31) A este efecto, cada miembro debe hacer «una declaración de compromiso y una declaración
de intereses por escrito en la que deberá indicar bien que no tiene ningún interés que pudiera
considerarse perjudicial para su independencia, bien los intereses directos o indirectos que tenga y que pudieran considerarse perjudiciales para su independencia. Estas declaraciones serán
públicas y deberán hacerse anualmente y por escrito» (artículo 59, apartado 6, de Reglamento de
las AES). Pueden consultarse, por ejemplo, en https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/
board-of-appeal
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Y se prevé también la posibilidad de la recusación por las partes (32).
En caso de prosperar la recusación, el miembro recusado será reemplazado por su suplente y en caso de encontrarse éste en situación similar,
el presidente de la autoridad designará un sustituto entre los demás suplentes disponibles.
El Reglamento interno de la Sala de Recurso («Board Appeal of the European Supervisory Authorities Rules of Procedure»), adoptado por ella
misma en 2012 sobre la base del artículo 60, apartado 6, de los Reglamentos de las AES (33), precisa determinadas cuestiones que afectan a su organización, funcionamiento y estatuto jurídico, como el nombramiento
del presidente y vicepresidente mediante voto secreto y sus funciones,
así como la substitución de los miembros en caso de incapacidad y su
falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones (artículo 1) y el
procedimiento para la abstención y la recusación de los miembros de la
Sala que juzgue un caso a los efectos de garantizar mejor su independencia e imparcialidad (artículo 3).
Cabe indicar, en fin, que las AES proporcionan apoyo operativo y de
secretaría a la Sala de Recurso a través del Comité Mixto durante la tramitación del recurso, sin que ello menoscabe su independencia a la
hora de enjuiciar las decisiones de las agencias. El artículo 4 del Reglamento interno especifica con detalle las cuestiones relativas a la secretaría, que cambia cada año, asegurándola cada una de las tres AES por
turnos rotatorios excepto cuando se impugne alguno de sus actos, en
cuyo caso estará a cargo de la autoridad que presida el Comité Mixto el
año ulterior.
2. Competencias y procedimiento
Determinadas decisiones de las AES son impugnables ante la Sala de
Recurso, cuyas resoluciones son, a su vez, controlables por el Tribunal de
Justicia de la UE (artículos 60 y 61 de los Reglamentos de las AES); y to-

(32) En efecto, cualquier parte de un procedimiento podrá recusar a un miembro de la Sala por
cualquiera de los motivos expuestos anteriormente o si sospecha de su parcialidad. Pero la recusación no podrá basarse en la nacionalidad de los miembros ni se admitirá si se efectúa después de
haber realizado algún trámite procesal distinto al de la propia recusación. Además, cualquier miembro de la Sala de Recurso que considere que otro miembro no debe participar en un procedimiento
ha de informarle de este hecho.
(33) El Reglamento interno fue adoptado en 2012 con la referencia BOA/2012/002, sin constar la fecha exacta de aprobación, si bien se sabe que coincide con la de publicación, puesto que su artículo
28 obliga a la Secretaría a dar a conocer el día de la publicación porque al día siguiente de la misma
se produce su entrada en vigor (accesible en https://www.esma.europa.eu/document/rules-procedure-board-appeal). Una consulta por email a la Secretaría de la EBA en diciembre de 2017 revela que
fue publicado el 19 de julio de 2012.
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das las decisiones de las AES son recurribles directamente ante esta jurisdicción. Con este régimen jurídico, que hace descansar en última instancia el control jurisdiccional en la institución judicial de la Unión, se evita
comprometer su función de intérprete definitivo y garante de la validez
del Derecho de la Unión que le atribuye el artículo 19 del TUE (34).
El artículo 263, párrafo 1, del TFUE establece que el Tribunal de Justicia
de la UE controlará la legalidad de los actos de los organismos de la
Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Y su párrafo 5, dispone que las normas constitutivas de los organismos de la
Unión pueden prever condiciones y procedimientos específicos para los
recursos presentados por personas físicas y jurídicas contra los actos de
estos organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Con esta regulación introducida por el Tratado de Lisboa se pone fin
a una práctica judicial comunitaria compleja que había aflorado para llevar a cabo un control judicial directo de las decisiones de las agencias de
la Unión, toda vez que antes no estaba contemplada expresamente, tal
como han recordado el Tribunal General (35) y los abogados generales del
Tribunal de Justicia (36).
En aplicación de esta regla se ha dictado el artículo 60 de los Reglamentos de las AES, que dispone que la Sala de Recurso tiene competencia para resolver los recursos interpuestos contra las decisiones de las
AES mencionadas en los artículos 17 (situaciones de infracción del Derecho de la UE, sea por su incumplimiento o bien omisión de su aplicación, cometidas por las autoridades nacionales competentes, en particular por no asegurarse que una entidad financiera satisface los requisitos
previstos en las normas comunitarias), 18 (actuaciones en situaciones
de emergencia en caso de evoluciones adversas que puedan comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los
mercados financieros o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero de la Unión), y 19 (solución de diferencias de dimensión

(34) Viene ello a colación porque en no pocas ocasiones el Tribunal de Justicia se ha mostrado reticente respecto a la instauración de determinados sistemas de solución de controversias en acuerdos internacionales celebrados por la Unión, considerando que comprometían las funciones que le
atribuyen los Tratados; así, por citar el caso reciente más emblemático, y la instauración de determinados mecanismos de control jurisdiccional en el acuerdo de adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el dictamen 2/13, de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454 (véase su comentario en J. MARTÍN y PÉREZ
DE NANCLARES, «El TJUE pierde el rumbo en el dictamen 2/13: ¿merece todavía la pena la adhesión
de la UE al CEDH?», en RDCE, núm. 52, 2015, págs. 825-869).
(35) Así, STPI de 8 de octubre de 2008, Sogelma / AER, T‑411/06, Rec. pág. II‑2771, EU:T:2008:419,
apartados 33 a 57.
(36) Por ejemplo, conclusiones del Abogado General JÄÄSKINEN de 12 de septiembre de 2013 en
el asunto Reino Unido / Parlamento Europeo y Consejo, C-270/12, EU:C:2013:562, puntos 6, 8, 27 y
60 a 82.
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transfronteriza entre las autoridades nacionales competentes en caso de
desacuerdo respecto al procedimiento o el contenido de una acción u
omisión tomada por una de ellas) (37). Y, a modo de cajón de sastre, el
artículo 60 añade que el recurso puede versar igualmente sobre cualquier otra decisión de una agencia adoptada con arreglo a los actos normativos de la Unión a los que se refiere el artículo 1, apartado 2, de los
Reglamentos de las AES (38), en la medida en que estos actos se apliquen a las entidades de crédito y entidades financieras, las empresas de
seguros, reaseguros, los fondos de pensiones, los intermediarios de seguros, las sociedades que ofrecen servicios de inversión y los organismos de inversión colectiva, y a las autoridades competentes que las supervisan (39).
Nótese la extraordinaria amplitud de situaciones en las que podría estar llamada a pronunciarse la Sala de Recurso y, de modo particular, sobre la base de los actos mencionados en el artículo 1, apartado 2, de los
Reglamentos de las AES y las normas técnicas de regulación y ejecución
aprobadas por la Comisión con su colaboración. Pero, además, la Sala
debe llevar a cabo un control de legalidad con arreglo a otras normas del
Derecho de la Unión no referidas anteriormente pero indudablemente
aplicables en más de una situación a las actuaciones de las AES, como la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE; por ejemplo, en la medida en

(37) Los artículos 17 y 18 precisan adicionalmente que la evaluación de una situación de infracción
del Derecho de la UE o de la necesidad de una actuación en situaciones de emergencia por una
agencia se realiza teniendo en cuenta la inaplicación o contravención de las normas técnicas de regulación y de ejecución aprobadas por la Comisión a propuesta de las AES.
(38) A modo de ejemplo, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 1093/2010/CE, en su versión consolidada de 12 de enero de 2016, dispone que la ABE actuará con arreglo a los poderes otorgados
por el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 1024/2013 del Consejo y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/87/CE, la Directiva 2009/110/CE, el Reglamento (UE) 575/2013, la Directiva
2013/36/UE, la Directiva 2014/49/UE, el Reglamento (UE) 2015/847, la Directiva (UE) 2015/2366 y de las
partes correspondientes de la Directiva 2002/65/CE y la Directiva (UE) 2015/849, en la medida en que
dichos actos se apliquen a las entidades de crédito y entidades financieras, así como en relación con
todas las directivas, los reglamentos y las decisiones basados en estos actos y cualquier otro acto
jurídicamente vinculante de la Unión que confiera funciones a la autoridad. A su vez, los otros dos
Reglamentos de las AES (1094/2010 y 1095/2010) reproducen este mismo texto, si bien citando las
normas aplicables respectivamente a la AESPJ y la AEVM.
(39) A los casos contemplados por el artículo 60 hay que agregar el supuesto menor regulado por
el artículo 72 del Reglamento de las AES, que presenta la peculiaridad de que la intervención de
la Sala de Recurso no es preceptiva sino facultativa. Ahora bien, en caso de que conozca la Sala
de Recurso, le sería aplicable el procedimiento explicado a continuación. Concretamente, este
precepto dispone que «las decisiones tomadas por la Autoridad en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) núm. 1049/2001 podrán ser objeto de una reclamación dirigida al Defensor del Pueblo
Europeo o de un recurso ante el Tribunal de Justicia, previo recurso a la Sala de Recurso, en su
caso, en las condiciones establecidas en los artículos 228 y 263 TFUE respectivamente». Este reglamento regula el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y
de la Comisión y su artículo 8 se refiere a la tramitación con prontitud de las solicitudes confirmatorias de información.
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que de las decisiones de las AES pueda derivarse una disminución del valor de los activos financieros de una entidad financiera, la Sala de Recurso deberá evaluar su repercusión negativa sobre el derecho de propiedad de los particulares reconocido por el Derecho de la UE (artículo 17 de
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE) (40).
La legitimación activa corresponde a cualquier persona física o jurídica, incluidas las autoridades competentes (se sobreentiende que de los
Estados miembros (41)) que sea destinataria de una decisión de una autoridad o a la que afecte directa e individualmente (42).
El recurso y la exposición de motivos de la impugnación se presentan
por escrito ante la AES cuya decisión es impugnada en el plazo de dos
meses a partir de la fecha de notificación de la decisión al interesado o, a
falta de notificación, a partir de la fecha en que la autoridad publicó la decisión (artículo 60, apartado 2, del Reglamento de las AES) (43).
Una vez recibido el recurso, la Sala de Recurso se reúne a convocatoria de su presidente. El recurso no tiene efectos suspensivos, pero la Sala
podrá suspender la aplicación de la decisión impugnada si considera que
las circunstancias lo requieren (artículo 60, apartado 3, del Reglamento de
las AES).
La Sala de Recurso debe decidir en el plazo de dos meses desde la interposición del recurso (artículo 60, apartado 2, del Reglamento de las
AES). La decisión (44) del asunto se adopta por mayoría de, como mí-

(40) En relación con este precepto, véase MELADO LIROLA, A.I., «Artículo 17: derecho a la propiedad», en UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, J.I., GARCÍA VÁZQUEZ, S. y GOIZUETA VÉRTIZ, J.
(Dirs.), La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Materiales de Innovación docente. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2013, págs. 175-186.
(41) El artículo 4, apartado 2, de los Reglamentos de las AES definen cuáles son las autoridades
competentes por remisión a lo dispuesto por los reglamentos y directivas de su artículo 1, apartado 2, antes especificados. Una vez cotejado lo que disponen, no hay duda de que se trata de las autoridades responsables de cada uno de los Estados miembros. Véase, por ejemplo, el artículo 4 de la
Directiva 2013/36/UE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito
y las empresas de inversión.
(42) Concepto que examinaremos ulteriormente en el apartado V, al hilo de la presentación de los
principales rasgos del recurso de anulación ante el Tribunal General previsto por el artículo 263 del
TFUE.
(43) Complementariamente, el artículo 39 del Reglamento de las AES dispone que las agencias
informarán a cualquier destinatario específico de su intención de adoptar la decisión y le dará un
plazo para expresar sus opiniones al respecto, informándole asimismo de las vías de recurso a su
disposición; y adicionalmente prevé que las decisiones relativas a los artículos 17 a 19 se harán públicas e indicarán la identidad de la autoridad competente o de la entidad financiera afectada, así
como el contenido principal de la decisión, salvo en situaciones excepcionales enumeradas (secreto
comercial, afectación grave del funcionamiento del mercado financiero, etc.).
(44) Así es llamada por el Reglamento interno en su artículo 22, así como por la propia Sala de Recurso en su jurisprudencia, optando por esta denominación entre las de decisión y resolución que
enuncian los Reglamentos de las AES en sus artículos 60 y 61.
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nimo, cuatro de sus seis miembros, que debe incluir al menos a un miembro de los dos nombrados por cada autoridad que haya aprobado la decisión recurrida. No se permiten las abstenciones (artículo 21 del
Reglamento interno).
La Sala de Recurso tiene que resolver primero si el recurso es admisible y, en caso afirmativo, examinar si está fundado, invitando en este
caso a las partes en el procedimiento a que presenten sus observaciones en los plazos antes especificados, sobre sus propias alegaciones o
bien las de las otras partes en el procedimiento, que podrán formularse
oralmente y por escrito (artículo 60, apartado 4, del Reglamento de las
AES).
La Sala podrá confirmar la decisión adoptada por la agencia o bien remitirle el asunto para que adopte una decisión modificada con arreglo a
la decisión de aquélla, toda vez que es vinculante (artículo 60, apartado 5,
del Reglamento de las AES).
En fin, la decisión ha de ser razonada y se publicará por la autoridad
(artículo 60, apartado 7, del Reglamento de las AES).
El Reglamento interno de la Sala de Recurso, de 2012, concreta bastantes cuestiones procedimentales a lo largo de sus 28 artículos. Siquiera
sumariamente, merece la pena mencionar que las principales se refieren
al contenido del escrito del recurso («notice of appeal») del demandante
(artículo 5); la contestación de la ESA demandada (artículo 6); la interposición y notificación del recurso y de su contestación por escrito, así como
de su documentación (artículo 7) (45); el cómputo de los plazos (artículo
8); la admisibilidad del recurso (artículo 9); las instrucciones («directions»)
del Presidente de la Sala y la audiencia previa (artículo 11); la designación
de un ponente (artículo 12); la posibilidad de acumular los recursos que
versen sobre un mismo asunto (artículo 13); las consecuencias del incumplimiento de las instrucciones de la Sala (artículo 14); la prueba (artículos
15, 16 y 19); las alegaciones orales (artículo 18); el visto para sentencia
—«lodging of the appeal» (artículo 20); la deliberación y decisión (artículo
21); el contenido de la decisión (artículo 22); la rectificación de errores (artículo 23); la publicación de la decisión (artículo 24); las costas (artículo
25) y los informes confidenciales (artículo 26).
Las anteriores reglas aparecen complementadas por unas directrices
de procedimiento («Guidelines to the Parties to Appeal Proceedings before the Joint Board of Appeal of the European Supervisory Authorities»),

(45) Conviene indicar que el recurso se tiene que interponer por escrito ante la agencia autora de la
decisión que impugna, y además ha de presentarse copia impresa y por email a la secretaría de la
agencia de ese año. La dirección postal de las tres AES está especificada en las secciones de la Sala
de Recurso de las webs de las tres AES; así en http://www.eba.eupra-eu/about-us/organisation/jointboard-of-appeal
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 215-265
ISSN: 0211-9560

Manuel Cienfuegos Mateo
El control de las agencias del Sistema Europeo de Supervisión Financiera…

231

también de 2012 (46), en las que se recuerda a las partes dónde se encuentran reguladas en el Reglamento interno cuestiones básicas que
afectan a la competencia de la Sala de Recurso; la interposición del recurso; la tramitación del asunto y las comunicaciones durante el mismo;
los plazos; la prueba documental y otro tipo de ella; las alegaciones orales; la decisión; las costas. Y se invita a las partes y terceros a enviar a la
Sala sugerencias para la reforma de las reglas procesales del reglamento
interno.
Nótese que no es calificado este recurso en los Reglamentos de las
AES, que se circunscriben a denominarlo «recurso» («appeals» en la
versión inglesa y «recours» en la versión francesa). A nuestro juicio,
constituye un mecanismo de supervisión similar en buena medida al recurso de anulación previsto por el artículo 263 del TFUE, si bien se diferencian porque aquél no busca la anulación de la decisión impugnada
sino sólo su confirmación o modificación por la agencia autora de la
misma (47).
Esta afinidad se nota en particular por las menciones a la legitimación de las personas físicas y jurídicas, la afectación directa e individual
por decisiones de las agencias, el plazo para recurrir, etc., que contienen
el Reglamento de las AES y el Reglamento interno de la Sala de Recurso. Sin embargo, en ocasiones estas cuestiones sólo aparecen reguladas sucintamente en las anteriores reglas, y a veces no dicen nada en
absoluto, como respecto a las causas de la impugnación de una decisión de las AES. De ahí que proporcione un plus de seguridad jurídica
bienvenido que el Tribunal General haya evocado la jurisprudencia comunitaria sobre el recurso de anulación para dejar clara su aplicabilidad
en el contencioso de la supervisión financiera (48). Y, de hecho, a la hora

(46) Las directrices están publicadas en 2012 con la referencia BOA/2012/004, sin constar la fecha exacta de aprobación (accesibles en https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/
boa_2012_004_-_guidelines_to_the_parties_-_draft_-__20120907.pdf). Pero una consulta por email
a la Secretaría de la EBA en diciembre de 2017 muestra que fueron publicadas el 19 de julio de
2012.
(47) No tiene por ello mucha lógica que el considerando 58 de los Reglamentos de las AES califique, en la versión española, a este recurso como «derecho de apelación» ante la Sala de Recurso
puesto que no es propiamente una apelación sino un primer control de legalidad por un órgano independiente e imparcial.
(48) Véase cómo el Tribunal General aplica la jurisprudencia comunitaria sobre la admisibilidad y el
examen de fondo del recurso de anulación previsto por el artículo 263 del TFUE a la hora de enjuiciar la validez de la decisión de la Sala de Recurso de 14 de julio de 2014, luego comentada, en su
sentencia de 9 de septiembre de 2015, SV Capital OU / ABE, T-660/14, EU:T:2015:608, lanzando —en
nuestra opinión— a la Sala de Recurso el mensaje inequívoco de que debe tenerla presente en sus
decisiones ex artículo 60 de los Reglamentos de las AES. Véase también cómo se refiere a la jurisprudencia comunitaria sobre la afectación directa e individual el ATG de 24 de junio de 2016, Onix
Asigurări SA / Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374,
apartados 48-50.
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de fallar sus asuntos, la Sala de Recurso está teniendo en cuenta tales
criterios jurisprudenciales (49), como no podría ser de otro modo porque el Tribunal de Justicia de la UE es el juez supremo de la Unión y
ante uno de sus órganos, el Tribunal General, cabe impugnar las decisiones de la Sala, de manera que sólo actuando de este modo disminuyen
significativamente las posibilidades de conflicto y, por ende, de que sus
decisiones sean anuladas (50).
Ahora bien, la similitud entre ambas vías de control de legalidad no
significa la aplicación automática de las reglas del recurso de anulación
del artículo 263 del TFUE al recurso del artículo 60 ante la Sala de Recurso, como oportunamente ha recordado ésta (51) y de este modo se
evita incurrir en los mismos problemas de que adolece el recurso de anulación, que más tarde serán expuestos.
3. El contencioso desarrollado ante la Sala de Recurso hasta el presente
La Sala de Recurso ha dictado hasta el presente 7 decisiones. Antes de
abordar su examen conviene señalar que no hay una web única perma(49) Véase, por ejemplo, además de las decisiones citadas en las notas de pie de página siguientes, el examen de la legitimación de las personas físicas y jurídicas y de las causas del recurso del
artículo 60 de los Reglamentos de las AES que lleva a cabo la Sala de Recurso de forma semejante
a las de un recurso de anulación, en particular del error de hecho y el margen de discrecionalidad,
con citación de jurisprudencia comunitaria, en la BoA Decision 2014/C1/028, de 17 de julio de 2014,
asunto SV Capital OU / EBA, etc.. También puede apreciarse como se sigue la jurisprudencia comunitaria en el análisis de la naturaleza de una decisión a los efectos de su impugnación, con mención
de sentencias de los tribunales de justicia de la UE, en la BoA Decision 2015/01, de 14 de agosto de
2015, asunto Onix Asigurari y Lentini / AESPJ.
(50) Véase cómo la Sala de Recurso, en su decisión de 7 de enero de 2016, asunto Kluge, Belyaev,
Radio Elektronics OU y Dyakov/ ABE, apartados 37 ss, se refiere a la STG de 9 de septiembre de
2015, SV Capital OU / ABE, T-660/14, EU:T:2015:608, considerándola aplicable por analogía al caso
que había de enjuiciar, en tanto es vinculante («binding») y autorizada («authoritative») para ella.
Asimismo, se cita la «authoritative interpretation» del Tribunal de Justicia de la UE en la BoA Decision 2013-008, de 24 de junio de 2013, asunto SV Capital OU / EBA, apartado 34.
(51) En este sentido, la Sala de Recurso ha recordado que «el lenguaje del artículo 60(1) del Reglamento de la AEVM refleja el lenguaje del artículo 263 del TFUE, y especialmente en el apartado 4
(…). Sin embargo, mientras el artículo 263 del TFUE prevé un procedimiento de revisión por parte
del Tribunal de Justicia, el artículo 60 del Reglamento de la AEVM establece un «recurso» («appeal»)
contra la Sala de Recurso. De acuerdo con la experiencia de la Sala, la distinción entre una revisión judicial por un tribunal y un recurso a un órgano o tribunal especializado se entiende bien en
el campo de la regulación y supervisión financiera. El efecto del Reglamento de la AEVM es que
ambos recursos están disponibles: citando el título de los artículos, el artículo 60 establece los «recursos» ante la Sala de Recurso y el artículo 61 establece «recursos ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea». En consecuencia, la Sala no está de acuerdo con el análisis del demandado a
este respecto. La aplicación automática de las limitaciones aplicables a los procedimientos en virtud de los artículos 263 y 265 del TFUE (que en realidad es el argumento del demandado) es, en
opinión de la Sala, inapropiada en el caso del recurso en virtud del artículo 60 del Reglamento de la
AEVM» (BoA Decision 2014/BO A/05, de 10 de noviembre de 2014, asunto Investor Protection Europe
/ ESMA, apartados 37-39).
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nente donde buscarlas, sino que todas se encuentran en cada una de las
websites de las tres AES, en el apartado correspondiente a la «Board of
Appeal» (52). Y, sobre todo, hay que advertir el problema que supone la
extrema complejidad técnica de su contenido y que las decisiones sólo
están disponibles en un inglés tan peculiar, bien diferente del utilizado en
el Tribunal de Justicia de la UE, que —la verdad sea dicha— cuesta bastante trabajo entenderlas correctamente.
La decisión de 24 de junio de 2013 desestimó en su mayor parte el recurso interpuesto por la empresa estonia SV Capital OU frente a la decisión de la EBA C 2013 002, de 25 de enero de 2013, en el que se suscitaba
si la idoneidad («suitability») de los administradores de una sucursal significativa de un banco (en el caso, la sucursal estonia del Nordea Bank
Finland) planteaba una cuestión de Derecho de la UE, y no sólo de derecho nacional y, por ende, si su contravención podría constituir un incumplimiento o una omisión de aplicación del Derecho de la Unión en virtud
del artículo 17 de los Reglamentos de las AES. La Sala de Recurso consideró que se trataba de una cuestión de Derecho de la Unión e interpretó
la Directiva 2006/48/CE de conformidad con las directrices de la EBA relativas a la valoración del requisito de idoneidad de los miembros de un
cuerpo directivo y las funciones clave de sus titulares («Guidelines on the
assesment of the suitability of members of the management body and
key functions holders»), de 22 de noviembre de 2012, concluyendo que
las exigencias de aptitud y honorabilidad («fit and proper requirement»)
no se limitan a las (al menos, dos) personas que dirigen efectivamente el
negocio de una entidad de crédito («governors») y se aplican a todos los
miembros de su órgano de dirección. Ello no obstante, remitió a una decisión apropiada ulterior del «órgano competente» de la EBA la determinación de si, en el caso concreto, los directores de la sucursal estonia
contra los que el demandante había manifestado sus quejas ejercían funciones clave y si cumplían las exigencias de aptitud y honorabilidad, por
cuanto es una cuestión de interpretación del derecho aplicable que depende de los poderes de la EBA para investigar una infracción del Derecho de la UE (53).
Con el mismo tema de fondo (si la idoneidad de los administradores
de una sucursal significativa de un banco suscita una cuestión de Derecho de la Unión) y las mismas partes (SV Capital OU y la EBA), la Sala de
Recurso intervino ulteriormente, desestimando el recurso interpuesto por
(52) En estos momentos, finales de 2017, el listado de las resoluciones de la Sala de Recursos está
disponible en la ESMA (https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-appeal), la
ABE (http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/joint-board-of-appeal/decisions) y la AESPJ
(https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/board-of-appeal).
(53) BoA Decision 2013-008, de 24 de junio de 2013, asunto SV Capital OU / EBA.
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SV Capital OU en su decisión de 18 de julio de 2014. En efecto, tras la antedicha decisión de la Sala de Recurso de 24 de junio de 2013, el recurrente solicitó a la ABE que iniciara una investigación por infracción del
Derecho de la UE contra las autoridades de supervisión financiera estonias y finlandesas por no haber tomado medidas respecto a tres directivos de la sucursal estonia del Nordea Bank Finland PLC, que no serían
personas aptas y honorables para ser titulares de funciones clave en el
banco. Por decisión de 21 de febrero de 2014, la ABE decidió que no había
motivos para iniciar una investigación («decisión of non-initiation of investigation») y remitió el asunto a los supervisores nacionales, lo que fue
recurrido ante la Sala de Recurso. Esta resolvió que la ABE había actuado
correctamente al plantear el asunto a los supervisores nacionales, por lo
que no estaba habilitada para tomar ninguna otra medida en función de
las respuestas de aquéllos, de tal suerte que desestimó el recurso interpuesto en su totalidad (54).
Esta decisión fue anulada por el Tribunal General, basándose en la incompetencia de la Sala, a la luz del artículo 60, apartados 1 y 2, del Reglamento 1093/2010, para resolver el recurso porque la decisión de la agencia no había sido adoptada con arreglo a los actos de la Unión
mencionados en el artículo 1, apartado 2, del antedicho Reglamento ni
formaba parte de las decisiones a que se refieren sus artículos 17 a
19 (55).
La decisión de la Sala de Recurso de 10 de enero de 2014 desestimó
un recurso interpuesto contra la decisión 2013/744, de 17 de junio de
2013, de la AEVM, que había denegado el registro de Global Private Rating Company «Standard Rating», de nacionalidad británica, como agencia de calificación crediticia. Debido a las responsabilidades que recaen
sobre las agencias de calificación crediticia y su importancia en el sistema
financiero en general, la Sala consideró que correspondía a la recurrente
demostrar a la AEVM que cumplía claramente los requisitos pertinentes,
no siendo responsabilidad de ésta, como ente supervisor europeo, remediar las deficiencias (56).
La decisión de la Sala de Recurso de 10 de noviembre de 2014 falló
que era inadmisible el recurso de la sociedad belga Investor Protection
Europe contra la decisión de la AEVM de 10 de junio de 2014 que rechazó
iniciar una investigación en virtud del artículo 17 del Reglamento de la
AEVM sobre una supuesta infracción del Derecho de la Unión por parte

(54) BoA Decision 2014/C1/028, de 14 de julio de 2014, asunto SV Capital OU / EBA.
(55) STG de 9 de septiembre de 2015, SV Capital OU / ABE, T-660/14, EU:T:2015:608.
(56) BoA Decision 2013-014, de 10 de enero de 2014, asunto Global Private Rating Company «Standard Rating» / ESMA.
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de la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo, porque el recurrente no había probado su interés en recurrir. Dada la inadmisibilidad del recurso, no entró en el fondo de los motivos alegados por el
demandante (57).
La decisión de la Sala de Recurso de 3 de agosto de 2015 declaró inadmisible el recurso interpuesto por la empresa rumana Onix Asigurari SA,
y Lentini, nacional italiano que era su principal accionista, contra la carta
(«letter») 14-653 de la AESPJ, de 24 de noviembre de 2014. Esta carta confirmaba la posición expresada por la agencia europea en su decisión 14267, de 6 de junio de 2014, por la que había resuelto no iniciar una investigación sobre la infracción del Derecho de la Unión por parte del IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazion, órgano italiano regulador de
los seguros, que en su decisión de 20 de diciembre de 2013 había prohibido a Onix Asigurari celebrar nuevos contratos de seguro en Italia con
carácter indefinido). La Sala fundamentó su decisión en que no se impugnaba una «decisión» de la AESPJ en el sentido de los Reglamentos de las
AES respecto a la que quepa el recurso del artículo 60, en tanto la carta
era una mera comunicación de una opinión confirmatoria de un acto anterior (la decisión 14-267), la cual sí habría sido un acto impugnable, si
bien no examinó su legalidad porque había precluido el plazo para recurrirlo (58).
Esta decisión de la Sala de Recurso fue cuestionada ante el Tribunal
General en virtud del artículo 263 del TFUE, que desestimó el recurso por
carecer manifiestamente de fundamento jurídico, toda vez que el motivo
único invocado por la demandante contra la decisión de la Sala no permitía acreditar que fuera ilegal, no sin puntualizar además que la decisión
14-267 de la AEVM no era un acto impugnable —contra lo que había afirmado la Sala de Recurso— porque no producía efectos jurídicos sobre el
destinatario, como se comentará ulteriormente (59).
Cabe adelantar que, en el marco del litigio interno entre la empresa
italiana Onix Asigurari SA y el IVASS, el Tribunal de Justicia ha fallado recientemente diversas cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación
de la Directiva 92/49/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (60).

(57) BoA Decision 2014/05, de 10 de noviembre de 2014, asunto Investor Protection Europe / ESMA.
(58) BoA Decision 2015/01, de 3 de agosto de 2015, asunto Onix Asigurari SA y Lentini / AESPJ.
(59) ATG de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări SA / Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374, apartados 63 a 78.
(60) STJ de 27 de abril de 2017, Onix Asigurări SA / Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni
(IVASS), C-559/15, EU:C:2017:316.
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La decisión de la Sala de Recurso de 7 de enero de 2016 resolvió el recurso interpuesto por los demandantes Andrus Kluge, Boris Belyaev, Radio Elektroniks OÜ y Timur Dyakov contra la decisión 2015/D de la ABE de
19 de agosto de 2015, que aunque dirigida a terceros les afectaría directa
e individualmente, de no iniciar una investigación por infracción del Derecho de la UE, declarando que el asunto era inadmisible por su falta de
competencia para enjuiciar esta decisión a la luz de la antedicha sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2015, en la que éste refutó
que las decisiones de la ABE que rechacen la apertura de un procedimiento de infracción por propia iniciativa sean recurribles en virtud del
artículo 60 de los Reglamentos de las AES porque tales actos no se adoptan con arreglo a los actos mencionados en su artículo 1, apartado 2 (61).
En fin, el séptimo y último caso hasta ahora fue fallado por la decisión
de la Sala de Recurso de 3 de julio de 2017, rechazando —con citación de
los principios jurídicos asentados en su decisión de 13 de enero de 2014—
el recurso presentado por la sociedad polaca FinancialCraft Analytics
Sp. (anteriormente llamada Global Rating Sp.) contra la decisión
2016/1626 de la AEVM, de 8 de diciembre de 2016, por la que se había
desestimado el registro del demandante como agencia de calificación
crediticia (62).
Haciendo abstracción de las peculiaridades de cada una de estas decisiones de la Sala de Recurso, cabe apuntar, en una evaluación de conjunto,
que llegan pocos recursos ante ella en comparación con el conjunto de reclamaciones que gestionan las AES (63), lo que bien puede deberse en
parte a los motivos señalados antes con carácter general (complejidad técnica de los asuntos y gestión de los procedimientos sólo en inglés); que todas las decisiones de la Sala han sido adoptadas por unanimidad; que en
casi todas ellas estaba implicado el artículo 17 de los Reglamentos de las
AES; que la mayoría de las decisiones involucran a la EBA; que con frecuencia ha sido objeto de controversia el margen de discrecionalidad de
las agencias supervisoras europeas a la hora de investigar una infracción
del Derecho de la UE y/o la naturaleza de la decisión tomada; que sólo un
caso ha sido estimado (y de forma parcial) por la Sala de Recurso, habiendo sido los demás declarados inadmisibles o rechazados por infundados; que la Sala menciona con frecuencia la jurisprudencia comunitaria,
pero también ha comenzado a citar sus propias decisiones; que sólo dos
(61) BoA Decision 2015/01, de 7 de enero de 2016, asunto Kluge, Belyaev, Radio Elektronics OU y
Dyakov / ABE.
(62) BoA Decision 2017/01, de 3 de julio de 2017, asunto FinancialCraft Analytics Sp. / AEVM.
(63) Para hacerse una idea, en el último informe anual de la EBA se da cuenta de que en 2016 esta
agencia recibió 11 solicitudes de investigación de no aplicación o vulneración del Derecho de la UE,
creciendo el número año tras año, y resolvió 15 casos (Annual Report EBA 2016, pág. 92).
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decisiones de la Sala de Recurso han sido impugnadas ante el Tribunal General y una de ellas fue anulada; y, finalmente, que ha recordado que está
obligada a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, tanto el
Tribunal de Justicia como el Tribunal General.
4. Naturaleza jurídica
Los Reglamentos de las AES no precisan la naturaleza de la Sala de
Recurso. Ante este silencio, la cuestión se presta a debate.
Algunos autores califican a las diferentes salas de recurso de las agencias especializadas de la UE que han sido creadas (64), incluida la Sala de
Recurso de las AES, como órganos administrativos, basándose fundamentalmente en que pueden sustituir la decisión impugnada del órgano
de la agencia si apreciaran motivos de ilegalidad en su actuación, así
como en cierta jurisprudencia comunitaria que ha destacado que las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
—OAMI— es un órgano administrativo (65). En efecto, el Tribunal General
ha sostenido que «existe una continuidad funcional entre las diferentes
instancias de la OAMI y que, para resolver un recurso, las Salas de Recurso disponen, entre otras, de las mismas competencias que el examinador», de tal suerte que «actúan, en el ejercicio de éstas, como órganos
administrativos de la OAMI. En consecuencia, los recursos ante las Salas
de Recurso se enmarcan en el procedimiento administrativo de
registro» (66). Para comprender mejor estas referencias literales a las
competencias de las Salas de Recurso de la OAMI, hay que traer a colación ahora que el artículo 62 del Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, dispone que, a la
hora de decidir sobre el recurso, las Salas de Recurso podrán «ejercer las
competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien
devolver el asunto a dicha instancia».
(64) Así, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la
Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, etc. Véase una lista de las agencias
europeas en https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_es
(65) ARANA GARCÍA, E. («Los recursos administrativos en la Unión Europea: hacia un modelo común de justicia administrativa», en WP IDEIR, núm. 27, 2015, págs. 35-36 y 41-43) añade que «el hecho de poder sustituir la decisión técnica de la administración comunitaria y no controlar exclusivamente la legalidad de la decisión hace pensar que estamos realmente ante órganos administrativos
y no judiciales», toda vez que conforme a la normativa reguladora de las agencias comunitarias en
las que se insertan, «las salas de recurso pueden sustituir la decisión administrativa de la agencia
si apreciaran motivos de ilegalidad en su actuación. No se trata, por tanto, de la tarea propia de los
jueces y tribunales de controlar el ajuste a la legalidad de la actuación administrativa».
(66) STPI de 12 de diciembre de 2002, Procter & Gamble / OAMI, T-63/01, Rec. 2002, pág. II-5255,
EU:T:2002:317, apartados 19 a 22.
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A su vez, la Comisión ha apoyado que la Sala de Recurso de las AES
no tiene naturaleza jurisdiccional en las observaciones de un asunto presentadas ante el Tribunal General (67).
A pesar del buen fundamento de cuanto precede, las cosas no son tan
sencillas y evidentes como puede parecer prima facie porque, realmente,
la noción de auctoritas iurisdictionis es muy compleja y bien diversa en
los ordenamientos internos de los Estados miembros, como bien puso de
manifiesto hace ya muchos años un informe de la Comisión Jurídica del
Parlamento Europeo («Informe Merchiers»), de 1969, en el que se resaltaba que el concepto «engloba realidades muy diferentes y susceptibles
de variar de un Estado a otro. Al lado de las autoridades consideradas
unánimemente como jurisdicciones, existen igualmente, en el seno o en
el exterior de la administración, numerosos organismos jurisdiccionales.
Se pueden así desglosar más de 60 regímenes diferentes en los Estados
miembros» (68). Y si tal era la situación con los seis países miembros de
las Comunidades Europeas en aquella época, no es nada aventurado sostener que los problemas e incertidumbres que genera esta noción han aumentado exponencialmente con la evolución jurisdiccional acaecida en
los Estados originarios y el incremento de su número a los 28 países actuales tras las sucesivas adhesiones a la Unión (69).
Queremos con ello decir que el concepto de jurisdicción es polisémico
y relativo, en tanto su significado está fundamentado en los datos que
ofrece el ordenamiento concreto, nacional, europeo o internacional, en el
que vaya a aplicarse, y éstos varían de unos a otros (70). Y, siendo así las
cosas, creemos razonable aseverar que, contemplada desde la perspectiva
particular del Derecho de la UE, la Sala de Recurso de las AES es un ór-

(67) Así, en sus observaciones escritas ante el Tribunal General del asunto SV Capital OU / ABE, declaró que «de la lectura de los artículos 58 a 60 del Reglamento n.º 1093/2010 resulta que la Sala de
Recurso no es un órgano jurisdiccional, sino una instancia interna de la ABE, y que únicamente es
competente para confirmar las decisiones adoptadas por el servicio competente de la ABE o para
remitir el asunto a ese servicio para que éste resuelva» (STG de 9 de septiembre de 2015, T-660/14,
EU:T:2015:608, apartado 62).
(68) MERCHIERS —relator—, «Rapport fait au nom de la Commission Juridique [de l’Assemblée]
sur les problèmes posés par l’application de l’article 177 du traité C.E.E.», Doc. de séance, 1969-1970,
15 de septiembre de 1969, documento núm. 94, pág. 10.
(69) Así lo revela, por ejemplo, la lectura de una publicación del Tribunal de Justicia titulada Les juridictions des États membres de l’Union européenne. Structure et organisation (OPOCE, Luxemburgo, 2009; disponible en https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7231/fr/), que cuenta con 731 páginas
sólo para describir los principales aspectos del poder judicial en los entonces 27 Estados miembros.
(70) En relación con la relatividad de la noción de jurisdicción, véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L.I.,
«Un recorrido sobre algunas cuestiones básicas del Derecho procesal como disciplina jurídica», accesible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/119341.pdf. Para esta noción en el Derecho
internacional, véase CAVARÉ, L., «La notion de juridiction internationale», en Annuaire Français de
Droit International, 1956, págs. 496-509. Y para la noción en el Derecho español, vid. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Jurisdicción, acción y proceso. Atelier. Barcelona, 2008.
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gano comunitario de naturaleza jurisdiccional, o cuanto menos cuasi jurisdiccional, pues posee los elementos básicos que suelen caracterizar a una
jurisdicción, en tanto disfruta de un estatuto jurídico que le garantiza su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y dispone de
competencias para, en el marco de un procedimiento contradictorio, tomar resoluciones vinculantes para las partes aplicando el derecho vigente.
Quiero resaltar, en particular, que en caso de remitir a las agencias europeas una decisión para que la modifiquen por considerar que no se
ajusta al Derecho de la Unión (artículo 60, apartado 5), la Sala de Recurso
no puede adoptar ella misma el acto en cuestión (71). Este último dato es
de primer orden porque acerca su naturaleza a la de una jurisdicción
como es inequívocamente el Tribunal de Justicia de la UE, toda vez que,
en la jurisprudencia comunitaria, se encuentran variados pronunciamientos que recuerdan que, en el marco del control de legalidad contemplado
por el artículo 264 del TFUE, «si el recurso fuere fundado, el acto impugnado será declarado nulo y sin valor ni efecto alguno. Por consiguiente,
en ningún caso puede el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya
propia» (72). Tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal General han
otorgado mucha importancia a la no sustitución del autor del acto comunitario anulado a la hora de definir su competencia como órganos jurisdiccionales (73). Y la propia Sala de Recurso también lo ha tomado en
consideración ya en alguna de sus decisiones (74).
(71) Como se recuerda en la BOA Decision 2013-014, de13 de enero de 2014, asunto Global Private Rating Company / ESMA, «está implícito en el artículo 60(5) que cuando una decisión es remitida [a la agencia que la adoptó], lo es para su reconsideración por el órgano competente de
la autoridad a la luz de la decisión de la Sala de Recurso, que es vinculante para la autoridad. La
Sala no tiene, sin embargo, competencia para ordenar el pago de una compensación monetaria
al apelante» (puntos 182 y 183).
(72) STJ de 27 de enero de 2000, DIR International Film / Comisión, C-164/98 P, Rec. 2000, pág. I-447,
EU:C:2000:48, apartado 38.
(73) De entre la abundante jurisprudencia comunitaria, véase SSTJ de 22 de noviembre de 2007,
España / Comisión, C-525/04 P, Rec. 2007, pág. I-9947, EU:C:2007:698, apartados 60-61; y 5 de julio
de 2011, Edwin / OAMI, C-263/09 P, Rec. 2011, pág. I-05853, EU:C:2011:452, apartados 71-72; STG de
9 de septiembre de 2015, SV Capital OU / ABE, T-660/14, EU:T:2015:608, apartado 48. Por ejemplo, en
esta última se recuerda de forma bien ilustrativa que «en el marco de un recurso de anulación, la
competencia del juez de la Unión se limita al control de legalidad del acto impugnado y el Tribunal
no puede, en el ejercicio de sus competencias, dictar una orden conminatoria a las instituciones comunitarias. Incumbe a la institución interesada adoptar, en virtud del artículo 266 TFUE, las medidas
que lleva consigo la ejecución de una sentencia de anulación».
(74) En particular, véase como la Sala de Recurso, en su Decisión 2013-008, de 24 de junio de 2013,
asunto SV Capital OU / EBA, apartados 65-68, evita sustituir «al órgano competente» de la ABE (la
Junta de Supervisores, en el caso) la investigación sobre una supuesta infracción del Derecho de
la UE y le remite el asunto, porque no tiene parecer propio («view») acerca de si los gobernadores
de la sucursal estonia del Nordea Bank Finland tienen que ser considerados como titulares de una
función clave («key function») y si tienen que cumplir las exigencias de aptitud y honorabilidad («fit
and proper requirement»).
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Resulta, además, que en la sentencia Miles, de 2011, el Tribunal de
Justicia estimó que la Sala de Recursos de las Escuelas Europeas era un
órgano jurisdiccional internacional que, como tal, no pertenecía a uno de
los Estados miembros sino a las Escuelas Europeas y, por tanto, no tenía
cabida en la noción de jurisdicción nacional del artículo 267 del TFUE, rechazando responder a las cuestiones prejudiciales que había suscitado
por carecer de competencia al respecto al tratarse de un órgano judicial
internacional (75). Nótese que la Sala de Recursos es un órgano común a
las Escuelas Europeas formado por seis miembros designados por un
período de cinco años por su Consejo Superior y que se caracteriza, i.a.,
por sus garantías de independencia, su competencia exclusiva para pronunciarse aplicando normas jurídicas, sobre cualquier litigio entre los órganos de dirección de las Escuelas y los miembros del personal en relación con la legalidad de un acto que les agravie y, en su caso, la
reclamación de una compensación pecuniaria, y el obligado cumplimiento de sus resoluciones. Estos y otros elementos concurren en la
Sala de Recurso de las AES, diferenciándose básicamente por el carácter
exclusivo de su competencia respecto a los litigios de la función pública
de este organismo internacional.
Con toda la anterior jurisprudencia comunitaria en la mano se salvaría
para la Sala de Recurso de las AES la opinión doctrinal y jurisprudencial
antes señalada respecto al carácter administrativo de las Salas de Recurso de la OAMI, puesto que aquélla no tiene, entre sus atribuciones, la
facultad de sustituir la decisión del órgano controlado y, a mayor abundamiento, su estatuto jurídico garantiza más firmemente su independencia
e imparcialidad (basta comparar la regulación de los mencionados artículos 58 y 58 de los Reglamentos de las AES con los homólogos artículos
131 a 132 del Reglamento 40/94 de éstas). En suma, es un órgano de las
AES diferenciado de los otros que integran cada una de ellas no sólo por
su carácter común a todas sino también, y sobre todo, por sus funciones
jurisdiccionales.
A mayor abundamiento, puede citarse en apoyo de nuestra tesis a favor de la naturaleza jurisdiccional —o, por lo menos, cuasi jurisdiccional— de la Sala de Recurso de las AES la copiosa jurisprudencia comunitaria relativa al carácter autónomo de la noción de jurisdicción de un
Estado miembro a los efectos del planteamiento de las cuestiones prejudiciales del artículo 267 del TFUE. Basta con mencionar ahora, de modo
particular, la sentencia De Coster, de 2001, en la que, sintetizando su juris-

(75) STJ de 14 de junio de 2011, Miles, C-196/09, Rec. 2011, pág. I-5105, EU:C:2011:388. Véase su comentario en CIENFUEGOS MATEO, M., «¿Pueden las jurisdicciones internacionales plantear una
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia? De nuevo sobre la noción comunitaria de jurisdicción de
un Estado miembro», en REDE, vol. 41, 2012, págs. 151-192.
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prudencia constante, el Tribunal de Justicia recuerda que la calificación de
un órgano nacional como jurisdicción ex artículo 267 del TFUE depende
de «un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su
permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas
jurídicas, así como su independencia» (76). Además, el Tribunal de Justicia
ha recalcado claramente que la apreciación del carácter de «órgano jurisdiccional» del órgano remitente en el sentido del artículo 267 del TFUE es
una «cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión», de tal
suerte que «aunque el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic se
considere en Derecho español un órgano administrativo, como se desprende de la resolución de remisión, tal hecho no resulta, en sí, decisivo»
a efectos de su apreciación como jurisdicción a los efectos de plantear
una cuestión prejudicial, y sobre esta base falló que tenía tal naturaleza (77). Estas razones y otras que podrían mencionarse llevan a la doctrina a sostener la existencia de una noción comunitaria de jurisdicción
de un Estado miembro ex artículo 167 del TFUE que es en buena medida
autónoma de la que opera en los ordenamientos internos (78).
Cuestión distinta es que la Sala de Recurso de las AES pueda ser calificada como tribunal especializado en el sentido de los artículos 19 del TUE
y 257 del TFUE, y no lo es pues sólo cumple algunas, pero no todas, de
las condiciones (creación, competencia, composición, mecanismos de
control de sus decisiones, etc.) que permiten calificar a un órgano jurisdiccional como tribunal especializado de la UE según los antedichos artículos, como era el caso del Tribunal de la Función Pública (79).
(76) STJ de 29 de noviembre de 2001, De Coster, C-17/00, Rec. pág. I-9445, EU:C:2001:651, apartado 10. Véanse adicionalmente las conclusiones de Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER de 28 de junio
de 2001 en este asunto De Coster, C-17/00, Rec. 2001, pág. I-9445, EU:C:2001:366, abordando in extenso la noción de jurisdicción nacional para justificar un cambio jurisprudencial que, finalmente,
no se produjo.
(77) STJ de 6 de octubre de 2015, Consorci Sanitari del Maresme / Corporació de Salut del Maresme
i la Selva, C-203/14, EU:C:2015:664, apartados 17 y 27.
(78) Para el análisis doctrinal de la jurisprudencia comunitaria, véase CIENFUEGOS MATEO, M.,
«¿Pueden las jurisdicciones internacionales plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia?
De nuevo sobre la noción comunitaria de jurisdicción de un Estado miembro», en REDE, núm. 41,
2012, pág. 151-192; y SOCA TORRES, I., La cuestión prejudicial europea. Planteamiento y competencia del Tribunal de Justicia. J.M. Bosch Editor. Barcelona, 2016.
(79) En general, sobre el origen y las principales características de los tribunales especializados,
véase GARCÍA-VALDECASAS FERNÁNDEZ, R., «Aspectos orgánicos y funcionamiento del Tribunal
General y de los tribunales especializados. Relaciones entre sí y con el Tribunal de Justicia», en MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, J. y BECERRIL ATIENZA, B. (Coords.), Sistema jurisdiccional de la Unión
Europea. Tomo V de la colección dirigida por BENEYTO PÉREZ, J.M. (Dir.), Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2012, págs. 155-196. Y para la
caracterización del Tribunal de la Función Pública, hasta ahora el único tribunal especializado creado, véase FUENTETAJA PASTOR, J.A., «El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea», en
REDE, núm. 13, 2005, págs. 11-34.
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En efecto, cotejando los requisitos que configuran la noción de tribunal especializado de la UE con los de la Sala de Recurso, nos encontramos con que ésta es un órgano con jurisdicción en toda la UE respecto a
su ámbito de especialización (la supervisión financiera de las agencias
dentro de la Unión). Y, a tal efecto, conoce —aunque no sea en propiedad
en primera instancia, puesto que no forma parte de la arquitectura del Tribunal de Justicia de la UE— determinadas categorías de recursos para
controlar la legalidad de las decisiones de las agencias europeas en materias específicas que aparecen precisadas en los Reglamentos de las AES
que fueron explicadas antes.
Mas la Sala de Recurso no cumple las otras condiciones específicas de
un tribunal especializado de la UE. Por un lado, fue creada por reglamentos del Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión,
pero sin previa consulta al Tribunal de Justicia ni tampoco a propuesta
suya. Por otro lado, sus miembros no son designados de común acuerdo
por los Estados miembros, sino que son nombrados por los Consejos de
Administración respectivos entre personas independientes (sin requerirse
tampoco que ofrezcan absolutas garantías de independencia) y de reconocido prestigio que puedan acreditar conocimientos y experiencia profesional suficiente en el ámbito de la supervisión financiera, así como conocimientos jurídicos suficientes para facilitar asesoramiento jurídico (luego
no se exige que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, como sucede con los jueces del Tribunal de Justicia
de la UE). En tercer lugar, las decisiones de la Sala de Recurso pueden ser
controladas por el Tribunal General mediante un procedimiento asimilable a un recurso de nulidad, como los actos las instituciones, órganos y
organismos de la Unión, más no a través de un recurso de apelación ni
de casación, como ocurre con las de los tribunales especializados de la
UE, pues aquélla no es una instancia inferior del Tribunal de Justicia de la
UE. En cuarto lugar, la Sala de Recurso aprueba su reglamento de procedimiento sin el concurso del Consejo ni del Tribunal de Justicia de la UE.
En fin, no son aplicables a la Sala de Recurso las disposiciones de los Tratados relativas al Tribunal de Justicia de la UE y de su Estatuto, lo que sí
tiene lugar con los tribunales especializados.

IV. El control de las decisiones de la Sala de Recurso por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
El artículo 61 de los Reglamentos de las AES dispone, en su apartado 1, que «las resoluciones de la Sala de Recurso o, en caso de no intervenir ésta, de la Autoridad, podrán recurrirse ante el Tribunal de Justicia
de la UE de conformidad con el artículo 263 TFUE».
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Este régimen jurídico es tan sumamente lacónico que suscita varios
interrogantes.
Así, la cuestión relativa al tribunal ante el que se interpone el recurso de anulación de las decisiones de la Sala de Recurso, puesto que
los Reglamentos de las AES se refieren genéricamente al Tribunal de
Justicia de la UE, es decir, a la institución, y no a los dos órganos que
la integran en la actualidad (el Tribunal de Justicia y el Tribunal General). Se suscita paralelamente la cuestión de los sujetos legitimados
para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, pues
sobre este extremo también guardan silencio. A nuestro juicio, el recurso de nulidad frente a las resoluciones de la Sala de Recurso se
puede interponer sólo por las partes del procedimiento desarrollado
ante ésta y únicamente ante el Tribunal General, y no el Tribunal de
Justicia, visto el reparto de competencias entre ambas jurisdicciones
que disponen los Tratados (artículo 256 del TFUE) y el Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE (artículo 51). Y así lo confirma la jurisprudencia dictada sobre la base del artículo 61 de los Reglamentos de las AES
luego comentada.
Otras preguntas que afloran de la lectura de este parco precepto
afectan al significado de la referencia a la no intervención de la Sala de
Recurso para interponer un recurso directo de anulación de las decisiones de las AES ante el Tribunal de Justicia de la UE y al carácter preceptivo o potestativo del recurso del artículo 60 ante la Sala de Recurso en
aras a poder cuestionar después en anulación las decisiones de las AES
ante el Tribunal de Justicia de la UE. Ahora bien, dada la interacción
que guardan estas cuestiones con el control directo de legalidad de las
decisiones de las AES por el Tribunal de Justicia de la UE que se expone en el apartado siguiente de esta investigación, remitimos su examen a entonces.
Ante la copiosa jurisprudencia comunitaria respecto al artículo 263 del
TFUE y la doctrina que la analiza, cabe centrarnos en aclarar algunos puntos concretos para subrayar mejor las diferencias de este control de legalidad con el que lleva a cabo la Sala de Recurso en virtud del artículo 60
de los Reglamentos de las AES.
Así, la estimación del recurso interpuesto ante el Tribunal General no
supone, a diferencia de los recursos ante la Sala de Recurso, la remisión
del acto a la autoridad autora del mismo para su confirmación sino la declaración de su nulidad, por lo que el acto desaparece del ordenamiento
jurídico, salvo que el Tribunal indique, si lo estima necesario, aquellos
efectos que deban ser considerados como definitivos (artículo 264 del
TFUE). Pero corresponde a la agencia europea, y no al Tribunal, tomar las
medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, en su caso las
destinadas a sustituir el acto anulado, las cuales no han de adolecer de
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las mismas irregularidades (80), tal como dispone el artículo 61, apartado 4, de los Reglamentos de las AES, que establecen una regulación
análoga a la del artículo 266 del TFUE.
Naturalmente, si no se procede a la ejecución de la sentencia en un
plazo razonable, podrá interponerse un recurso de inactividad y si ésta es
incorrecta un nuevo recurso de anulación (81). Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad extracontractual de la autoridad
que pueda resultar en virtud del artículo 340 del TFUE, a la que nos referimos en el apartado VI.
Como enunciamos anteriormente, hay ya dos precedentes de recurso
de anulación interpuestos ante el Tribunal General contra las decisiones
de la Sala de Recurso.
En el primer asunto, el Tribunal General anuló la decisión de la Sala de
Recurso de 14 de julio de 2014, dictada en el asunto SV Capital OU / EBA
(82). El Tribunal examinó de oficio el motivo de orden público basado en la
incompetencia de la Sala de Recurso puesto que, para recurrir ante ella en
virtud del artículo 60 de los Reglamentos de las AES, «la decisión de la ABE
[se refiere a su decisión C 2013 002, por la que había decidido que no procedía iniciar una investigación por infracción del Derecho de la UE] debe
haber sido adoptada con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el
artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento, o bien formar parte de las decisiones a que se refieren los artículos 17 a 19 de este mismo Reglamento».
Ello no ocurre en este caso, i.a. porque la antedicha «Decisión de la ABE no
se basó en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 1093/2010» dado
que la ABE, en su decisión, «no se pronunció en absoluto en cuanto a la infracción o ausencia de infracción de esta Directiva [2006/48/CE] por parte
de las autoridades competentes o de la entidad de crédito mencionada»
(apartado 67). Además, la decisión de la ABE «no forma parte manifiestamente de las decisiones a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 1093/2010, mediante las cuales la ABE puede exigir a las autoridades nacionales de supervisión que adopten medidas específicas,
respectivamente, para hacer frente a situaciones de emergencia o para la
solución de diferencias que puedan surgir entre estas autoridades en situaciones transfronterizas, circunstancia que, por lo demás, es pacífica entre
las partes. Asimismo, basta observar que, en apoyo de la denuncia de la

(80) Así, STJ de 12 de enero de 1984, Turner / Comisión, 266/82, Rec. 1984, pág. 1, EU:C:1984:3,
apartado 5; y STPI de 8 de octubre de 1992, Mireille Meskens, T-84/91, Rec. 1992, pág. II-2335,
EU:T:1992:103, apartado 73.
(81) En general, sobre este precepto, véase WAELBROECK, D., «L’exécution des arrêts d’annulation
de la Cour de justice des Communautés Européennes», en AA.VV., Mélanges en hommage a Michel
WAELBROECK. Bruylant. Bruselas, 1999, págs. 695-717.
(82) STG de 9 de septiembre de 2015, SV Capital OU / ABE, T-660/14, EU:T:2015:608.
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demandante, no se invocó ninguna infracción de las normas técnicas de regulación y de las normas técnicas de ejecución establecidas de conformidad con los artículos 10 a 15 de dicho Reglamento, a que se refiere el artículo 17, apartado 1, del mismo Reglamento, tal como la demandante, por
otra parte, confirmó durante la vista» (apartado 68).
Adicionalmente, resultaba que «la demandante no forma parte de las
entidades expresamente mencionadas en el artículo 17, apartado 2, del
Reglamento n.º 1093/2010, que pueden solicitar a la ABE el inicio de una
investigación por infracción u omisión de aplicación del Derecho de la
Unión, y que se circunscriben a las autoridades competentes, el Parlamento, el Consejo, la Comisión y el Grupo de partes interesadas del sector bancario» (apartado 69), de tal suerte que debería haberse rechazado
su denuncia ante la ABE, en virtud del artículo 17 del Reglamento
1093/2010, de una supuesta infracción de determinadas disposiciones de
la Directiva 2006/48/CE por parte de las autoridades estonia y finlandesa
de supervisión del sector financiero.
Finalmente, en estrecha relación, sucedía que «las recomendaciones o
las decisiones que la ABE ha de adoptar en virtud del artículo 17, apartados 2 a 6, de dicho Reglamento se dirigen o bien a las autoridades competentes, o bien a las entidades financieras pertinentes» (apartado 70), y
no a personas físicas concretas como los directores de las sucursales
contra los que la demandante dirigió sus recriminaciones en la denuncia
presentada ante la ABE.
A la luz de todo lo anterior, el Tribunal General concluyó que la Sala de
Recurso no era competente para pronunciarse sobre el recurso interpuesto ante ella sobre la base del artículo 60, apartado 1, del Reglamento
1093/2010 y que debería haberlo declarado inadmisible sin llegar al fondo.
En cambio, el Tribunal General declaró inadmisible la pretensión de
examen de la validez de la decisión misma de la ABE que estaba en el origen del litigio porque no había sido impugnada en el plazo y éste no es
disponible para las partes ni el juez (apartados 37 y 41) (83). Impugnada
en casación esta sentencia, el Tribunal de Justicia confirmó en su totalidad los razonamientos del Tribunal General respecto a la inexistencia de
una decisión recurrible, el agotamiento del plazo, etc, desestimando el recurso de casación (84).
(83) Ello viene a confirmar lo que sostendremos después respecto al carácter preceptivo del recurso del artículo 60 de los Reglamentos de las AES para los legitimados allí enumerados. Aprovechamos para apuntar, de paso, que al actuar de este modo el Tribunal General ratifica indirectamente
una cuestión examinada en el apartado siguiente: que es competente para llevar a cabo un examen
de validez de todas las decisiones de las agencias, incluidas las contempladas por el artículo 60 del
Reglamento de las AES, toda vez que la inadmisibilidad se fundamentó en la extemporaneidad, no
en su falta de competencia.
(84) STJ de 14 de diciembre de 2016, SV Capital OU / ABE, C-577/15 P, EU:C:2016:947.
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Es interesante recordar que la Sala de Recurso se ha referido ya a esta
sentencia del Tribunal de septiembre de 2015 en un asunto que decidió en
enero de 2016 para aplicarla por analogía después de haber declarado
que estaba vinculada por ella (85).
Por el contrario, en el segundo asunto, el Tribunal General desestimó
el recurso contra la decisión de la Sala de Recurso de 3 de agosto de
2015, dictada en el asunto Onix Asigurari y Lentini / AESPJ, por ser manifiestamente inoperante e infundado, y por lo tanto carente de toda fundamentación en derecho, toda vez que «el motivo único invocado por la demandante [que la Sala de Recurso no se había pronunciado sobre todo el
objeto del litigio] no permite acreditar que la resolución de la Sala de Recurso sea ilegal», puesto que «no ha invocado ante el Tribunal ningún motivo o alegación que pueda cuestionar la procedencia de la apreciación
por la Sala de Recurso de la admisibilidad del recurso interpuesto ante
ella» (86).
Debe indicarse adicionalmente que el recurso planteado no sólo era
de anulación de la decisión de la Sala de Recurso sino que también se
instaba la declaración de una omisión de actuación de la AESPJ porque
se habría abstenido ilegalmente de tomar una decisión sobre su petición
de iniciar un procedimiento con arreglo al artículo 17 del Reglamento
1094/2010; la anulación de la decisión denegatoria 14-267 de la AESPJ,
por la que había rechazado comenzar una investigación sobre la posible
infracción del Derecho de la Unión por parte del IVASS; y, finalmente, una
indemnización de daños y perjuicios causados por estas dos conductas.
Todas estas pretensiones fueron igualmente desestimadas por el Tribunal
General, como veremos ulteriormente.

V. El control de las decisiones de las Autoridades Europeas de
Supervisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tratado de Lisboa establece un control directo de legalidad de los
actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que desplieguen efectos jurídicos frente a terceros (artículo 263, párrafo 5, del TFUE).
Las AES son organismos de la Unión, tal como vimos anteriormente.
Acorde con ello, el artículo 61, apartado 2, de los Reglamentos de las AES
prevé que «los Estados miembros y las instituciones de la Unión, así
como cualquier persona física o jurídica podrán interponer un recurso
(85) Así, la BoA Decision de 7 de enero de 2016, asunto Kluge, Belyaev, Radio Elektronics OU y
Dyakov/ ABE, apartados 23-24, 26 y 40.
(86) ATG de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări SA / Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374, apartados 63, 68, 71 y 78.
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ante el Tribunal de Justicia de la UE contra las decisiones de la Autoridad,
de conformidad con el artículo 263 TFUE».
Este régimen jurídico suscita varias cuestiones. En primer lugar, ante
quién se interpone el recurso de anulación, pues los Reglamentos de las
AES aluden de nuevo a la institución judicial de la Unión, el Tribunal de
Justicia de la UE, sin precisar cuál de los dos órganos que la integran es
el competente. Aunque no esté especificado, visto el reparto de competencias entre ambas jurisdicciones antes señalado y la jurisprudencia ya
existente, el Tribunal General es también la jurisdicción competente para
resolver los recursos interpuestos contra las decisiones de las AES por
los Estados miembros y las instituciones de la Unión, así como por cualquier persona física o jurídica.
En segundo lugar, qué relación guardan los apartados 1 y 2 del artículo 61 de los Reglamentos de las AES, toda vez que el apartado 1 dispone que las decisiones de las agencias europeas podrán recurrirse ante
el Tribunal de Justicia de la UE «en caso de no intervenir» la Sala de Recurso; ello suscita el interrogante del impacto que tiene la referencia a
que no haya intervenido la Sala de Recurso en el control directo de legalidad por el Tribunal General de las decisiones de las AES previsto por su
apartado 2. ¿Significa ello que ante el Tribunal General sólo pueden recurrirse directamente las decisiones de las AES distintas a las mencionadas
por el artículo 60 (87), puesto que frente a éstas sólo cabría un cuestionamiento indirecto vía la impugnación de la decisión de la Sala de Recurso
que se haya pronunciado sobre ellas? (88)
El tema se presta a la controversia. Una interpretación literal del antedicho precepto puede llevar naturalmente a responder afirmativamente que el control directo de legalidad por el Tribunal General de las
decisiones de las AES a que se refiere el apartado 2 del artículo 61 de

(87) Recordemos que se trata de las decisiones contempladas en los artículos 17, 18 y 19 o bien
adoptadas por una agencia con arreglo a los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2.
(88) Otra posible interpretación acerca del significado de la alusión a la no intervención de la Sala
de Recurso es que las decisiones de las AES contempladas en el artículo 60 se podrían impugnar directamente ante el Tribunal General en caso de no haber sido impugnadas ante la Sala de Recurso
en el plazo de dos meses fijado por este precepto. Pero cabe descartar radicalmente esta interpretación porque sería casi imposible hacerlo, toda vez que es el mismo plazo que fija el artículo 263 del
TFUE —al que reenvía el artículo 61 de los Reglamentos de las AES— para recurrir una decisión de
una agencia europea, por lo que sólo les quedarían los diez días de plazo extraordinario en razón
de la distancia que prevé el artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y
el artículo 60 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Además, esta tesis plantearía
análogos problemas de compatibilidad —y, por tanto, nulidad— del artículo 61 de los Reglamentos
de las AES con el artículo 263 del TFUE a los que aludimos inmediatamente después, en la medida
en que de hecho estaría subordinando la legitimación privilegiada de los Estados miembros y las
instituciones de la Unión reconocida por el artículo 263 al no ejercicio de una acción por los sujetos
legitimados por el artículo 60.
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los Reglamentos de las AES sólo puede tener lugar fuera de los supuestos contemplados por su artículo 60, en tanto en cuanto para las
decisiones allí mencionadas se ha previsto la posibilidad de cuestionar
su legalidad ante la Sala de Recurso, de tal suerte que el Tribunal General podría controlar directamente la validez de la decisión de la Sala,
y tan sólo indirectamente la legalidad de las decisiones examinadas
por ésta. La redacción en otras versiones lingüísticas avalaría esta interpretación (89) que, por lo demás, encuentra un eco favorable en alguna doctrina (90).
Con todo, no nos parece que tenga sentido esta exclusión de la legitimación de los Estados miembros, las instituciones de la Unión y las
personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 61, y por ende
de la competencia del Tribunal General, respecto a las decisiones contempladas por el artículo 60 de los Reglamentos de las AES en razón de
que en este precepto se ha legitimado a otros sujetos (las personas físicas y jurídicas y las autoridades nacionales competentes) para que puedan impugnarlas ante la Sala de Recurso, toda vez que conduce a un
fraccionamiento artificial del sistema de control de legalidad entre estos
dos órganos dentro de la UE que no sólo no está justificado si lo que se
pretende es garantizar su efectividad sino que, además, implica de hecho una restricción de la legitimación privilegiada de los Estados miembros y las instituciones de la Unión para interponer un recurso de anulación frente a cualquier acto comunitario que produzca efectos jurídicos
frente a terceros que les concede el artículo 263 del TFUE, contravención
que haría nula la restricción, dada la prevalencia de éstos dentro del sistema de fuentes del Derecho de la UE en su calidad de carta constitucional de la Unión (91), tal y como se infiere claramente de aquel precepto
(89) Resulta así que la versión inglesa del artículo 61, apartado 1, alude al recurso de anulación
ante el Tribunal de Justicia de la UE de las decisiones de las AES «in cases where there is no right of
appeal before the Board of Appeal» y la francesa reza «dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours»).
(90) Parece inclinarse por esta interpretación MÍNGUEZ HERNÁNDEZ, F. («Las Autoridades Europeas de Supervisión: estructura y funciones», op. cit., pág. 135) cuando preconiza que «el paso por
la Sala de Recurso en las materias relacionadas con la aplicación de los arts. 17, 18 y 19 de los Reglamentos AES se erige en requisito previo necesario para acceder al TJUE; paso no necesario en el
caso de decisiones de las AES en otras materias, revisables directamente ante la instancia judicial.
Así pues, el TJUE conocerá, en única instancia de resoluciones de la Sala de Recurso que revisen decisiones de la AES en el ámbito de los citados arts. 17, 18 y 19 y de las propias decisiones de las AES
en los demás supuestos». En el mismo sentido, apoyando la tesis del anterior autor, ARANA GARCÍA, E., «Los recursos administrativos en la Unión Europea: hacia un modelo común de justicia administrativa», op. cit., pág. 19.
(91) Respecto a la primacía de los Tratados dentro del sistema de fuentes de la Unión y su consideración como carta constitucional de la Unión, véase STJ de 23 de abril de 1986, Los Verdes
/ Parlamento Europeo, 294/83, Rec. 1986, p. 1339, EU:C:1986:166; Y dentro de la doctrina, véanse especialmente FERNÁNDEZ ESTEBAN, M.L., «La noción de Constitución Europea en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», en REDC, núm. 40, 1994,
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al disponer un control de legalidad de los actos comunitarios, i.a., por la
«violación del Tratado» (92). Por lo demás, aceptar tal interpretación podría, en el extremo, desembocar en una indeseada situación de falta de
supervisión jurisdiccional de unas determinadas decisiones de las AES,
porque el Tribunal General no podría controlar la legalidad de tales decisiones ni siquiera indirectamente si no se hubiese acudido antes a la
Sala de Recurso, dado que la tesis que refutamos preconiza que sólo
tiene competencia directa respecto a las decisiones de ésta respecto a
aquellas decisiones y las otras decisiones de las AES que no puede enjuiciar la Sala de Recurso.
A nuestro juicio, la jurisprudencia comunitaria niega indirectamente
que el Tribunal General no pueda enjuiciar directamente la validez de las
decisiones contempladas por el artículo 60 del Reglamento de las AES. En
efecto, en el marco de un recurso de anulación contra una decisión de la
Sala de Recurso de 3 de agosto de 2015, el Tribunal ha examinado la naturaleza de una decisión de una agencia denegatoria de la apertura de una
investigación por infracción del Derecho de la UE cuya legalidad no había
sido analizada por la Sala de Recurso al haber precluido el plazo para recurrirla ante ella (93).
El Tribunal General consideró primero la validez de la decisión de la
Sala, asentando que la pretensión anulatoria carecía manifiestamente de
fundamento jurídico porque no se había «invocado ante el Tribunal ningún motivo o alegación que pueda cuestionar la procedencia de la apreciación por la Sala de Recurso de la admisibilidad del recurso interpuesto
ante ella». Pero, adicionalmente, se le había pedido que se pronunciase
sobre la validez de la decisión denegatoria de la ABE (la decisión 14-267,
de 6 de junio de 2014). Y ello le llevó a realizar un examen de su naturaleza y a declarar manifiestamente inadmisible la pretensión de anularla
porque no producía efectos jurídicos vinculantes sobre el demandante y,

págs. 241-289, y SARMIENTO, D., El Derecho de la Unión Europea. Marcial Pons. Madrid, 2016,
págs. 206-210.
(92) En relación con los actos objeto de un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la
UE y las causas del control de legalidad ex artículo 263 del TFUE, como son la incompetencia y los
vicios sustanciales de forma (legalidad externa) y la violación de los Tratados o de cualquier norma
relativa a su aplicación y la desviación de poder (legalidad interna) y en particular la violación del
Tratado, véase FARAMIÑÁN GILBERT, J.M., «El contencioso de la Unión Europea. El control de la legalidad en la Unión Europea», en MAILLO GONZÁLEZ-ORUS, J. y BECERRIL ATIENZA, B. (Coords.),
Sistema jurisdiccional de la Unión Europea, op. cit., págs. 332-334 y 343-344.
(93) Hemos expuesto antes que la decisión de la Sala de Recurso de 3 de agosto de 2015 había declarado inadmisible la pretensión del demandante de anular la decisión 14-653, de 24 de noviembre
de 2014, de la ABE porque no se trataba de un acto impugnable en el sentido del artículo 60 de los
Reglamentos de las AES sino de un mero acto posterior confirmatorio de la decisión 14-267, de 6 de
junio de 2014, el cual —según la Sala— sí sería un acto impugnable que habría podido ser recurrido
en el plazo pero cuya legalidad no analizó porque no lo había sido.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 215-265
ISSN: 0211-9560

250

Manuel Cienfuegos Mateo
El control de las agencias del Sistema Europeo de Supervisión Financiera…

por lo tanto, no era un acto impugnable en el sentido del artículo 263 del
TFUE (94).
Nótese que el Tribunal General fundamentó la inadmisibilidad del recurso de anulación en este punto en que la decisión denegatoria de la
ABE no era recurrible por no ser un acto impugnable, y no en la extemporaneidad del recurso, aunque la preclusión estuvo bien presente en su decisión a pesar de que finalmente no tuviera que basarse en ella en este
caso concreto (95); ni que tampoco le hiciera falta apoyarse en su falta de
competencia para resolver un recurso que cuestionaba la validez de una
decisión de una agencia de las enumeradas por el artículo 60 de los Reglamentos de las AES, si bien se aprecia que esta circunstancia fue igualmente tomada en consideración (96).
A nuestro parecer, de esta resolución judicial se infiere que el Tribunal
General puede llevar a cabo un control de legalidad de todas las decisiones de las agencias europeas, incluidas las que pueden ser impugnadas
ante la Sala de Recurso, siempre que se trate de un acto impugnable en
el sentido del artículo 263 del TFUE, esto es, que produzca efectos jurídicos frente a terceros.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, somos de la opinión
de que, es preferible optar por una interpretación sistemática y teleológica de los apartados 1 y 2 del artículo 61 de los Reglamentos de las AES
a la luz del artículo 263 del TFUE al que reenvía aquel precepto y de la jurisprudencia comunitaria que los ha interpretado.
De acuerdo con ella, el artículo 61, apartado 1, de los Reglamentos de
las AES, cuando se refiere a la no intervención de la Sala de Recurso no
pretende excluir un control directo de legalidad por el Tribunal de Justicia
de la UE de las decisiones de las agencias europeas que pueden ser impugnadas ante su Sala de Recurso sino tan sólo expresar que hay determinadas decisiones de las AES para las que se ha establecido un doble
control jurisdiccional en sede comunitaria, llevado a cabo por la Sala de

(94) ATG de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări SA / Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374, apartados 44-78.
(95) En efecto, que el Tribunal General no se pronunciara sobre la extemporaneidad del recurso no
significa que no prestara atención al plazo sino que no le pareció lo prioritario en el caso de autos,
toda vez que declaró primero que «al margen, por una parte, de la cuestión de si, habida cuenta, en
particular, de las alegaciones de la demandante resumidas en el apartado 45 anterior, la pretensión de
anulación de la decisión denegatoria se presentó extemporáneamente (…) procede verificar, de entrada, si la citada decisión constituye un acto impugnable en el sentido del artículo 263 TFUE» (apartado 47), y más tarde que «habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar manifiestamente inadmisible la pretensión de anulación de la decisión denegatoria, sin que sea necesario
examinar las alegaciones de las partes sobre la observancia del plazo de recurso» (apartado 59).
(96) Basta con traer a colación que el Tribunal General mencionó «la eventual incidencia del procedimiento ante la Sala de Recurso en la posibilidad de impugnar dicha decisión ante el Tribunal»
(apartado 47), pero prefirió examinar antes la naturaleza del acto impugnado.
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Recurso y el Tribunal General de la UE, con distinta legitimación en cada
una de ellas.
Por un lado, ante la Sala de Recurso, por las personas físicas y jurídicas, incluidas las autoridades nacionales competentes, destinatarias de determinadas decisiones de una agencia o afectadas directa e individualmente por ellas, siendo las resoluciones de la Sala recurribles en anulación
ante el Tribunal General y las de éste en casación al Tribunal de Justicia.
Por otro, ante el Tribunal General, por los Estados miembros, las instituciones de la Unión y las personas físicas y jurídicas (97) contra cualquier
decisión de una agencia, incluyendo las que pueden ser examinadas por
la Sala de Recurso, siendo sus sentencias impugnables en casación ante
el Tribunal de Justicia.
Este doble control puede darse simultáneamente, dado que el plazo
para la interposición de los recursos es el mismo en ambos casos (dos
meses), a salvo los 10 días adicionales por distancia previstos para el recurso de anulación del artículo 263 del TFUE por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
A nuestro juicio, con esta interpretación se garantiza mejor el principio
de legalidad dentro de la UE porque deja a salvo la legitimación de los
Estados miembros, las instituciones de la Unión y las personas físicas y
jurídicas otorgada por el artículo 263 del TFUE y, con ella, se minimiza el
riesgo de que los legitimados ex artículo 60 de los Reglamentos de las
AES no cuestionen la validez de una decisión tomada en virtud de sus artículos 17, 18, 19 o con arreglo a los actos de la Unión mencionados en su
artículo 1, apartado 2, ante la Sala de Recurso, y por lo tanto, que ésta no
se pronuncie al respecto, toda vez que los legitimados por el artículo 263
podrán excitar, simultánea o alternativamente a los legitimados del artículo 60, tal control de legalidad dentro del plazo previsto.
La tercera cuestión pendiente que suscita la relación entre los apartados 1 y 2 del artículo es si las personas físicas o jurídicas, incluidas las autoridades nacionales competentes, destinatarias de una decisión de una
(97) A priori, con una interpretación apresurada del ATG de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări SA
/ Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374, los legitimados
en virtud del artículo 60 de los Reglamentos de las AES (personas físicas y jurídicas y autoridades
nacionales competentes) podrían incluirse dentro del grupo de legitimados por su artículo 61 para
interponer un recurso de anulación ante el Tribunal General, puesto que no declaró inadmisible el
recurso interpuesto ante él por el destinatario de la decisión de la ABE porque hubiera precluido el
plazo para impugnarlo ante la Sala de Recurso. Pero de los apartados 47 y 59 de esta resolución judicial antes comentados se infiere que el tema quedó imprejuzgado, no entrando en su examen el
Tribunal General porque no era prioritario en el caso de autos, toda vez que la decisión 14-267 de la
ABE no era impugnable en virtud del artículo 263 del TFUE porque no producía efectos jurídicos sobre terceros. Ello no excluye que pudiera serlo en litigios futuros en los que no se diera esta circunstancia, y si fuera el caso somos del parecer que muy probablemente el Tribunal excluiría a los legitimados del artículo 60 del Reglamento de las AES del grupo de los que pueden impugnar la decisión
en virtud del artículo 61 por los motivos que apuntamos a continuación.
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agencia de las contempladas en el artículo 60 de los Reglamentos de las
AES o afectadas directa e individualmente por ella, disponen de margen
de apreciación para decidir ante qué foro acudir primero, si la Sala de Recurso o el Tribunal General, para impugnar la legalidad de una decisión
de una agencia de las contempladas por aquel precepto. A nuestro juicio
los legitimados en virtud del artículo 60 de los Reglamentos de las AES
no pueden acudir directamente ante el Tribunal General impugnando la
validez de una decisión de una agencia de las allí previstas, aunque lo
prefiriesen por los motivos que fuera, pues el recurso ante la Sala de Recurso es preceptivo, no potestativo. Así puede inferirse de una lectura
combinada del sistema y fines de los apartados 1 y 2 del artículo 61 a la
luz del artículo 263 del TFUE, y de la jurisprudencia comunitaria que los
interpreta (98). Y puede fundamentarse también en razones de economía
procesal: evitar una litispendencia ante dos órganos comunitarios de naturaleza jurisdiccional en caso de interposición de dos recursos en el
plazo de los dos meses previsto por la normativa, uno ante la Sala de Recurso y otro ante el Tribunal General de la UE (99) . Diversos autores respaldan asimismo esta tesis (100).
(98) Es lo que se deduce de la STG de 9 de septiembre de 2015, SV Capital OU / ABE, T-660/14,
EU:T:2015:608, apartados 36 a 44, declarando inadmisible un recurso de anulación contra una decisión de la EBA porque había expirado el plazo de dos meses para su interposición ante la Sala de
Recurso. Y también parece indicarlo la propia Sala de Recurso cuando ha recordado que no está
en discusión «si y en qué circunstancias los recursos ante ella deben ser agotados antes de que un
caso pueda presentarse ante el Tribunal, y esa pregunta puede quedar por decidir, pero no puede
afectar a la cuestión [de su falta de competencia] de la competencia en este caso», que fue finalmente declarada (Decisión de 7 de enero de 2016, asunto Kluge, Belyaev, Radio Elektronics OU y
Dyakov/ ABE, apartado 38).
(99) De aceptar la tesis contraria, cabría que el destinatario de la decisión fuera ante un foro
(Sala de Recurso) y un afectado directa o individualmente ante el otro foro (Tribunal General)
en el plazo de recurso y que ambos órganos jurisdiccionales fallasen en sentido distinto, con el
riesgo de inseguridad jurídica que ello generaría, primero la Sala de Recurso (pues dispone de
un breve plazo de dos meses desde la interposición del recurso para resolverlo) y después el
Tribunal General (que no tiene plazo, pero de promedio tarda unos 18,7 meses en sentenciar un
recurso de anulación, según revela el Informe Anual del Tribunal de Justicia de la UE de 2016,
accesible en https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/). El problema se podría salvar si el Tribunal General pudiese reclamar para sí la competencia para fallar el caso, pero este supuesto
no aparece contemplado entre los regulados por el artículo 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE. Ello no obstante, cabe apuntar que la Sala de Recurso ha considerado en un asunto
que, a pesar de no estar previsto en los Reglamentos de las AES, constituiría una regla de sentido común no adoptar una decisión si un asunto análogo va a ser decidido por el Tribunal General (BoA Decision de 7 de enero de 2016, asunto Kluge, Belyaev, Radio Elektronics OU y Dyakov/
ABE, apartados 26 y 38).
(100) En el mismo sentido, preconizando que respecto a las decisiones de las AES de los artículos
17, 18 y 19 de las AES es un requisito previo necesario acudir a la Sala de Recurso para acceder
después al Tribunal General, vid. ARANA GARCÍA, E., «Los recursos administrativos en la Unión
Europea: hacia un modelo común de justicia administrativa», op. cit., págs. 19 y 42; MÍNGUEZ
HERNÁNDEZ, F., «Las Autoridades Europeas de Supervisión: estructura y funciones», op. cit.,
pág. 135. En contra LÓPEZ-BREA LÓPEZ DE RODAS, J., La autoridad europea de seguros y pensiones de jubilación (EIOPA). Su estudio desde el Derecho administrativo. Dykinson. Madrid, 2015,
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Por el contrario, en virtud del artículo 61 de los Reglamentos de las
AES, los Estados miembros, las instituciones de la UE y cualquier persona física o jurídica que no sea de las legitimadas ex artículo 60 de los
Reglamentos de las AES podrán cuestionar directamente ante el Tribunal General la validez de cualquier decisión de las AES, incluidas las
enumeradas en el artículo 60, de conformidad con las condiciones previstas por el artículo 263 del TFUE (los Estados miembros y las instituciones de la UE, en tanto que legitimados privilegiados, no han de probar su interés en actuar ni que les afecte directa e individualmente la
decisión de una agencia, mientras que los particulares, en tanto no son
legitimados privilegiados, han de demostrar que son destinatarios de la
decisión o la afectación directa e individual producida por ella y ello no
es sencillo, como es indicado más abajo), puesto que no tienen la posibilidad de impugnarla directamente ante la Sala de Recurso y excluirlos
casaría mal con el derecho a la tutela judicial efectiva en la Unión y con
la redacción misma de este precepto.
Este control directo de legalidad de las decisiones de las AES a nivel
comunitario ante el Tribunal General tiene lugar de acuerdo con el régimen jurídico previsto por el artículo 263 del TFUE, que es bien conocido (101), por lo que sólo enunciaremos las dos críticas fundamentales
que ha recibido, como son la existencia de un plazo muy breve (dos meses más los diez días por distancia), y el carácter restrictivo con que la jurisdicción de Luxemburgo concibe la afectación individual de los particulares, puesto que viene a exigir una repercusión muy cualificada (102), y
ella puede acabar afectando a la tutela judicial efectiva dentro de la Unión

págs. 167-168) considera que el recurso del artículo 60 de los Reglamentos de las AES permite al
legitimado optar por acudir ante la Sala de Recurso o bien presentar directamente el recurso contra la decisión de la agencia ante el Tribunal de Justicia de la UE «sin agotar la vía del que he denominado recurso previo» equivalente al recurso de reposición en España.
(101) Respecto al recurso de anulación en general, vid. FARAMIÑÁN GILBERT, J.M., «El contencioso de la Unión Europea. El control de la legalidad en la Unión Europea», op. cit., págs. 321-426; ORTEGA GÓMEZ, M., El acceso de los particulares a la justicia comunitaria. Ariel. Barcelona, 1999; y
SIMON, D. (Dir.), Contentieux de l’Union européenne (1): Annulation et exception d’illégalité. Lamy.
París, 2011.
(102) Siguiendo jurisprudencia comunitaria constante, existe afectación directa cuando el acto
comunitario impugnado surte efectos directos en la situación jurídica del particular, sin permitir
ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de dicho acto en su aplicación (STJ de 5 de
mayo de 1988, Dreyfus / Comisión, C-386/96 P, Rec. pág. I-2309, EU:C:1998:193) y la afectación individual concurre cuando el acto recurrido afecta a una persona física o jurídica en razón de determinadas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que le caracteriza en relación
con cualquier otra persona y le individualiza de manera análoga a la del destinatario (STJ de 3 de
agosto de 1962, Plaumann, 25/62, Rec. 1962, pág. 199, EU:C:1963:17). Respecto a esta jurisprudencia, véase CORTES MARTÍN, J.M., «Afectación individual (230.4 CE): ¿un obstáculo infranqueable para la admisibilidad del recurso de anulación de los particulares?, en RDCE, núm. 17, 2003,
págs. 1067-1118.
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(artículo 19 del TUE y artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la UE) (103).
Seguramente influidos por este estado de cosas, los Estados miembros reformaron los Tratados constitutivos de la UE en Lisboa, en 2007,
admitiendo acertadamente la legitimación de los particulares contra reglamentos de la UE que les afecten directamente si no incluyen medidas
de ejecución, de tal suerte que, en esta hipótesis, no tienen la necesidad
de demostrar la existencia de la afectación individual. En los casos restantes, si el reglamento de la UE no surte efectos jurídicos directos en la
situación jurídica del particular, esto es, si no le afecta directamente, sólo
le quedaría, en caso de pretender impugnarlo indirectamente, llevar el
caso ante un juez interno solicitándole que plantee una cuestión prejudicial (104).
Este estricto régimen jurídico puede ser, junto con el breve tiempo
transcurrido desde la creación de la Sala de Recurso, la causa de que sólo
se hayan interpuesto hasta el presente dos recursos de anulación contra
decisiones de las AES, declarándolos inadmisibles ambos.
En el primer caso, el Tribunal General declaró inadmisible la pretensión de examinar la validez de una decisión de la ABE porque no había
sido impugnada en el plazo ante la Sala de Recurso y los plazos para recurrir no tienen carácter dispositivo ni para el juez ni para las partes (105).
El segundo caso es más interesante porque el demandante pedía que
se anulase la Decisión 14-267, de 6 de junio de 2014, de la AESPJ, por la
que esta agencia había rechazado iniciar una investigación sobre la posible infracción del Derecho de la Unión por parte del IVASS italiano. Se
instaba, por tanto, la nulidad de una decisión aparentemente contemplada por el artículo 60 de los Reglamentos de las AES que presentaba la
particularidad de que no había sido previamente enjuiciada por la Sala de
Recurso, a pesar de indicar que era un acto impugnable, porque había
precluido el plazo para su contestación. Pero el Tribunal General declaró
manifiestamente inadmisible el recurso por otros motivos: que la decisión denegatoria de la investigación de una infracción no constituía un
acto impugnable en el sentido del artículo 263 del TFUE, ya que el artículo
(103) En general, sobre este precepto, véase CIENFUEGOS MATEO, M., «Artículo 47: derecho a la
tutela judicial efectiva y a un juez imparcial», en UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, J.I., GARCÍA
VÁZQUEZ, S. y GOIZUETA VÉRTIZ, J. (Dirs.), La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Materiales de Innovación docente, op. cit., págs. 453-462.
(104) ORTEGA GÓMEZ, M., «El sistema de recursos. El control de la legalidad. El control de la aplicación del Derecho de la Unión por los Estados miembros», en ABELLÁN HONRUBIA, V. y VILÁ COSTA, B. (Dirs.) y OLESTI RAYO, A. (Coord.), Lecciones de Derecho comunitario europeo. 6.ª ed. Ariel.
Barcelona, 2011, págs. 191-192.
(105) STG de 9 de septiembre de 2015, SV Capital OU / ABE, T-660/14, EU:T:2015:608, apartados
37 y 41.
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17 del Reglamento 1094/2010 no obliga a la AESPJ a iniciar un procedimiento de infracción del Derecho de la UE, disponiendo de una facultad
discrecional en materia de investigación para tomar una decisión al respecto análoga a la que tiene la Comisión en virtud del artículo 106 del
TFUE, por lo que, no pudiendo exigir a la AESPJ el inicio de una investigación en virtud del artículo 17 del Reglamento de las AES, la negativa de
la agencia europea a instruirla no podía afectar a sus intereses, esto es,
modificar de forma manifiesta su situación jurídica, de tal suerte que la
decisión denegatoria de la agencia europea no podía producir efectos jurídicos vinculantes para el demandante (106).
Por cuanto afecta a la supervisión de las AES por el Tribunal de Justicia, es interesante traer a colación un recurso del Reino Unido que
contestaba la validez de determinados preceptos de 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 entidades de crédito y a la
supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de
inversión, y del Reglamento (UE) 575/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales
de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Durante el procedimiento, el demandante invocó, i.a., que la atribución de determinadas tareas a la ABE con arreglo al artículo 94, apartado 2, de la Directiva
era ultra vires. Aunque el recurso fue archivado por desistimiento del
demandante, en sus conclusiones del asunto presentadas el 20 de noviembre de 2014, el Abogado General JÄÄSKINEN rechazó este argumento en atención, esencialmente, a que la elaboración de proyectos
de normas técnicas de regulación por la ABE que le confiere la directiva
no le permitía adoptar decisiones estratégicas o políticas vinculantes,
puesto que sigue siendo la Comisión la que debe, en último término,
decidir si aprobarlos o no (107).
A la vista de la exposición anterior, cabe plantearse si sería posible
contestar ante el Tribunal de Justicia de la UE por vías indirectas los actos
vinculantes de las AES, como el planteamiento de cuestiones prejudiciales de validez por un juez nacional en un litigio interno o mediante la excepción de ilegalidad en el marco de un recurso de anulación o de incumplimiento.
Creemos que debe distinguirse entre los destinatarios o afectados directa e individualmente por una decisión de una AES que están legitimados para impugnarla ante la Sala de Recurso y los terceros que no lo están.
(106) ATG de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări SA / Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374, apartados 50 y 54 a 57.
(107) Conclusiones del Abogado General JÄÄSKINEN de 20 de noviembre de 2014 en el asunto Reino Unido / Parlamento Europeo y Consejo, C-507/13, EU:C:2014:2394, puntos 51 a 64.
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En el primer caso, y respecto a la cuestión prejudicial, somos del parecer que cuando el legitimado según el artículo 60 de los Reglamentos de
las AES haya agotado el plazo de dos meses sin interponer el pertinente
recurso ante la Sala, o bien cuando ésta haya considerado inadmisible el
recurso introducido por el recurrente, y el particular no haya acudido al
Tribunal General, interponiendo el correspondiente recurso de anulación
frente a las decisiones de la Sala previsto por el artículo 61, no es factible
que acuda después, en el marco de un litigio interno (por ejemplo, entre
un particular y una entidad financiera) ante un juez nacional instándole a
plantear una cuestión prejudicial de validez respecto a la decisión controvertida de la agencia porque, aunque éste diera curso a su petición (108),
es poco factible que el Tribunal de Justicia acceda a cuestionar la legalidad de una decisión de la autoridad no impugnada por el destinatario
ante la Sala, ni en su caso contra la decisión de éste ante el Tribunal General, a la vista de su clara jurisprudencia, puesto que cada vez que se ha
intentado por la vía prejudicial subsanar la falta de interposición directa
ante la jurisdicción comunitaria de un recurso de anulación por un sujeto
legitimado para acudir ante ella, contestando ante un juez interno la validez de las medidas nacionales de ejecución del acto comunitario no recurrido directamente por quien estuvo legitimado para hacerlo en sede comunitaria, el Tribunal de Justicia se ha negado a revisar la firmeza del
acto comunitario de base (109).
No hay todavía jurisprudencia concreta que resuelva expresamente
este extremo, pues en el único caso que ha llegado en vía prejudicial al
Tribunal de Justicia no se suscitaba la validez de la decisión de la AES por
la parte demandante del litigio nacional destinatario de ella (110), sino tan
(108) Y para que la jurisdicción nacional plantee una cuestión prejudicial hace falta que aprecie la
necesidad de acudir al Tribunal de Justicia, esto es, que lleve a cabo un juicio de relevancia. Vid. en
general sobre el régimen jurídico de la cuestión prejudicial, CIENFUEGOS MATEO, M., «Juez nacional – Tribunal de Justicia: la cuestión prejudicial», en MAILLO GONZALEZ-ORUS, J. y BECERRIL
ATIENZA, B. (Coords.), Sistema jurisdiccional de la Unión Europea, op. cit., págs. 549-624.
(109) Vid. la clara jurisprudencia comunitaria al respecto, y en particular SSTJ de 9 de marzo de
1994, TWD Textilwerke, C-188/92, Rec. 1994, pág. 833, EU:C:1994:90 y 15 de febrero de 2001, Nachi
Europa, C-239/99, Rec. 2001, pág. I-1197, EU:C:2001:101.STJ. Podrían añadirse algunos motivos en
contra de la posibilidad de invocar la excepción de ilegalidad en el marco de un incidente prejudicial, pero basta con indicar que la cuestión prejudicial no es un recurso ante el Tribunal de Justicia
sino un incidente que se suscita en el marco de un proceso ante un juez nacional y el artículo 271
del TFUE exige un procedimiento ante el propio Tribunal.
(110) Conviene contextualizar este caso porque ahora se trata del litigio interno entre Onix Asigurari SA y el IVASS, en un episodio más de una saga protagonizada por Onix Asigurari ante la Sala de
Recurso y el Tribunal General. Por un lado, el contencioso ya estuvo en el origen de la decisión de la
Sala de Recurso de 3 de agosto de 2015 antes comentada, enfrentando a Onix Asigurari con la AESPJ por su carta 4-653 de 24 de noviembre de 2014 contraria a iniciar un procedimiento de infracción
contra el IVASS porque éste había prohibido a Onix Asigurari celebrar nuevos contratos de seguro
en territorio italiano en su decisión de 20 de diciembre de 2013. Como fue expuesto, el recurso fue
declarado inadmisible por la Sala de Recurso porque la carta de la AESPJ no era más que la comuR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 215-265
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sólo la interpretación del artículo 40, apartado 6 (que faculta a los Estados
miembros para adoptar, en casos de urgencia, las medidas apropiadas
para impedir que una empresa de seguros que haya cometido irregularidades cometidas en su territorio siga celebrando nuevos contratos de seguros en el mismo), de la Directiva 92/49/CEE, del Consejo, de 18 de junio
de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia se limitó a fallar el caso
proporcionando su interpretación del artículo 40, apartado 6, de la Directiva 92/49/CEE (111).
En las cuestiones prejudiciales en curso en relación con las AES tampoco se ha planteado esta cuestión, probablemente porque están igualmente circunscritas a las dudas que genera la interpretación de algunos
actos contemplados por el artículo 1, apartado 2, de los Reglamentos de
las AES (112).
Lo que precede es aplicable, mutatis mutandis, a las personas físicas y
jurídicas legitimadas en virtud del artículo 61 del Reglamento de las AES
para interponer ante el Tribunal General un recurso de anulación de una
decisión de una agencia europea. Por el contrario, nada se opone a priori
nicación de una opinión confirmatoria de un acto anterior y no un acto impugnable. La decisión de
la Sala de Recurso fue recurrida en anulación por Onix ante el Tribunal General, impugnando adicionalmente la decisión 14-267, de 6 de junio de 2014, de la ABE, pero el Tribunal desestimó el recurso,
declarando que carecía de fundamento jurídico la pretensión de nulidad de la decisión de la Sala de
Recurso y que era inadmisible la relativa a la decisión 14-267 porque no era un acto impugnable en
el sentido del artículo 263 del TFUE.
Paralelamente, Onix había interpuesto un recurso contra la resolución del IVASS ante el Tribunal
Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio (Italia), que lo desestimó mediante sentencia
478/2015, por considerar que la constatación de que el accionista de referencia de la sociedad que
ejerce la actividad en libre prestación de servicios no cumplía los requisitos de reputación exigidos para el ejercicio de la actividad aseguradora en territorio italiano constituía un motivo de carácter urgente que justificaba la intervención del IVASS, no obstante el principio de control por el
Estado miembro de origen. Onix recurrió dicha sentencia en apelación ante el Consejo de Estado
italiano, alegando, en particular, que la autoridad de supervisión del Estado miembro de la prestación de servicios no puede prohibir a un operador de seguros autorizado en el Estado miembro
de origen que celebre nuevos contratos en su territorio amparándose en el incumplimiento del requisito relativo a la reputación del accionista de referencia, en contra del principio de control por
el Estado miembro de origen. En este contexto, planteó sus dudas al Tribunal respecto a la compatibilidad de la decisión del IVASS con el artículo 40, apartado 6, de la Directiva 92/49/CEE y los
principios de autorización única y de control de la reputación del accionista de referencia por el
Estado miembro de origen.
(111) STJ de 27 de abril de 2017, Onix Asigurări SA / Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni
(IVASS), C-559/15, EU:C:2017:316.
(112) Por ejemplo, conclusiones del Abogado General CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA de 21 de
noviembre de 2017 en el asunto Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag et. al , C-542/16,
EU:C:2017:879, en las que se suscita la cuestión relativa a si la mediación en los seguros de vida de
capital es una mediación de seguros o una intermediación financiera según las Directivas 2002/92/
CE y 2004/39/CE, afectando por lo tanto a la delimitación y coordinación de funciones de (y entre) la
AEVM y la AESPJ. Vid. también las conclusiones del Abogado General CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA de 26 de abril de 2017 en el asunto Robeco Hollands Bezit, C‑658/15, EU:C:2017:304.
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a que otras personas físicas y jurídicas puedan, en procedimientos ante
los tribunales nacionales, pedir al juez competente que plantee al Tribunal
de Justicia la validez de una decisión de una autoridad europea de supervisión que no pudieron impugnar ante la Sala de Recurso ni el Tribunal
General por carecer de legitimación.
En relación con la excepción de ilegalidad, no tendría cabida per se su
alegación en el marco de un recurso de anulación por un legitimado ex
artículo 60 de los Reglamentos de las AES porque ésta sólo puede activarse, como regla, en el marco del recurso directo interpuesto ante el Tribunal General del acto comunitario de ejecución en el que se examina incidentalmente la ilegalidad del acto de alcance general que le sirve de
base jurídica (artículo 277 del TFUE) (113). Como quiera que el recurso
principal se habría presentado por las personas físicas y jurídicas y las
autoridades nacionales competentes ante la Sala de Recurso, fallaría el
presupuesto básico para invocar la excepción de ilegalidad ante el Tribunal General.
Tampoco los legitimados contemplados por el artículo 61 de los Reglamentos de las AES podrían accionar la excepción de ilegalidad de una
decisión de una agencia europea en el marco de un recurso de anulación
ante el Tribunal General porque la decisión de una autoridad no es un
acto comunitario de alcance general sino particular, produciendo efectos
jurídicos sobre su destinatario y terceros afectados directa e individualmente por ella, de manera que no se cumpliría uno de sus requisitos fundamentales.
Y vemos muy complicado —aunque no imposible (114)— que los Estados miembros puedan invocar ante el Tribunal de Justicia la ilegalidad de
la decisión de las AES cuya infracción se les impute en el marco del recurso de incumplimiento (artículo 258 del TFUE) para tratar de justificar
su vulneración, porque para hacerlo dispusieron, en virtud del artículo 61
de los Reglamentos de las AES, de legitimación para pedir directamente
la anulación del acto y, si no lo hicieron, la excepción será inoponible
como regla (115).
(113) Respecto a la regulación en general de la excepción de ilegalidad y los recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE en que cabe su invocación, véase CARRERA HERNÁNDEZ, F.J., La excepción
de ilegalidad en el sistema jurisdiccional comunitario. McGraw-Hill. Madrid, 1997.
(114) A fin de cuentas, es lo que avala el considerando 31 y los artículos 1, 17 a 19 de los Reglamentos de las AES cuando se refieren a la posibilidad de la Comisión de iniciar un procedimiento de
infracción contra un Estado miembro cuya autoridad nacional de supervisión no haya tomado medidas para cumplir con las recomendaciones y decisiones de las AES emitidas con arreglo los antedichos preceptos.
(115) En relación con la concepción restrictiva del Tribunal de Justicia acerca de la invocación de la
excepción de ilegalidad en el marco del recurso de incumplimiento, véase LLOPIS CARRASCO, R.M.,
«El recurso por incumplimiento en el Derecho de la UE», en MAILLO GONZALEZ-ORUS, J. y BECERRIL ATIENZA, B. (Coords.), Sistema jurisdiccional de la Unión Europea, op. cit., págs. 244-245.
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VI. Otras vías de recurso de las actuaciones y omisiones de las
Autoridades Europeas de Supervisión ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
A los recursos anteriores ante la Sala de Recurso y/o el Tribunal General
hay que añadir la posibilidad de plantear un recurso de omisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (léase de nuevo el Tribunal General, en tanto es
el órgano jurisdiccional competente de acuerdo con las mencionadas reglas de distribución de competencias de los Tratados de la UE) cuando las
AES estén obligadas a intervenir y se abstengan ilícitamente de tomar una
decisión, que se regirá por lo dispuesto por el artículo 265 del TFUE. Así lo
dispone el artículo 61, apartado 3, de los Reglamentos de las AES que,
como en el caso anterior del recurso de anulación, está basado en la referencia explícita que hace el artículo 265 del TFUE tras Lisboa a los recursos
frente a las omisiones de los órganos y organismos de la Unión.
Aunque no lo prevé el artículo 61, apartado 3, de la referencia al artículo 265 del TFUE resulta que están legitimados para interponer este recurso los Estados miembros y las instituciones de la Unión, así como
cualquier persona física y jurídica a la que una agencia europea debió dirigirle un acto distinto de una recomendación o un dictamen, esto es, una
decisión. Previamente a la interposición del mismo, hace falta que el organismo haya sido requerido para actuar y, si no lo hizo en el plazo de
dos meses, entonces podrá ser interpuesto el recurso de omisión en un
nuevo plazo de dos meses, más diez días extraordinarios por razón de la
distancia. Los motivos del recurso son la violación de los Tratados o las
reglas dictadas para su aplicación y la desviación de poder, no siendo lógicamente aplicables la incompetencia y la violación de formas sustanciales del recurso de anulación, toda vez que no se adoptado ningún acto.
En caso de constatarse la inactividad, la autoridad deberá adoptar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal General
(artículo 61, apartado 4, de los Reglamentos de las AES), sin que éste le
pueda recomendar cuáles son las más adecuadas (116), como vimos que
tampoco puede hacerlo en la hipótesis de anulación de una decisión de
las AES.
El régimen jurídico del recurso de omisión es bien conocido, por lo
que huelgan los comentarios adicionales debiendo remitirnos para su
examen a la doctrina especializada (117). Nótese, sin embargo, que en

(116) Así, el Tribunal ha recordado que la sentencia que declara la inactividad de una institución es
de naturaleza declarativa, de tal suerte que no puede dirigirle órdenes conminatorias (ATG de 12 de
noviembre de 1996, SDDA / Comisión, T-47/96, Rec. pág. II-1559, EU:T:1996:164, apartado 45.
(117) Véase en general, ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., El recurso por omisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Civitas. Madrid, 1993.
R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 215-265
ISSN: 0211-9560

260

Manuel Cienfuegos Mateo
El control de las agencias del Sistema Europeo de Supervisión Financiera…

este recurso no interviene en ningún momento la Sala de Recurso, a diferencia del recurso previsto por el artículo 60 de los Reglamentos de las
AES para controlar la legalidad de determinadas decisiones de las agencias europeas.
El Tribunal General ha desestimado ya un recurso por omisión presentado contra una agencia europea de supervisión financiera. El demandante pedía que se declarase que la AESPJ se había abstenido ilegalmente de tomar una decisión sobre su petición de iniciar un
procedimiento con arreglo al artículo 17 del Reglamento 1094/2010. Mas
el Tribunal consideró que el recurso era manifiestamente extemporáneo,
puesto que no se había interpuesto en el plazo de dos meses tras el requerimiento a la AESPJ para que actuara (118).
Cabe señalar, por otro lado, que es posible interponer directamente
ante el Tribunal de Justicia de la UE (entiéndase de nuevo el Tribunal General, por los mismos motivos de reparto competencial reiteradamente
señalados) un recurso de responsabilidad extracontractual contras las
AES para obtener una reparación de los daños causados por ellas o su
personal en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los principios
comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Así lo
dispone el artículo 69 de los Reglamentos de las AES, que transcribe casi
literalmente el tenor de los artículos 268 y 340, apartado 2, del TFUE, aunque sin mencionarlos específicamente, por lo que no está demás que el
Tribunal General haya aplicado el régimen general de la responsabilidad
extracontractual de la UE a la hora de fallar un litigio en el que se pedía
una indemnización por una conducta de la ABE (119). Ello significa que,
en aplicación de estos preceptos, el plazo para el recurso será de 5 años
desde la producción del daño y estará fundado habitualmente en la ilicitud de una conducta que cause un perjuicio que pueda imputarse a una
institución u órgano de la Unión (relación de causalidad). Como quiera
que este recurso es también de sobras conocido, procede reenviar para
su análisis particular a la doctrina especializada (120).
Hay dos casos ya de recursos de responsabilidad extracontractual
frente a las AES. En el primero el Tribunal General rechazó la responsabili(118) ATG de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări SA / Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374, apartados 36, 41 y 42.
(119) STG de 16 de noviembre de 2017, European Dynamics Luxembourg SA y otros / ABE, T-229/15,
EU:T:2017:814. En la jurisprudencia comunitaria no faltan ciertamente casos en los que se han enjuiciado
los recursos de indemnización interpuestos contra las agencias europeas a la luz de sus normas reguladoras respectivas y los requisitos del artículo 340 del TFUE (así, frente a la Agencia Europea de Reconstrucción en la STPI de 8 de octubre de 2008, Sogelma / AER, T‑411/06, Rec. pág. II‑2771, EU:T:2008:419).
(120) Véase en general, GUICHOT, E., «La responsabilidad extracontractual de la Unión Europea», en
MAILLO GONZÁLEZ-ORUS, J. y BECERRIL ATIENZA, B. (Coords.), Sistema jurisdiccional de la Unión
Europea, op. cit., págs. 427-507.
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dad de la ABE por no ser ilegal el acto que la sustentaría (121). En el otro
litigio declaró la inadmisibilidad manifiesta de la pretensión de indemnización porque la demanda carecía de la necesaria precisión, limitándose
a «referirse vagamente a un supuesto perjuicio tanto material (…) como
en términos de reputación o de imagen, sin sustentar sus alegaciones en
modo alguno. En consecuencia, la demandante no ha aportado elementos suficientes para permitir al Tribunal y a la AESPJ apreciar la naturaleza
y el alcance del perjuicio sufrido», sin haber expuesto tampoco «de manera suficiente los motivos por los que considera que existe una relación
de causalidad entre los comportamientos reprochados a la AESPJ y el
perjuicio supuestamente sufrido» (122).
A nuestro juicio, es probable que este recurso se revele poco apropiado
en la práctica si se tiene en cuenta que no queda claro si las AES disponen
de presupuesto suficiente (123) para hacer frente a las condenas pecuniarias que podrían recibir, que podrían ser cuantiosas. Y, si no fuera así,
cabe plantearse si no debería responder subsidiariamente la Unión- (124) y,
(121) STG de 16 de noviembre de 2017, European Dynamics Luxembourg SA y otros / ABE, T-229/15,
EU:T:2017:814, apartados 183-186.
(122) ATG de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări SA / Autoridad Europea de Seguros y Pensiones
de Jubilación, T‑590/15, EU:T:2016:374, apartados 79 a 85.
(123) Recordemos que, en 2017, el presupuesto de la ABE era de unos 38,7 millones de euros, de
42,1 millones de euros el de la AEVM y de 24 millones de euros el de la AESPJ
(124) En efecto, en el caso de que las AES no pudieran hacer frente a su responsabilidad extracontractual, ¿no debería ser la UE la que subsidiariamente respondiese, puesto que aquéllas son organismos de la Unión, como recuerda expresamente el artículo 62 de sus reglamentos constitutivos, y
por lo tanto están estrechamente vinculados a ellas?
En contra se podría alegar que los Reglamentos de las AES regulan separadamente la responsabilidad de las agencias en su artículo 69, seguramente porque el artículo 268 del TFUE sólo se refiere
a la responsabilidad de la UE derivada de las actuaciones y omisiones de sus instituciones, y no la
de sus organismos. Y de ahí que haya jurisprudencia comunitaria reiterada que recuerde que, «para
que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a la que se refiere el artículo
288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurra un conjunto de requisitos, a saber la ilicitud
de la actuación imputada a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de
causalidad entre la actuación alegada y el perjuicio invocado», y en el caso de autos resultaba que
se pedía la responsabilidad de la Comunidad por «un acto dictado por el Consejo Europeo, el cual
no es una institución de la Comunidad en el sentido del artículo 7 CE» (ATPI de 17 de diciembre de
2003, Grégorie Krikorian / Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, T-346/03, Rec. 2003, pág. II-6307,
EU:T:2003:348, apartados 14 y 17).
Por el contrario, hay doctrina (GUICHOT, E., «La responsabilidad extracontractual de la Unión Europea», op. cit., págs. 478-479) que defiende que «es amplia» la interpretación jurisprudencial del
término «las instituciones» a los efectos del recurso de responsabilidad contractual, y así lo prueba
que el Tribunal de Justicia y el Tribunal General hayan admitido la posibilidad de conocer de acciones de responsabilidad dirigidas contra la Unión por actuaciones del Banco Europeo de Inversiones
y el Defensor del Pueblo . En sentido parecido, el Tribunal de Primera Instancia ha rechazado por
infundado, y no por inadmisible, un recurso de responsabilidad extracontractual presentado contra la Comunidad Europea de la Energía Atómica por los daños causados por comportamientos imputados a la Agencia de Abastecimiento de la CEEA y la Comisión, estimando que «no adolecen de
ninguna irregularidad» (STPI de 25 de febrero de 1997, Kernkrafwerke Lippe-Ems / Comisión, T-149 y
181/94, Rec. 1997, pág. II-161, EU:T:1997:21, apartado 156).
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si fuera el caso, si ésta estaría en situación de hacer frente a la responsabilidad (125).

VII. Conclusiones
La previsión de un sistema de tutela jurisdiccional en el ámbito de la
supervisión financiera de la Unión constituye una innovación del principio del Estado de Derecho (rule of law) por esta Organización, toda vez
que es un rasgo tradicional de las instituciones financieras internacionales (como los organismos resultantes de los Acuerdos de Bretton Woods,
tal que el Fondo Monetario Internacional) la ausencia de justiciabilidad de
sus actos, de manera que las normas de conducta en materia económica
y monetaria se aplican sólo entre las partes firmantes de los tratados reguladores de la cooperación intergubernamental instituida, es decir, los
Estados, y no generan obligaciones exigibles universalmente que puedan
ser sometidas a una solución judicial en caso de conflicto. Antes al contrario, la resolución de las controversias generadas se deja en las manos
de los representantes, generalmente expertos en finanzas, nombrados
por los Estados más o menos implicados en el asunto en cuestión (126).
Desde esta perspectiva general, ha de valorarse positivamente el régimen jurídico establecido por los Reglamentos de las AES, en la medida
en que permite un doble control jurisdiccional de las decisiones y omisiones de las agencias europeas; en unos casos estableciendo un primer filtro a través de la impugnación ante la Sala de Recurso de determinadas
decisiones de las AES y permitiendo la revisión de las decisiones de
aquélla por el Tribunal General; y en otros reconociendo la posibilidad de
impugnación directa ante esta jurisdicción de las decisiones y las omisiones de las AES a través de los recursos de anulación, omisión y responsabilidad extracontractual.
Cuestión diferente es que, en algunos aspectos, este régimen jurídico
adolezca de ambigüedades y lagunas, como las relativas a la naturaleza
administrativa o jurisdiccional de la Sala de Recurso y la existencia o no
de decisiones de las AES cuya validez no pueda ser impugnada directamente ante el Tribunal General; o que se suscite si no convendría flexibili(125) Es sabido cuál es la cuantía efectiva del presupuesto de la Unión —134.490 millones de euros
en créditos de pago para 2017— y la limitada disponibilidad real para hacer frente a gastos no previstos como los que se derivarían de la responsabilidad extracontractual de la Unión —el presupuesto de ese año deja un margen de sólo 1.100 millones de euros para poder reaccionar ante necesidades imprevistas—, y en alguna operación en la que interviniesen las AES se podría agotar una
buena parte del margen, incluso todo y quedar bastantes daños pendientes de reparación.
(126) ARMENGOL FERRER, F., «El sistema de garantías jurisdiccionales de los agentes intervinientes en la Unión Económica y Monetaria», op. cit., pág. 126.
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zar alguno de los requisitos de los recursos existentes, como el relativo a
la afectación directa e individual de los particulares frente a decisiones de
las que no sean sus destinatarios; o que quepa plantearse la efectividad
real que pueden tener los recursos de responsabilidad extracontractual
de las agencias a la vista de sus limitados presupuestos. Cuestiones ellas
que deberían aclararse pronto, a ser posible en la línea que hemos preconizado durante este estudio, para garantizar en un nivel superior la tutela
de derechos dentro del SESF.
En definitiva, la exposición ha mostrado y demostrado que es posible un control jurisdiccional en el SESF y que éste ha mejorado sensiblemente la situación que existía antes de su creación hace unos pocos
años, como ha puesto de relieve DONAIRE recordando los diferentes niveles en los que tiene lugar. Siguiendo a este autor, antes de la instauración del SESF, la supervisión judicial cabía en el nivel 1, esto es, en el de
los reglamentos y, en su caso, directivas aprobadas con arreglo al procedimiento legislativo, que incluyen los principios esenciales de reglamentación de los sectores correspondientes y la definición de los poderes delegados de la Comisión a ejecutarse mediante la comitología.
También era posible el control en el nivel 2, a saber, el de las medidas
normativas técnicas detalladas para la aplicación de las disposiciones
del nivel 1 aprobadas por la Comisión, con la asistencia y asesoramiento de determinados comités intergubernamentales, como el Comité Europeo de Valores, el Comité Europeo de Seguros y Pensiones de
Jubilación y el Comité Bancario Europeo. Pero era dudoso si podía llevarse a cabo este control judicial en el nivel 3, que era el de de los comités consultivos independientes (el Comité Europeo de Supervisores
Bancarios, el Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación y el
Comité Europeo de Reguladores de Valores, antecesores de las actuales
agencias) que asesoraban a la Comisión en la preparación de los proyectos de actos normativos en el sector correspondiente y que, para
contribuir a la aplicación coherente de la normativa europea, emitían
guías administrativas, recomendaciones de interpretación conjunta, estándares comunes, etc. Debido a su competencia consultiva claramente
expresada en sus normas de creación y su carácter independiente quedaba en la nebulosa la naturaleza de sus actos: ¿soft law realmente? Y, si
tal era el caso, ¿era soft law comunitario o intergubernamental? Cuestiones que el Tribunal de Justicia de la UE no quiso nunca aclarar. Sin
embargo, hoy en día no cabe duda alguna de que los actos y omisiones
de las AES, dotadas de personalidad jurídica propia y capacidad decisoria, están sujetos a control jurisdiccional (127).
(127) DONAIRE, F.J., «El Tribunal de Justicia y la tutela de los derechos en la Unión Económica y
Monetaria europea», op. cit., págs. 154-156.
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En suma, aun con sus claroscuros debe ser bien acogido el régimen
jurídico descrito de supervisión llevado a cabo en el sector financiero del
mercado interior por la Sala de Recurso y el Tribunal de Justicia de la UE.
Máxime cuando al mismo se agrega el control que el Tribunal de Justicia
está desarrollando paralelamente en sectores de la unión económica y
monetaria conexos con aquél, como respecto a los rescates de países en
el marco del MEDE (128), en el contexto del MUR en relación con la garantía de depósitos (129) y las ayudas de estado a los bancos durante la
crisis (130).
A la postre, se está procediendo a una progresiva jurisdiccionalización
de la nueva gobernanza económica europea que mejora la tutela judicial
dentro de la Unión (131) y que complementa las posibilidades de preservar nuestros derechos en el sector financiero que resultan de otros instrumentos del Derecho de la UE (132).

(128) STJ de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising / Comisión Europea y Banco Central Europeo, C-8/15 P, EU:C:2016:701.
(129) STJ de 2 de septiembre de 2015, SurmaČs, C-127/14, EU:C:2015:522.
(130) STJ de 19 de julio de 2016, Tadej Kotnik, C-526/14, EU:C:2016:767.
(131) En este sentido, PORCHIA, O., «El ruolo della Corte de Giustizia dell’Unione Europea nella gobernanza económica europea», en OLESTI RAYO, O. (Coord.), Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión Europea, op. cit., págs. 119-124.
(132) Estoy pensando, por ejemplo, en las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo previstas por el artículo 72 de los Reglamentos de las AES. Véase sobre su régimen jurídico, LÓPEZBREA LÓPEZ DE RODAS, J., La autoridad europea de seguros y pensiones de jubilación (EIOPA). Su
estudio desde el Derecho administrativo, op. cit., págs. 168-170.
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LABURPENA: Ikerketa honen bidez Ikuskapenerako Europako Agintaritzek
(Europako Banku Agintaritza, Baloreen eta Merkatuaren Europako Agintaritza eta
Aseguruen eta Erretiro Pentsioen Europako Agintaritza) hartutako erabakien kontra hiru agentzia horien Errekurtso Aretoan errekurtsoak jartzeko zer bide dauden
azaldu nahi dugu, eta, segidan, izaera bereziko organo horren erabakien aurrean
zer errekurtso jar daitezkeen eta hiru agentzia europarren egiteak eta ez egiteak
aurkatzeko zer zuzeneko bide dauden Europar Batasuneko Justizia Epaitegiaren
aurrean (ezeztatzeko errekurtsoak, ez egiteen kontrakoak eta kontratuz kanpoko
erruaren ondoriozko erantzukizunaren errekurtsoak) .
GAKO HITZAK: Finantzen Ikuskapenerako Sistema Europarra. Ikuskapenerako
Europako Agintaritzak. Errekurtso-bideak. Errekurtso-aretoa. Europar Batasuneko
Justizia Auzitegia.

RESUMEN: El objeto de esta investigación es exponer las vías de recurso
existentes frente a las decisiones de las Autoridades Europeas de Supervisión (la
Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) ante la Sala de Recurso
común a estas tres agencias y, a renglón seguido, los recursos frente a las decisiones de este órgano de naturaleza peculiar y los medios directos de impugnación
de las acciones y omisiones de las tres agencias europeas (recursos de anulación,
omisión y de responsabilidad extracontractual) ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
PALABRAS CLAVE: Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Autoridades
Europeas de Supervisión. Vías de recurso. Sala de Recurso. Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.

ABSTRACT: The purpose of this investigation is to set out the existing
remedies against the decisions of the European Supervisory Authorities (the
European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority and
the European Insurance and Occupational Pensions Authority) before the Board
of Appeal, an organ common to this tree agencies, and, subsequently, the actions
before the Court of Justice of the European Union against the decisions of this
peculiar body and the direct remedies against the three European agencies actions
and omissions (proceedings for annulment, failure to act and non-contractual
liability) before the Court of Justice of the European Union.
KEYWORDS: European System of Financial Supervision. European Supervisory
Authorities. Remedies. Board of Appeal. Court of Justice of the European Union.
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I. Introducción y contextualización
La crisis financiera de los últimos años ha supuesto una intensa actividad para el legislador comunitario en el ámbito financiero. El sistema anterior a la crisis reveló notables insuficiencias respecto del control efectivo de las entidades financieras (1) y, ante la evidencia de los hechos,
llegó el consenso armonizador materializado en lo que son hoy los tres
grandes pilares estructurales de la Unión Bancaria: el mecanismo único
de supervisión, el mecanismo único de resolución y los sistemas de ga-

(1) La crisis puso de relieve el llamado «trilema financiero»; esto es, que la estabilidad y la mayor
integración del sistema financiero de los Estados miembros son incompatibles con sistemas de supervisión nacionales. La armonización de la supervisión financiera se reveló imperativa para superar la crisis. ASMUSSEN, J., «Hacia una Unión Bancaria», en Crisis y reforma regulatoria del sistema
financiero en la UE, Revistas ICE, núm. 874, 2013, pág. 56.
Para un repaso detallado a los antecedentes del sistema actual, vid. OLESTI, A., «La estabilidad financiera en la Unión Europea y la supervisión prudencial de las entidades de crédito», en Revista de
Derecho Comunitario Europeo, núm. 48, 2014, págs. 403 a 442.
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rantías de depósitos. (2) En este trabajo nos ocuparemos de la protección
de los derechos fundamentales en los dos primeros, visto que en ellos se
ha desarrollado un singular proceso armonizador, que combina las competencias otorgadas a ciertas instituciones y organismos europeos con la
actividad de autoridades nacionales. Los sistemas de garantías de depósitos, en cambio, están sujetos a ciertas normas de coordinación a nivel
comunitario pero por lo demás siguen todavía fragmentados a nivel nacional. (3)
El mecanismo único de supervisión, adoptado sobre la base del artículo 127.6 TFUE, (4) se configura como un mecanismo de cooperación
entre el Banco Central Europeo («BCE») y las autoridades nacionales de
supervisión («ANS»), en el que el BCE tiene, sin duda, un papel preponderante. El sistema se concreta fundamentalmente en dos normas: (i) el
Reglamento (UE) núm. 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de
2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito («RMUS»); (5) y el Reglamento (UE) núm. 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 Supervisión
entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas («Reglamento Marco
del MUS»). (6)
El RMUS establece un complejo mecanismo de supervisión unificada dentro de la zona euro, (7) de acuerdo con el cual las principales
responsabilidades de supervisión bancaria y de coordinación del conjunto del sistema recaen sobre el BCE, que debe no obstante actuar en
necesaria cooperación con las ANS. En muy resumidas líneas, el BCE
es la institución encargada de la coordinación y cooperación entre autoridades (artículo 3), de la autorización de todas las entidades de cré(2) COM (2012) 510 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Hoja
de ruta hacia una Unión Bancaria, Bruselas, 12.9.2012.
(3) Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los
sistemas de garantía de depósitos («Directiva 2014/49/UE»), DO L 173 de 12.6.2014, pág. 149.
(4) «El Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo, podrá
encomendar al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la
supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de
las empresas de seguros.»
(5) DO L 287 de 29.10.2013, pág. 63.
(6) DO L 141 de 14.5.2014, pág. 1.
(7) El RMUS se aplica a los Estados miembros de la UE cuya moneda es el euro y a los Estados
miembros con moneda distinta del euro que decidan establecer una cooperación estrecha con el
BCE a estos efectos. Vid. artículos 2.1, 4 y 7 RMUS.
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dito en los Estados participantes (artículo 14) y de la supervisión de las
entidades de crédito significativas (8) (artículos 4 y 6), incluyendo a estos efectos competencias de investigación y sanción con respecto a dichas entidades (artículos 9 y siguientes). Por su parte, las ANS se ocupan de la supervisión de las entidades de crédito menos significativas,
bajo el control y las instrucciones del BCE. El considerando 86 del
RMUS indica expresamente que el Reglamento respeta los derechos
fundamentales y los principios reconocidos en la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea («CDFUE») y debe aplicarse de
conformidad con los mismos.
El mecanismo único de resolución, más polémico, se asienta sobre el
más genérico artículo 114 TFUE, (9) que constituye la base jurídica de (i) la
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 («Directiva 2014/59/UE»), (10) y (ii) el Reglamento (UE) núm. 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)
núm. 1093/2010 («RMUR»). (11) Sin embargo, esa misma base jurídica no
se consideró suficiente para obligar a los Estados miembros a la mutualización del fondo de resolución (cuyo importe aproximado deberá rondar
los 55.000 millones de euros (12)), de modo que se optó por adoptar este
mecanismo a través de un acuerdo intergubernamental: el Acuerdo sobre
(8) La distinción entre entidad de crédito significativa y menos significativa reside en criterios cuantitativos (tamaño o importancia para el PIB del Estado de establecimiento) y cualitativos (haber solicitado asistencia financiera pública del MEDE o la FEEF; o decisión del BCE tras evaluar la relevancia
transfronteriza de la entidad). Vid. artículo 6.4 RMUS.
Sin perjuicio de la regla general de distribución de entidades significativas o menos significativas, el BCE puede decidir la supervisión directa de entidades menos significativas para garantizar
la coherencia del sistema. Vid. artículo 6.5.b RMUS. Sentencia del Tribunal General de 16 de mayo
de 2017, Asunto T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg c. BCE, Recopilación electrónica
ECLI:EU:T:2017:337, § 61.
(9) Este mecanismo no podía asentarse sobre la base del artículo 127.6 TFUE puesto que esta disposición sólo se refiere a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y no a su resolución.
LAMANDINI, M., RAMOS, D., SOLANA, J., «Depicting the limits to the SSM’s supervisory powers:
The role of Constitutional mandates and of Fundamental Rights’ protection», en Quaderni di Ricerca
Giuridica, Banca d’Italia, núm. 79, octubre 2015, pág. 16.
(10) DO L 173 de 12.6.2014, pág. 190.
(11) DO L 225 de 30.7.2014, pág.1.
(12) Este importe aproximado, correspondiente al 1% de los depósitos con cobertura en todas las
entidades de crédito autorizadas en todos los Estados miembros participantes, debería alcanzarse
para el 1 de enero de 2024. Artículo 69.1 RMUR.
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la transferencia y mutualización de las aportaciones al fondo único de resolución. (13)
Con este entramado normativo, aplicable a las entidades sujetas a
supervisión, (14) se pretende garantizar una reestructuración o resolución
ordenada de las entidades bancarias inviables, procurando alejar el coste
de este proceso de la esfera del contribuyente (rescate externo con cargo
a fondos públicos o «bail out») y aproximarlo a la esfera de los inversores, accionistas y acreedores de la entidad (rescate interno o «bail
in»). (15) Para alcanzar este objetivo, era insuficiente armonizar a nivel
material los instrumentos y mecanismos de que debían disponer las autoridades nacionales en materia de resolución —cometido de la Directiva
2014/59/UE—, de modo que era indispensable además centralizar la toma
de decisiones. Este último es el objetivo del RMUR, mediante el que se
crea la Junta Única de Resolución («JUR»), como agencia de la Unión con
personalidad jurídica, (16) a quien se encomienda la tarea de velar por el
funcionamiento eficaz y coherente del MUR y adoptar los planes de resolución de las entidades significativas o supervisadas directamente por el
BCE. (17) De la resolución del resto de entidades se encargan en principio
las autoridades nacionales de resolución («ANR») (18) aunque nuevamente la JUR puede recabar la competencia para sí con fundamento en
la coherencia del sistema. (19) La decisión de resolución puede exigir el
recurso al Fondo Único de Resolución («FUR»), en cuyo caso la medida
requerirá la correspondiente evaluación de compatibilidad con el régimen
de ayudas de Estado. (20)

(13) Acuerdo firmado en Bruselas el 21 de mayo de 2014, ratificado por España el 2 de octubre de
2015 y en vigor desde el 1 de enero de 2016. BOE núm. 302, de 18.12.2015. Son firmantes del Acuerdo todos los Estados miembros, salvo Reino Unido y Suecia.
Para un repaso histórico crítico sobre los motivos por los que se acudió a un mecanismo de Derecho Internacional Público para permitir la mutualización del Fondo, véase DE GREGORIO MERINO,
A., «Reflexiones Preliminares sobre la Unión Bancaria», en Revista General de Derecho Europeo,
núm. 33, 2014.
(14) De acuerdo con el artículo 2 y el artículo 4.1 RMUR, la participación de un Estado en el MUS
supone su sujeción al MUR, incluyéndose también en este a todas las entidades de crédito de los
Estados participantes, sus matrices y las empresas de servicios de inversión y entidades financieras
de los Estados participantes cuando estén sujetas a supervisión.
(15) Vid. artículos 14 y 15 RMUR. LÓPEZ JIMÉNEZ, J. M., «Banco Popular: el rescate interno
(«bail-in») de un banco cotizado», en La Ley mercantil, núm. 38, sección noticias, julio-agosto
2017, pág. 2.
(16) Artículo 42 RMUR.
(17) Artículos 7.1 y 7.2 RMUR.
(18) Artículo 7.3 RMUR.
(19) Artículo 7.4 RMUR. Vid. en el mismo sentido el artículo 6.5.b RMUS, supra, nota al pie 8.
(20) Artículo 19 RMUR.
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A pesar de las referencias genéricas a la protección de los derechos
fundamentales en ambos mecanismos, el sistema plantea algunos interrogantes en relación con la protección de esos derechos, cuyos titulares
son sin duda las propias entidades de crédito, pero también podrían llegar a serlo, según los casos y aun con alcance y contenido diverso, sus
directivos, sus accionistas, sus clientes o incluso sus competidores. A
continuación nos centramos, por tanto, en los que nos parecen los dos interrogantes fundamentales en torno a este objeto de estudio: (i) quiénes
pueden ser los titulares de los derechos fundamentales en juego y (ii)
cuáles son esos derechos. Advirtamos desde un inicio que el análisis se
centra en el RMUS y el RMUR, visto que el Fondo Único de Resolución, al
haberse establecido recurriendo a un instrumento de Derecho Internacional Público, queda fuera del entramado del Derecho de la Unión y, en
consecuencia, fuera del ámbito de aplicación de la CDFUE. (21)

II. Titulares de derechos en el marco del MUS y el MUR
Cuando nos preguntamos quién puede ser titular de derechos fundamentales en el ámbito de las decisiones de supervisión y resolución, la
primera respuesta evidente nos lleva a los destinatarios de esas decisiones. Tales destinatarios pueden ser obviamente las entidades de crédito,
pero también las personas físicas que participen en sus órganos de administración y gestión. Además, más allá de los destinatarios directos, es
evidente que otras personas físicas o jurídicas pueden resultar afectadas
por aquellas decisiones. Sería el caso de los accionistas de la entidad de
crédito, sus depositantes o incluso sus competidores.
Todas estas personas pueden ser en efecto titulares de derechos afectados por decisiones de supervisión o resolución y, sin embargo, el alcance de la protección de sus derechos será dispar en función de su identidad. La restrictiva doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación
activa de las personas físicas en el marco de los recursos directos ante el
TJUE puede tener notable incidencia en este ámbito y cabe preguntarse

(21) Artículo 51 CDFUE. Vid., Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2012,
Asunto C-370/12, Thomas Pringle c. Governement of Ireland y otros, Recopilación electrónica
ECLI:EU:C:2012:756, §§ 178 a 182.
Recientemente, el Tribunal de Justicia ha matizado el alcance de las conclusiones de la Sentencia
Pringle en relación con las actuaciones de las instituciones derivadas de la aplicación de un tratado internacional entre los Estados miembros. Tales actuaciones, lejos de quedar fuera del entramado comunitario, podrían entrañar la responsabilidad extracontractual de las instituciones ex
artículo 340 TFUE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2016, Asuntos acumulados C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd y otros c. Comisión y BCE, Recopilación electrónica
ECLI:EU:C:2016:701, §§ 49 a 61 y 67. Estas apreciaciones podrían ser trasladables a eventuales recursos al FUR que requieran también actos de ejecución por parte de las instituciones.
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si, atendiendo a la entidad y alcance de los derechos fundamentales potencialmente afectados, los tribunales comunitarios deberán desarrollar y
matizar esta doctrina en el ámbito de la Unión Bancaria.
1. Destinatarios de las decisiones de supervisión o resolución
El artículo 263, párrafo cuarto, del TFUE reconoce legitimación activa
para interponer recursos de anulación, en primer lugar, a los destinatarios de decisiones individuales. Tanto el MUS como el MUR prevén la posibilidad de que el BCE en el primer caso y la JUR en el segundo adopten
este tipo de decisiones. No obstante esas decisiones pueden, a veces,
adoptar la forma de instrucciones a las ANS/ANR, siendo estas las competentes para adoptar o implementar la decisión final. Si la decisión se dirige directamente a la entidad de crédito, esta como destinataria podría
recurrirla en anulación ante el TG. En cambio, si la decisión se dirige a la
ANS/ANR, la entidad afectada debería acudir a la jurisdicción nacional y,
en su caso, atacar las instrucciones dadas a la ANS/ANR en el marco de
ese procedimiento nacional, que eventualmente podría incluir el correspondiente reenvío prejudicial. (22)
El MUS prevé que puedan ser destinatarias de las decisiones de supervisión las entidades de crédito, (23) las sociedades financieras de
cartera, (24) las sociedades financieras mixtas de cartera, (25) y también
sus directivos o administradores. Por su parte, el MUR incluye en su ámbito de aplicación a las entidades de crédito, a sus matrices y a las entidades de servicios de inversión y entidades financieras de Estados participantes, cuando estén sujetas al RMUS. (26) No obstante, las decisiones
(22) LAMANDINI, M. et. al ., op. cit., nota 9, pág. 89.
(23) De acuerdo con el artículo 4.1(1) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y
las empresas de inversión y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176, de
27.6.2013, pág.1), una entidad de crédito es «una empresa cuya actividad consista en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia».
(24) Una sociedad financiera de cartera es «una entidad financiera cuyas filiales sean, exclusiva o
principalmente, entidades o entidades financieras, que cuente al menos con una entidad entre sus
filiales y que no sea una sociedad financiera mixta de cartera». Ibid., artículo 4.1 (20).
(25) Una sociedad financiera mixta de cartera es «una empresa matriz que no sea una entidad regulada y que, junto con sus filiales, de las cuales por lo menos una será una entidad regulada con
sede en la [Unión], y otras entidades, constituya un conglomerado financiero». Artículo 2(15) de la
Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a
la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión
de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 35, de 11.02.2003, pág. 1.
(26) Supra, nota al pie 14.
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de resolución en el marco del MUR se dirigen a las ANR, quienes tienen
el cometido de implementarlas. (27) En otras palabras, los destinatarios
de esas decisiones de la JUR son las ANR, y no las entidades de crédito
afectadas que, por otra parte, desaparecen como consecuencia de la decisión de resolución. (28) Ello no obsta a que también existan, por supuesto, decisiones de la JUR cuyos destinatarios sean directamente las
entidades de crédito, como sería el caso de las sanciones adoptadas en el
marco de sus competencias de investigación. (29)
El RMUS y el RMUR utilizan a veces el término entidades en sentido
amplio (incluyendo a las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera) (30) y otras
veces precisan cuándo las decisiones de supervisión se refieren a todas
o algunas de ellas, (31) sin que ello tenga mayor incidencia a la hora de
determinar el alcance de los derechos fundamentales. Lo relevante es
quién sea el destinatario de la decisión. Esos destinatarios pueden ser,
sin embargo, personas distintas de la entidad de crédito, como sus administradores o directivos. (32) La cuestión inmediata es, en tal caso,
quiénes son estos.
El artículo 3.1 (7) de la Directiva 2013/36/UE (33) define al órgano de dirección de una entidad de crédito como el «órgano u órganos de una entidad nombrados de conformidad con el Derecho nacional, que están facultados para fijar la estrategia, los objetivos y la orientación general de
la entidad, y que se ocupan de la vigilancia y control del proceso de adopción de decisiones de dirección. Incluye a quienes dirigen de forma efectiva la actividad de la entidad». El apartado (9) de la misma disposición,
por su parte, define a la alta dirección como «las personas físicas que
(27) Artículos 18.9 y 29 RMUR.
(28) Decisión de la JUR de 7 de junio de 2017, SRB/EES/2017/08, sobre la adopción de un esquema
de resolución del Banco Popular Español, S.A. El destinatario de la decisión es el FROB, de acuerdo
con su artículo 13.
(29) Artículos 34 a 41 RMUR.
(30) Por ejemplo, artículo 16 RMUS, en relación con las competencias de supervisión.
(31) Por ejemplo, artículos 14 y 18 RMUS, en relación con las decisiones de autorización de la actividad de las entidades de crédito y con el régimen sancionador, respectivamente.
(32) Vid. artículo 16.2(m) RMUS referido a la posible destitución de miembros del órgano de gestión o artículo 18.5, segundo párrafo, en relación con la posible sanción o adopción de medidas administrativas referidas «los miembros del consejo de administración de una entidad de crédito, una
sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, o a otras personas físicas
que, en virtud del Derecho nacional, sean responsables del incumplimiento de una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera».
(33) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de
crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las
Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, pág. 338.
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ejerzan funciones ejecutivas en la entidad y que sean responsables de la
gestión diaria de la entidad y deban rendir cuentas de ello ante el órgano
de dirección». Esta redacción, aun siendo amplia, puede plantear la problemática de si una persona que no esté formalmente incluida en el órgano de dirección, puede no obstante considerarse directivo de la entidad
en función de sus atribuciones.
Sobre este punto ya ha tenido oportunidad de pronunciarse el Tribunal de Justicia en el marco de una cuestión prejudicial letona relacionada con los sistemas de garantías de depósitos. (34) La respuesta hay
que entenderla ceñida a las exclusiones de ese sistema de garantías, (35)
pero el razonamiento del Tribunal es sin duda extrapolable al ámbito general de la Unión Bancaria. Según se desprende de cuanto allí dijo el Tribunal de Justicia, el concepto de «directivo» es un concepto de Derecho
de la Unión que requiere una interpretación funcional, independientemente de la denominación que reciban las funciones relevantes en el
Derecho nacional. En el caso concreto se verificaba si esas personas disponían «de un nivel de información y de competencias que les
permit[iera] apreciar la situación financiera real y los riesgos asociados
a las actividades de la entidad de crédito». (36) En procedimientos de supervisión, lo relevante será probablemente la capacidad para «fijar la
estrategia, los objetivos y la orientación general de la entidad» en el
sentido del artículo 3.1 (7) de la Directiva 2013/36/UE anteriormente citada. Las personas que tengan atribuidas las funciones de determinar
esa estrategia —sean o no formalmente miembros del consejo de administración o directivos de la entidad— podrían ser destinatarias de decisiones de supervisión o resolución. La terminología amplia del artículo
18.5, segundo párrafo, RMUS, que incluye a «otras personas responsables del incumplimiento», aboga a favor de esta posición.
2. Intervención de otras personas en procedimientos de supervisión o
resolución y en su posterior revisión jurisdiccional
La adopción de decisiones de supervisión o resolución puede tener
efectos en la esfera jurídica de personas distintas a los destinatarios directos de decisiones individuales. Ejemplos obvios son (i) los accionistas,
que pueden resultar perjudicados por una decisión de prohibición o res(34) Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de septiembre de 2015, asunto C-127/14, Andrejs Surmačs
y Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Recopilación electrónica ECLI:EU:C:2015:522, §§ 27 y ss.
(35) La actual Directiva 2014/49/UE ya no prevé las exclusiones en los términos que dieron lugar al
planteamiento de ese asunto.
(36) Ibid., § 38.
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tricción del reparto de dividendos (37) o una decisión de resolución; (38)
(ii) los depositantes, que pueden discrepar del criterio de la autoridad de
supervisión; o (iii) incluso los competidores de una entidad objeto de resolución, cuando se recurra al FUR, al que aquellos contribuyen, de un
modo que se considere contrario a sus intereses. Cabe preguntarse en tales casos si estas personas podrían comparecer en el procedimiento administrativo y/o solicitar la revisión jurisdiccional de la decisión adoptada.
No existen previsiones específicas ni en el RMUS ni en el RMUR respecto a la intervención de terceros en el procedimiento en calidad de interesados. (39) En el marco de este último se prevé, eso sí, la posible intervención de terceros en el procedimiento de examen de compatibilidad
del recurso al FUR con el régimen de ayudas públicas. (40) Esta intervención, por tanto, operará ante la Comisión y se adecuará a las previsiones
de dicho régimen de ayudas. Más allá de esta especificidad, la intervención de terceros en protección de sus derechos o intereses legítimos deberá regirse, pues, por las reglas generales aplicables a la legitimación
activa de particulares en el ámbito del recurso de anulación. Así se desprende, por otra parte, del artículo 86 RMUR que, aunque menciona expresamente a las personas físicas y jurídicas como legitimadas activamente para recurrir las decisiones de la JUR, remite expresamente a las
condiciones del artículo 263 TFUE.
Como hemos dicho supra, el artículo 263 TFUE establece claramente la
legitimación activa del destinatario de una decisión individual. Cuestión
distinta es si pueden recurrir esa misma decisión, otras personas físicas
relacionadas con la entidad (i.e. administradores, accionistas, depositantes) o incluso otras entidades bancarias que puedan considerarse afectadas por la decisión (e.g. competidores). El mismo artículo 263 TFUE requiere para ello dos requisitos cumulativos: la afectación directa y la
afectación individual. Idéntico estándar resulta aplicable a la revisión administrativa de las decisiones del BCE por parte del Comité Administrativo de Revisión, (41) y a la revisión de las decisiones de la JUR por parte
del Panel de Recurso. (42) Como es sabido, la afectación directa requiere
un nexo causal directo entre el daño al interés de quien quiere acceder al
(37) Artículo 16.2 (i) RMUS.
(38) Como consecuencia de la decisión de resolución del Banco Popular el pasado 7 de junio de
2017, se ha interpuesto medio centenar de recursos de anulación ante el Tribunal General.
(39) Precisamos «en calidad de interesados», puesto que sí se prevé su intervención en el marco de
la respuesta a requerimientos de información que pueda remitirles la autoridad de supervisión o resolución. Vid. artículo 9 RMUS y artículo 34 RMUR.
(40) Artículo 19.3, párrafo segundo, RMUR.
(41) Artículo 24.5 RMUS.
(42) Artículo 85.3 RMUR.
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proceso y la decisión que teóricamente lo ocasiona. (43) Por su parte, la
afectación individual requiere una demostración de que el acto «les atañe
debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por
ello, les individualiza de una manera análoga a la del destinatario». (44)
Múltiples han sido los intentos de aligerar este estricto estándar de acceso de los particulares a la jurisdicción comunitaria, pero sistemáticamente han resultado infructuosos. (45) Por tanto, también en el ámbito de
la Unión Bancaria deberán cumplirse cumulativamente estos requisitos.
A priori, por tanto, no parece que los administradores, accionistas o
depositantes de la entidad vayan a tener abierta una vía directa de recurso en contra de decisiones del BCE o la JUR que consideren perjudiciales para sus intereses. Estas decisiones corresponderá recurrirlas en su
caso a la entidad afectada, entendiéndose que es esta quien sufre una
afectación directa, mientras que los accionistas o depositantes sufrirían al
máximo un perjuicio indirecto. En esta línea ahondaría la jurisprudencia
del TEDH que no reconoce legitimación activa a los accionistas como consecuencia de la disminución de valor de sus acciones que resulte de una
interferencia en la propiedad de la compañía. (46) La excepción deberían
constituirla, entendemos, las decisiones de resolución que, como su propio nombre implica, suponen la extinción de la entidad afectada. En estos
casos no existe un afectado directo distinto de los accionistas e inversores, pues son estos quienes sufren directamente —de hecho, ese es el ob(43) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 1971, Asuntos acumulados 41 a 44-70,
NV International Fruit Company y otros c. Comisión, Recopilación electrónica ECLI:EU:C:1971:53,
§ § 23 a 29.
(44) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, asunto 25/62, Plaumann & Co. c. Comisión, Recopilación electrónica ECLI:EU:C:1963:17, pág. 414.
(45) CORTÉS MARTÍN, J. M., «Sobre la tutela judicial de los particulares: De la conjugación entre
la STJUE Inuit/Consejo, la STEDH Michaud/Francia y la adhesión al CEDH», en Gaceta jurídica de
la Unión Europea y de la Competencia, 16 diciembre 2013. Como indican Craig y De Búrca, «[t]he
possibility of locus standi is like a mirage in the desert, ever receding and never capable of being
grasped». CRAIG, P. y DE BÚRCA, G., en EU Law, Text Cases and Materials, Oxford University Press,
quinta edición, 2011, pág. 495.
(46) Sentencia del TEDH de 24 de octubre de 1995, Agrotexim c. Grecia, § § 65 y 73: «It is a perfectly
normal occurrence in the life of a limited company for there to be differences of opinion among its
shareholders or between its shareholders and its board of directors as to the reality of an infringement of the right to the peaceful enjoyment of the company’s possessions or concerning the most
appropriate way of reacting to such an infringement. Such differences of opinion may, however, be
more serious where the company is in the process of liquidation because the realisation of its assets and the discharging of its liabilities are intended primarily to meet the claims of the creditors of
a company whose survival is rendered impossible by its financial situation, and only as a secondary aim to satisfy the claims of the shareholders, among whom any remaining assets are divided
up. […] The Court shares the Commission’s opinion that this complaint must be dismissed. Neither
Article 6 nor Article 13 (art. 6, art. 13) imply that under the national law of the Contracting States
shareholders in a limited company should have the right to bring an action seeking an injunction or
damages in respect of an act or omission that is prejudicial to «their» company».
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jetivo mismo del RMUR de acuerdo con sus artículos 14 y 15— las consecuencias de la resolución de la entidad. (47) Su afectación individual, por
otra parte, también parece clara en la medida en que se trata de personas
determinadas o determinables en el momento de adoptarse la decisión
de resolución. En pro de la legitimación activa de los accionistas también
parecerían abogar (i) expresamente, el artículo 85.3 RMUR al reconocer
que cualquier persona afectada directa e individualmente por ciertas decisiones de la JUR puede recurrirlas ante el Panel de Recurso; (48) e (ii)
implícitamente el considerando 62 RMUR al indicar que «[l]a interferencia
con los derechos de propiedad no debe ser desproporcionada. En consecuencia, los accionistas y los acreedores afectados no deben incurrir en
pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si el ente hubiera
sido liquidado en el momento de la adopción de la decisión de
resolución». La única forma de garantizar que efectivamente se ha respetado esa proporcionalidad es permitiendo a los afectados el acceso a la
tutela judicial de sus derechos. En cualquier caso, sobre ambos extremos
se pronunciará sin lugar a dudas el TG en el marco de los recursos de
anulación relativos a la decisión de resolución del Banco Popular. (49)
Respecto de los competidores de la entidad sujeta a supervisión o resolución, también parece difícil pensar en un interés directo e individualmente afectado por una decisión dirigida a esta última. Además, la decisión de resolución que implique el recurso a mecanismos de ayuda o la
venta de la entidad a un competidor están respectivamente sujetos al régimen de ayudas públicas (50) o al de control de concentraciones, (51) de
modo que el competidor podría siempre participar en dichos procedimientos de conformidad con la normativa y jurisprudencia de aplicación.
(47) El caso Agrotexim c. Grecia, acabado de citar, dejó abierta la cuestión de si en ausencia de vías
de recurso para la entidad afectada (por ejemplo, por su liquidación) quedaría expedita la vía de recurso de los accionistas. Ibid., § § 74 y 75.
(48) Es significativo, sin embargo, que no se hayan incluido dentro de esta lista los planes de resolución del artículo 8 RMUR y las decisiones de resolución previstas en los artículos 14 a 29 RMUR.
De hecho, por este motivo, los recursos de los accionistas de Banco Popular ante el Panel de Recurso han sido invariablemente rechazados. Vid., por ejemplo, Decisión 1/17 de 19 de julio de 2017 del
Panel de Recurso, disponible en: https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/case_1-17_anonymised_decision.pdf. Se ha indicado expresamente en estas decisiones de inadmisibilidad que en el caso de
decisiones de resolución la única vía de recurso es el artículo 263 TFUE, siempre que se cumplan
sus condiciones. Se deja así al Tribunal de Justicia la espinosa tarea de determinar si los accionistas
de la entidad resuelta gozan o no de legitimación activa para acudir a la jurisdicción comunitaria en
estos casos.
(49) Supra, notas al pie 28 y 38.
(50) Artículo 19 RMUR.
(51) Vid. Decisión de la Comisión de 8 de agosto de 2017, asunto M.8553 Banco Santander / Grupo
Banco Popular, DO C 303 de 14.9.2017, pág. 1. El mismo día en que se tomó la decisión de resolución, el 6 de junio de 2017, la Comisión decidió levantar la obligación de suspender la ejecución de
la operación de compra conforme a la normativa de concentraciones.
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III. Derechos fundamentales en juego en el MUS y el MUR
Dos son los grupos de derechos fundamentales que, con carácter principal, entran en juego al examinar el entramado del MUS y el MUR desde
la perspectiva de las entidades de crédito o, en sentido más amplio,
desde la perspectiva de los destinatarios o los afectados por las decisiones de supervisión o resolución: por un lado, los derechos de naturaleza
sustantiva, tales como la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la
inviolabilidad del domicilio, el derecho a la igualdad de trato o la proporcionalidad en la actuación administrativa; por otro lado, los derechos de
naturaleza procesal, tales como el derecho a una buena administración, la
tutela judicial efectiva o la prohibición de la doble incriminación. (52)
1. Derechos sustantivos
1.1. Libertad de empresa y derecho a la propiedad
Desde un punto de vista sustantivo, es obvio que las labores de supervisión y resolución bancaria pueden interferir en el normal y libre desarrollo del negocio por parte de la entidad de crédito y, en consecuencia,
entrar en conflicto con el derecho a la libertad de empresa y el derecho a
la propiedad (artículos 16 y 17 CDFUE). (53) Tanto las decisiones de autorización de la actividad (54) o relativas a las adquisiciones de participaciones cualificadas, (55) como las decisiones de pura supervisión, (56) sanción (57) o resolución (58) limitan en este sentido la libertad negocial y la
propiedad de la entidad de crédito. Así lo reconoce el considerando 46
RMUR que, precisamente por ello, indica que «el margen de apreciación
de la Junta se debe limitar a lo que resulte necesario para simplificar la
estructura y las operaciones de la entidad de que se trate, con el único
objetivo de mejorar la viabilidad de la resolución».

(52) Esta distinción entre derechos sustantivos y procesales pretende simplemente facilitar la sistemática de la exposición, aun siendo conscientes de que algunos de los derechos apuntados pueden
tener una doble naturaleza sustantiva y procesal (e.g. proporcionalidad).
(53) GARCÍA ALCORTA, J., «Observaciones en torno al Mecanismo Único de Supervisión Bancaria
en la Unión Europea», en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n. 34, 2013, pág. 53.
(54) Artículo 14 RMUS.
(55) Artículo 15 RMUS.
(56) Artículo 16.2 RMUS.
(57) Artículo 18 RMUS y artículo 38 RMUR.
(58) Artículos 24 a 27 RMUR.
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La jurisprudencia del TJUE y del TEDH viene siendo consistente a la
hora de considerar que los derechos de propiedad y libertad de empresa
no son absolutos y deben cohonestarse con otros intereses generales
que puedan requerir su limitación. (59) En la evaluación de la necesidad
de intervención conforme a esos intereses generales y consiguiente limitación de los derechos fundamentales del interesado suele atribuirse un
amplio margen de apreciación a la autoridad regulatoria competente, que
es quien goza de la competencia técnica necesaria para efectuar evaluaciones complejas en ámbitos regulatorios también complejos. (60)
Al hilo de este debate, es interesante constatar, además, que la revisión jurisdiccional de las decisiones del BCE en el marco del MUS están
sujetas únicamente a un examen de «legalidad» por parte del TJUE, (61)
sin que se haya hecho uso de la facultad prevista en el artículo 261 TFUE
para atribuir una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones previstas en el RMUS. Otro tanto sucede con las decisiones de la JUR
en el marco del RMUR. (62) Esa competencia jurisdiccional plena sí se
prevé, por ejemplo, en el artículo 31 del Reglamento (CE) 1/2003, (63) en
relación con las sanciones en materia de competencia. De acuerdo con
este precepto: «[e]l Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las Decisiones
por las cuales la Comisión haya fijado una multa sancionadora o una
multa coercitiva. Podrá suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la multa coercitiva impuesta». Es precisamente esta previsión la
que impide que el Tribunal de Justicia aduzca el amplio margen de apreciación de que goza la Comisión Europea en los asuntos de competencia
para eludir un examen en profundidad tanto de hecho como de Derecho
de la decisión impugnada. (64)
(59) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2017, asunto C-258/14, Florescu y otros,
Recopilación electrónica ECLI:EU:C:2017:448, § 51; Sentencia Ledra Advertising, op. cit., nota al pie
21, § 69; Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2016, asunto C-526/14, Tadej Kotnik y
otros c. Državni zbor Republike Slovenije (Consejo nacional, Eslovenia), Recopilación electrónica
ECLI:EU:C:2016:570, § 69, en este asunto, el Tribunal indica que «el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema financiero, a la vez que evitar un gasto público excesivo y minimizar la distorsión
de la competencia, constituye un interés público superior de esa naturaleza»; Sentencia del TEDH de
14 de junio de 2016, Philippou c. Chipre, §§ 59 a 61; Sentencia del TEDH de 3 de abril de 2012, Kotov
c. Rusia, §§ 109 a 115.
(60) Sentencia Florescu, op. cit., nota al pie 59, § 57.
(61) Considerando 60 RMUS.
(62) Considerando 120 y artículo 86 RMUR.
(63) Reglamento (CE) n.º 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación
de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 04.01.2003
pág. 1.
(64) Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, asunto C-501/11 P, Schindler Holding
Ltd y otros c. Comisión, Recopilación electrónica ECLI:EU:C:2013:522, § 37 y 155.
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Teniendo en cuenta que la normativa de competencia ha servido de
modelo en varios de los aspectos regulados en el marco de la Unión
Bancaria, (65) está claro que la no inclusión de una previsión análoga al
artículo 31 del Reglamento (CE) 1/2003 en el RMUS y el RMUR es fruto de
una elección consciente y voluntaria por parte del legislador de la Unión.
Por tanto, como afirma Witte, es de presumir que los tribunales comunitarios reconocerán un amplio margen de apreciación al BCE y la JUR a la
hora de decidir cuándo intervenir y cómo intervenir en relación con una
determinada entidad de crédito sujeta a supervisión, limitando su libertad
comercial y sus derechos de propiedad. (66) El control del Tribunal de Justicia se limitará a examinar la legalidad de esa decisión.

1.2. Derecho a la inviolabilidad del domicilio
Otro tanto ocurre con el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 7 CDFUE). Las competencias de investigación previstas en el RMUS
y el RMUR incluyen las inspecciones in situ, (67) con la correspondiente
autorización judicial cuando el derecho nacional así lo requiera. (68) El
juez nacional que deba autorizar la inspección podrá verificar la proporcionalidad y la ausencia de arbitrariedad de las medidas previstas, pero
no podrá examinar sustantivamente la necesidad de proceder a la inspección. A fin de cuentas, la decisión de inspección será un acto de una institución de la UE, cuya legalidad será únicamente revisable ante la jurisdicción comunitaria.
Este sistema de inspecciones es prácticamente idéntico al establecido
en el artículo 20 del Reglamento (CE) 1/2003 (69) para las inspecciones en
materia de competencia. El escollo de la protección constitucional de la
inviolabilidad del domicilio se salva pues, igual que allí, con la correspondiente autorización judicial, a cuyo objeto se podrá proceder a un análisis
meramente formal de la legalidad de la inspección. El sistema de inspec(65) Vid. infra, en este mismo apartado, la regulación en materia de inspecciones.
(66) WITTE, A., «The Application of National Banking Supervision Law by the ECB: Three Parallel
Modes of Executing EU Law?», en Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 21,
núm. 1, 2014, págs. 96 y 97.
(67) Artículo 12 RMUS y artículo 36 RMUR. La forma en que se desarrollen estas inspecciones debe
respetar otros derechos fundamentales como el derecho a no declarar contra sí mismo o la presunción de inocencia. Para un mayor desarrollo sobre el estudio de estos derechos en el marco del
RMUS, véase D’AMBROSIO, R., «Due process and safeguards of the persons subject to SSM supervisory and sanctioning proceedings», en Quaderni di Ricerca Giuridica, Banca d’Italia, núm. 74, diciembre 2013, págs. 68 y siguientes.
(68) Artículo 13 RMUS y artículo 37 RMUR.
(69) Opág. cit., nota al pie 63.
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ciones en el ámbito del Derecho de la Competencia funciona desde hace
años y, aunque las facultades de inspección no son absolutas puesto que
vienen limitadas por el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, lo cierto es que el Tribunal viene reconociendo amplias facultades de
actuación y registro a la Comisión en dichas inspecciones. (70) Recientemente se ha planteado una interesante excepción de ilegalidad en relación con dicho artículo 20 del Reglamento (CE) 1/2003 y su eventual incompatibilidad con el artículo 47 CDFUE en la medida en que, dicen las
demandantes, no se prevén vías efectivas de recurso contra el desarrollo
de las operaciones de inspección y tampoco se permite a los interesados
el acceso a los documentos en que se sustenta la decisión de inspección. (71) El planteamiento resulta indudablemente relevante a nuestros
efectos, puesto que dada la práctica literalidad con que los Reglamentos
del MUS y el MUR copian el régimen de inspecciones del Reglamento
(CE) 1/2003 una eventual ilegalidad de este sería probablemente replicable en relación con aquellos.

1.3. Igualdad de trato y no discriminación
El artículo 21 CDFUE recoge el derecho a la no discriminación, entre
otros motivos, por razón de nacionalidad y patrimonio. Como sabemos,
el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación deben referirse
siempre a situaciones comparables, puesto que las diferencias de hecho
pueden justificar tratamientos diferenciados. (72) Es evidente, en cualquier caso, que una misma autoridad de supervisión o resolución está
vinculada por el respeto a estos derechos y, ante situaciones equivalentes, debería garantizar la igualdad de trato entre entidades.
En principio, un cambio o una evolución del criterio de actuación de la
autoridad, siempre que esté justificado, difícilmente entrañará la vulnera-

(70) Vid. por ejemplo, Sentencia del Tribunal General de 14 de noviembre de 2012, asunto T-140/09,
Prysmian SpA y Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl c. Comisión, Recopilación electrónica
ECLI:EU:T:2012:597; Sentencia del Tribunal General de 14 de noviembre de 2012, asunto T-135/09,
Nexans France SAS y Nexans SA c. Comisión, Recopilación electrónica ECLI:EU:T:2012:596; confirmada en casación mediante Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2014, asunto C-37/13 P,
Nexans SA y Nexans France SAS c. Comisión Europea, Recopilación electrónica ECLI:EU:C:2014:2030.
En evaluación también de la proporcionalidad de inspecciones de competencia, véase igualmente la
Sentencia del TEDH de 16 de abril de 2002, Société Colas Est y otros c. Francia, §§ 32 y siguientes.
(71) Asunto T-254/17, Intermarché Casino Achats/Comisión, Recurso interpuesto el 28 de abril
de 2017, DO C 231 de 17.7.2017, pág. 29. Vid. primer motivo del recurso.
(72) En el ámbito de la no discriminación por razón de propiedad o patrimonio, vid., Sentencia del
Tribunal General de 7 de octubre de 2015, asunto T-79/13, Alessandro Accorinti y otros c. BCE, Recopilación electrónica ECLI:EU:T:2015:756, § 87; Sentencia del TEDH de 4 de octubre de 2012, Chabauty
c. Francia, § 49.
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ción de este derecho. (73) La distribución de competencias en el marco
del MUS y el MUR nos plantea, no obstante, la duda de si este derecho
podrá ser foco de controversia en caso de divergencias de criterio entre
las distintas autoridades competentes. Tanto el MUS como el MUR, como
hemos visto, establecen sistemas de supervisión y resolución complejos
basados en la cooperación entre el BCE y las ANS, y entre la JUR y las
ANR, respectivamente. El BCE debe aplicar el Derecho de la Unión pero, a
veces, también el derecho nacional, (74) siempre respetando los derechos
fundamentales reconocidos en la CDFUE. Las ANS deben aplicar también
Derecho de la Unión y el derecho nacional, respetando igualmente los derechos fundamentales. (75) Por su parte, el MUR también recuerda la obligación de respetar los derechos fundamentales y hace mención expresa
de la obligación de garantizar la no discriminación. (76)
Ante la multiplicidad de autoridades competentes, son imaginables divergencias interpretativas susceptibles de activar la invocación del dere-

(73) En el ámbito de las ayudas públicas a entidades de crédito y refiriéndose al principio de confianza legítima, el Tribunal de Justicia ha declarado, por ejemplo, que el hecho de que inicialmente
no se exigiera la contribución de los accionistas al rescate de la entidad no obsta a que posteriormente sí se hiciera: «[l]os agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente, que puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de
las instituciones de la Unión, y ello especialmente en un ámbito como el de las ayudas de Estado en
el sector bancario, cuyo objeto lleva consigo una adaptación constante en función de las variaciones de la situación económica». Sentencia Kotnik, op. cit., nota al pie 59, § 66.
Igualmente, en el ámbito del derecho de la competencia, el Tribunal ha dicho claramente que «la
práctica decisoria anterior de la Comisión no sirve de marco jurídico a las multas en materia de
competencia, y que las decisiones relativas a otros asuntos tienen carácter puramente indicativo en
lo referente a la existencia de discriminaciones». Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de
2013, asunto C-439/11, Ziegler SA contra Comisión, Recopilación electrónica ECLI:EU:C:2013:513, §
134.
(74) El primer párrafo del artículo 4.3 RMUS indica: «A los efectos de desempeñar las funciones
que le atribuye el presente Reglamento, y con el objetivo de garantizar una supervisión rigurosa, el
BCE aplicará toda la legislación aplicable de la Unión y, en los casos en que dicha legislación esté
integrada por Directivas, la legislación nacional que las incorpore al ordenamiento jurídico nacional. Cuando la legislación aplicable de la Unión esté compuesta por Reglamentos y en los ámbitos
en que en la actualidad dichos Reglamentos otorguen expresamente opciones a los Estados miembros, el BCE aplicará también la legislación nacional que incorpore esas opciones al ordenamiento
jurídico nacional».
Sobre la novedad que representa esta previsión en el ordenamiento jurídico de la UE y la delicada
tarea que representará para el TJUE tener que pronunciarse sobre la interpretación que haya podido dar el BCE al derecho nacional, vid., LAMANDINI, M., «Limitations on Supervisory Powers based
upon Fundamental Rights and SSM distribution of enforcement competences», en European Central
Bank Legal Conference 2015, From Monetary Union to Banking Union, on the way to Capital Markets
Union New opportunities forEuropean integration, disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/
pdf/other/frommonetaryuniontobankingunion201512.en.pdf, pág. 130; y VAN BOCKEL, B., «The Single Supervisory Mechanism Regulation: Questions of ne bis in idem and implications for the further
integration of the system of fundamental rights protection in the EU», en Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017, vol. 24(2), 2017, págs. 199 y 200.
(75) Artículo 51 CDFUE.
(76) Considerando 46 RMUR.
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cho a la igualdad de trato por parte de las entidades interesadas. Una evidente sería, por ejemplo, la eventual divergencia de criterio entre el BCE
y las ANS, particularmente teniendo en cuenta que la autonomía procedimental de los Estados miembros lleva a la aplicación de reglas de procedimiento administrativo distintas en función de la autoridad competente. (77) Si bien es cierto que la propia condición de entidad significativa o
menos significativa podría ser un argumento para justificar la falta de
equivalencia entre las situaciones jurídicas analizadas y, por tanto, la divergencia de criterio, también lo es que el BCE puede llegar a ejercer su
labor supervisora sobre entidades inicialmente consideradas menos significativas. (78) Desde este punto de vista, la validez de la comparación
sería difícilmente discutible. Es de esperar, en cualquier caso, que el deber de cooperación entre autoridades minimice el riesgo de este tipo de
divergencias de criterio.
Por otro lado, aunque el potencial conflicto sea quizás más lejano en
el tiempo, cabe imaginar también distintas interpretaciones entre las instituciones de la UE y los órganos jurisdiccionales nacionales. Así, por
ejemplo, si las entidades menos significativas impugnan las decisiones
de supervisión de las ANS —las únicas obligadas a la cooperación con el
BCE y a actuar bajo su control de acuerdo con el RMUS— ante la jurisdicción nacional y ésta establece un criterio determinado, en conflicto con
previas decisiones del BCE, es posible también que se planteen posteriormente impugnaciones fundadas en el principio de igualdad de trato. Hipoteticemos sobre una posible divergencia de criterios en materia de
cuantificación de las sanciones. Nuevamente, en esta materia el
RMUS (79) recurre a una técnica conocida en el Derecho de la Competencia, cual es la de dejar un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad sancionadora para decidir el importe de la sanción, que el Reglamento solamente limita en su nivel máximo (i.e. hasta un 10% del
volumen de negocios total anual de la persona jurídica en el ejercicio anterior). En materia de competencia, es conocida la divergencia existente
hoy entre los criterios de cuantificación utilizados por la Comisión Europea, bendecidos por la justicia comunitaria, y los criterios de cuantificación que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo deben regir en

(77) D’AMBROSIO, R., op. cit., nota 67, págs. 10, 11 y 29.
(78) Así se desprende de la lectura conjunta del artículo 4 y el artículo 6.5.a y b del RMUS. LAMANDINI, M., op. cit., nota al pie 74, págs. 126 y 127.
(79) Artículo 18 RMUS. En materia de sanciones, las multas previstas en el RMUR son notablemente menos cuantiosas y, paradójicamente, los criterios de aplicación son mucho menos laxos. El artículo 38 RMUR las limita al 0,15% o al 0,5% del volumen de negocios de la entidad en función de
la tipología de infracción y, a continuación, establece una larga lista de criterios de graduación para
adecuarlas al tipo de entidad y a las circunstancias concurrentes en el caso concreto.
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nuestro país. (80) Aún está por ver si el TJUE llegará algún día a pronunciarse sobre el tema, pero por el momento parece haberse dado prioridad
a la autonomía procedimental de los Estados miembros.
Nos parece perfectamente imaginable un conflicto análogo en el ámbito que ahora estudiamos. Es posible que tal conflicto lleve aparejadas
impugnaciones en materia de igualdad de trato y en materia de proporcionalidad. En tales situaciones, entendemos que la cuestión solo podrá
zanjarla el TJUE ya sea por la vía directa o por la prejudicial, aunque
como de costumbre tendrá que velar por la salvaguarda de la autonomía nacional, so riesgo de cuestionamiento de su propia competencia
revisora.

1.4. Proporcionalidad
El artículo 18.3 RMUS exige que las sanciones que se apliquen en el
marco del Reglamento sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. A
continuación, a fin de evitar contradicciones sustanciales entre autoridades, el mismo artículo remite a la obligación del BCE de atender al derecho nacional cuando ello resulte procedente y a la cooperación estrecha
entre autoridades a los efectos de decidir si procede la imposición de
una sanción y cuál debe ser esta. (81) La Comunicación de la Comisión
de 8 de diciembre de 2010, sobre la necesidad de reforzar las sanciones
al sector financiero, (82) precisa que las sanciones pueden considerarse
efectivas cuando son capaces de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, proporcionadas cuando reflejan adecuadamente la gravedad del incumplimiento y no van más allá de lo necesario para conseg u i r l o s o b j e t i vo s p e r s e g u i d o s , y d i s u a s o r i a s c u a n d o s o n
suficientemente serias como para evitar que los autores de los incumplimientos repitan las mismas infracciones y que otros potenciales infractores cometan esos incumplimientos. Por su parte, el RMUR recuerda en numerosos considerandos la excepcionalidad de la actuación
de la autoridad de resolución y, por tanto, su deber de actuar de forma
proporcionada y únicamente cuando no existan otras alternativas viables. (83)
(80) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de enero de
2015 (Recurso núm. 2872/2013) y concordantes.
(81) Artículo 18.3 RMUS, en relación con los artículos 9.2 y 4.3 del mismo Reglamento.
(82) Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones, Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector,
Bruselas, 8.12.2010, COM (2010) 716 final.
(83) Considerandos 45, 46, 62 y artículo 18.1.b RMUR.
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El examen de proporcionalidad suele también realizarse reconociendo un amplio margen de discrecionalidad al regulador o, aquí, a las
autoridades de supervisión y resolución. (84) A modo de ejemplo, cabe
traer a colación de nuevo el régimen sancionador previsto en el RMUS
que, como hemos visto, de forma análoga al Derecho de la Competencia
prevé un arco sancionador extremadamente amplio, que puede variar
del 0 al 10% del volumen de facturación de la entidad, sin que el Reglamento establezca pautas para la aplicación escalonada de una u otra
sanción económica dentro de ese arco. Resulta replicable, por tanto, en
este punto el debate sobre una posible disparidad de criterios entre autoridades, sin perjuicio de reconocer que el Derecho de la Competencia
viene aplicando este régimen sancionador desde hace décadas y su legalidad está ampliamente respaldada por la jurisprudencia comunitaria.
Sin ir más lejos y a modo de ejemplo, en el asunto Schindler, el Tribunal
de Justicia confirmó la legalidad del sistema aduciendo (i) que el interesado conoce el límite máximo de su posible sanción (i.e. el 10% de su
facturación total en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa),
(ii) que la Comisión ha publicado orientaciones sobre la cuantificación de
las sanciones que son vinculantes para ella; y (iii) que, recurriendo incluso a asesoramiento jurídico si fuere preciso, el interesado puede conocer la práctica de la Comisión y la jurisprudencia en la materia para tener una idea suficientemente precisa del método de cálculo y la
envergadura de las eventuales sanciones. (85) Las mismas consideraciones serían trasladables al ámbito de la supervisión bancaria, con la única
salvedad de que no se conocen por el momento directrices de cuantificación de sanciones por parte del BCE. (86)
2. Derechos procesales
Desde un punto de vista procesal, lo primero que hay que recordar es
que la autoridad competente con respecto a la entidad será autora de la
decisión de supervisión y ello determinará tanto la legislación aplicable
como la jurisdicción competente en caso de recurso. Las decisiones de
supervisión del BCE serán recurribles primero en vía administrativa ante
(84) Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2015, Asunto C-62/14, Peter Gauweiler y
otros c. Deutsche Bundestag, §§ 67 y 68. LAMANDINI, M. et. al ., op. cit., nota 9, pág. 72.
(85) Sentencia Schindler, supra, nota 64, § 58.
(86) Los artículos 120 y ss. RMUS prevén ciertas normas de procedimiento en relación con las sanciones del BCE en ejercicio de competencias de supervisión, pero no incluyen criterios de cuantificación de dichas sanciones. Al contrario, el artículo 38 RMUR sí prevé una lista de criterios de graduación de las sanciones, indicando los coeficientes precisos que haya que aplicar a la cuantía de base
en función de las circunstancias concurrentes.
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el Comité Administrativo de Revisión (87) y, posterior o directamente (i.e.
cuando no quepa o decida no interponerse aquel recurso), ante el TG en
anulación, (88) mientras que las decisiones de las ANS serán susceptibles
de los recursos administrativos y judiciales previstos en el derecho nacional. Por su parte, las labores que puedan desempeñar las ANS ejerciendo
funciones de asistencia al BCE (89) se deberán entender comprendidas en
el ámbito de actuación de este último y, por tanto, la revisión jurisdiccional corresponderá al TJUE. (90) En el caso del RMUR, algunas decisiones
de la JUR son también susceptibles de recurso ante el Panel de Recurso (91) y, posteriormente, ante el TG en anulación. (92) En el caso de
las decisiones de resolución, como hemos indicado, (93) el recurso a la jurisdicción comunitaria es directo.
Nos centramos a continuación en las garantías procesales que deben
observarse en el procedimiento administrativo ante el BCE o la JUR y su
revisión jurisdiccional ante el TJUE.

2.1. Derecho a una buena administración
El artículo 22 RMUS enfatiza las garantías procesales de los interesados en relación con la adopción de decisiones de supervisión: (94) (i) el
derecho de audiencia; (ii) el derecho de acceso al expediente; y (iii) el de(87) Artículo 24 RMUS. El apartado 11 de este artículo indica expresamente que la previsión de un
recurso administrativo se entiende sin perjuicio del derecho a interponer un recurso ante el TJUE de
conformidad con los Tratados.
Sobre la creación, composición y funcionamiento del Comité Administrativo de Revisión, véase la
Decisión del Banco Central Europeo, de 14 de abril de 2014, sobre el establecimiento del Comité
Administrativo de Revisión y sus normas de funcionamiento (BCE/2014/16), DO L 175 de 14.6.2014,
pág. 47. El recurso a este Comité Administrativo de Revisión es un instrumento optativo para el interesado, tal como recuerda el considerando 4 de esta Decisión del BCE.
(88) Así lo recuerda el considerando 60 RMUS, que remite expresamente al artículo 263 TFUE para
el control de legalidad de los actos del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes.
(89) Artículos 90 y 91 Reglamento marco del MUS.
(90) WYMEERSH, E., «Banking Union: Aspects of the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism compared», en ECGI Working Paper Series in Law, Law Working Paper n.
290/2015, European Corporate Governance Institute, abril 2015, pág. 10.
(91) Artículo 85 RMUR.
(92) Artículo 86 RMUR.
(93) Supra, nota al pie 48.
(94) Nótese que el artículo 22 RMUS se refiere a las decisiones tomadas bajo el artículo 4 (no el
artículo 5) y por tanto, estas garantías procesales solo se referirían expresamente a las decisiones
microprudenciales. No obstante, como apunta D’AMBROSIO, R., (op. cit., nota 67, págs. 58 y 59) es
probable que algunas de esas garantías sí deban entenderse aplicables a las decisiones macroprudenciales —particularmente, la obligación de motivación— aunque no el derecho a ser oído o el derecho de acceso a documentos, que requerirían una decisión o procedimiento individual.
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recho a que las decisiones de la autoridad sean motivadas. El RMUR, por
su parte, es notablemente parco en relación con estos derechos. El artículo 40 RMUR prevé (i) el derecho de audiencia de los interesados únicamente en relación con las decisiones de multa de los artículos 38 y 39;
y (ii) el derecho de acceso al expediente sin perjuicio de los secretos comerciales de terceros, y sin que ese derecho se extienda a los documentos confidenciales o a los documentos preparatorios de la JUR. En cuanto
a la motivación de las decisiones de la JUR, nada se dice expresamente
en el RMUR, pero sí se hace mención expresa a esta obligación en relación con las decisiones del Panel de Recurso. (95) La limitación con que el
RMUR se refiere a estos derechos no significa, sin embargo, que estos no
sean igualmente aplicables en el marco del MUR en aplicación directa de
la CDFUE. Se trata, en efecto, de tres aspectos clave del derecho fundamental a una buena administración, reconocido en el artículo 41 CDFUE.
En primer lugar, en relación con el derecho a ser oído, el artículo 22.1
RMUS indica que el BCE solo podrá basar sus decisiones de supervisión
en objeciones sobre las que los interesados hayan tenido ocasión de manifestarse. (96) Sin embargo, a continuación y a pesar de tratarse de una
garantía procesal fundamental, el párrafo segundo indica que el derecho
de audiencia deberá ceder en caso de que sea necesaria una intervención
urgente para impedir que el sistema financiero sufra daños importantes.
Los interesados dispondrán en estos casos de trámite de audiencia «lo
antes posible una vez adoptada [la] decisión». Varios son los términos sobre los que puede augurarse litigiosidad en la aplicación de esta disposición: (i) la necesidad de una intervención urgente; (ii) la previsión de daños importantes para el sistema financiero; (97) (iii) la idoneidad de la
decisión de supervisión para hacer frente a esos posibles daños; y (iv)
qué debe entenderse por lo antes posible y en qué medida esa audiencia
a posteriori podrá tener alguna incidencia en la actuación del BCE. Vista
la excepcionalidad de la previsión y el interés general perseguido (i.e. evitar el colapso o un grave daño al sistema financiero), es posible que sobre las tres primeras cuestiones el Tribunal de Justicia reconozca nueva-

(95) Artículo 85.9 RMUR.
(96) El artículo 31 del Reglamento Marco del MUS excluye las competencias de investigación del
ámbito de aplicación de este derecho. De acuerdo con Lamandini, esta previsión puede llevar a
equívoco, puesto que puede interpretarse en el sentido de que no hay garantías procesales durante
la fase de investigación o en el de que la exclusión solo afecta al derecho de audiencia. LAMANDINI,
M. et. al ., op. cit., nota 9, pág. 75.
(97) «[T]he reference to “system” creates the illusion that there is consensus about what that
means. In practice, it may be a source of problems, and even more so insomuch as the banking industry is going to gain a truly European dimension, whenever supervisory activity is undertaken
with regard to a large entity with activities primarily restricted to one or two domestic markets». LAMANDINI, M. et. al ., op. cit., nota 9, pág. 79.
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mente un amplio margen de apreciación —que no arbitrariedad— al BCE,
que naturalmente deberá justificar su decisión pero que gozará de la discrecionalidad inherente a las decisiones de carácter técnico y prospectivo.
Sobre la última cuestión, en cambio, albergamos más dudas. Tratándose
de un derecho fundamental y de una excepción al mismo, entendemos
que esta deberá interpretarse restrictivamente, (98) de modo que la celeridad en el otorgamiento del trámite y la adecuada valoración del fundamento de los alegaciones sean una verdadera obligación para el BCE, sometiendo estas cuestiones, por tanto, a un escrutinio jurisdiccional
estricto.
En segundo lugar, en materia de acceso al expediente, el artículo 22.2
RMUS y el artículo 32.1 del Reglamento Marco del MUS prevén expresamente este derecho del interesado con el límite clásico de los secretos comerciales de terceros y la información confidencial, incluyendo dentro de
esta los documentos internos del BCE y las ANS, así como la correspondencia entre ellos. (99) Otro tanto sucede con los artículos 40.2 y 90.4
RMUR, que también prevén el derecho de acceso a documentos excluyendo, no obstante, los documentos confidenciales, los secretos comerciales y los documentos preparatorios de la JUR. El derecho de acceso a
los documentos del expediente por parte de los interesados constituye
una garantía fundamental del procedimiento y es parte esencial del derecho posterior a la tutela judicial efectiva. (100) Por tanto, cualquier limitación de este derecho debería interpretarse restrictivamente. (101) A este
respecto, los tribunales comunitarios tienen dicho que: (i) el derecho de
acceso cubre los documentos que guardan una relación objetiva con la
conducta del interesado; (102) (ii) los documentos confidenciales son
aquellos que conoce un número limitado de personas y cuya divulgación
puede causar serios perjuicios a la persona que aportó la información o a
terceros, siendo sus intereses en la no divulgación objetivamente dignos

(98) En el mismo sentido, D’AMBROSIO, R., op. cit., nota 67, pág. 55 in fine.
(99) Se incluyen previsiones similares, aunque más detalladas, en el artículo 4 del Reglamento (CE)
núm. 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso
del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, DO L 145 de
31.5.2001, pág. 43. Este Reglamento se refiere a la garantía general de transparencia reconocida en
el artículo 42 CDFUE y referida a los documentos de la Comisión, el Parlamento y el Consejo. No
obstante, buena parte de la jurisprudencia relativa a su aplicación será trasladable al ámbito de las
decisiones de supervisión del BCE. Vid. artículo 15.3 TFUE. De hecho, la JUR está expresamente sometida a las previsiones de este Reglamento en virtud del artículo 90.1 RMUR.
(100) Considerando 63 RMUS.
(101) D’AMBROSIO, R., op. cit., nota 67, págs. 57 y 58.
(102) Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, asuntos acumulados C-204/00 P,
C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Aalborg Portland A/S y otros c. Comisión,
Recopilación electrónica ECLI:EU:C:2004:6, § § 125 a 129.
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de protección; (103) y (iii) los secretos comerciales gozan de una presunción de confidencialidad salvo que se justifique, documento a documento, que no se trata de información confidencial o que existe un interés público superior en su revelación. (104)
Trasladar toda esta jurisprudencia al ámbito de la supervisión y la resolución bancaria lleva a preguntarse si las cautelas deberán ser incluso
mayores en el ámbito financiero, (105) teniendo en cuenta que se trata de
un sector basado en la confianza y la publicación de determinados documentos o informaciones puede causar especiales perjuicios a la entidad
afectada y/o a terceros. En este sentido son públicas las discrepancias de
los accionistas de Banco Popular respecto a (i) la divulgación del simple
dato de que estaba siendo investigado por la JUR, ocasionando una fuga
de depósitos que predeterminó el resultado final del procedimiento; (106)
y (ii) la decisión de la JUR de mantener la confidencialidad del informe
encargado a Deloitte, como experto independiente en aplicación del artículo 20 RMUR, con fundamento en la pérdida de eficacia de sus decisiones o en el riesgo de reacciones adversas en el mercado. (107) Nuevamente será el Tribunal de Justicia quien deberá determinar el alcance del
derecho de acceso a documentos en este ámbito.
En tercer lugar, respecto a la motivación de las decisiones de supervisión, el artículo 22.2 segundo párrafo RMUS es escueto y simplemente recuerda esta obligación. Por su parte, el artículo 33 del Reglamento Marco
del MUS precisa que la obligación de motivación requiere una exposición
de los hechos materiales y los fundamentos jurídicos de la decisión, refiriéndose únicamente cuestiones sobre las que los interesados hayan tenido oportunidad de manifestarse, sin perjuicio de los excepcionales casos de urgencia ya comentados. Es esta una garantía procesal
fundamental, puesto que es indispensable para que la posterior revisión
(103) Sentencia del TPI de 30 de mayo de 2006, asunto T-198/03, Bank Austria Creditanstalt AG
c. Comisión, Recopilación electrónica ECLI:EU:T:2006:136, § 71. En tales casos, si es posible deberá facilitarse al interesado una versión no confidencial de los documentos solicitados. Sentencia del TPI de 18 de junio de 2008, Hoechst GmbH contra Comisión, Recopilación electrónica
ECLI:EU:T:2008:211, § 154.
(104) LAMANDINI, M. et. al ., op. cit., nota 9, pág. 77.
(105) PÉREZ CARRILLO, E., «Resolución de entidades financieras y la transparencia (acceso a documentos) en el MUR», en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 24, 2016, págs. 1 a 15.
(106) Vid., por ejemplo, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602095/IPOL_
BRI(2017)602095_EN.pdf; http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/07/11/5964e61a46163f1f
158b45b9.html; http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8549312/08/17/La-jefa-delJUR-en-el-centro-de-las-demandas-en-Europa-por-el-Popular-.html.
(107) Vid., por ejemplo, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P2017-005359+0+DOC+XML+V0//EN&language=en; https://www.elconfidencial.com/empresas/201710-05/banco-popular-informes-jur-deloitte-audiencia-nacional_1455632/; y http://www.expansion.
com/empresas/banca/2017/07/11/59650c64e2704edb788b45be.html.
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jurisdiccional sea efectiva, particularmente en los casos en que la autoridad goza de un amplio margen de apreciación, como es el caso de las
competencias de supervisión y resolución bancaria. (108)

2.2. Derecho a la tutela judicial efectiva
El considerando 60 RMUS recuerda que compete al Tribunal de Justicia la revisión de la legalidad de las decisiones de supervisión. Los interrogantes que plantea la aplicación del artículo 263 TFUE a estas decisiones se refieren fundamentalmente a (i) la identidad de quienes estarán
legitimados activamente para solicitar la tutela de la jurisdicción comunitaria y (ii) el alcance de la revisión jurisdiccional. De la primera cuestión
nos hemos ocupado ampliamente en el apartado 2 de este estudio. Sobre
la segunda, ya hemos dicho con anterioridad que en el RMUS y el RMUR
el legislador de la Unión ha optado por no ejercer —al menos, explícitamente— la facultad prevista en el artículo 261 TFUE, de modo que no se
atribuye al Tribunal una jurisdicción plena sobre las decisiones de supervisión y resolución. Su revisión parecería, pues, limitada a una evaluación
de legalidad. Al menos desde un plano teórico, esto implicaría que el Tribunal podría anular una decisión que no respetara una norma o principio
del Derecho de la Unión, pero no debería sustituir al BCE o la JUR en evaluaciones de hecho o de la evidencia probatoria y tampoco tendría la potestad de modificar el importe de una eventual sanción, como sí podría
hacer en un asunto de competencia.
De todos modos, no está del todo claro que no exista esa jurisdicción
plena del TJUE al menos en el ámbito de la supervisión. El artículo 5 del
Reglamento (CE) 2532/98 (109) prevé esa potestad de revisión jurisdiccional plena del ejercicio de las potestades sancionadoras del BCE y, si bien
es cierto que la reforma de este reglamento en tramitación no incluye una
previsión análoga, (110) lo cierto es que por el momento sigue vigente. De
(108) Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Asunto C-269/90, Technische Universität München contra Hauptzollamt München-Mitte, Recopilación electrónica,
ECLI:EU:C:1991:438; Sentencia Gauweiler, op. cit., nota al pie 84, § 69.
(109) Reglamento (CE) n.º 2532/98 del Consejo de 23 de noviembre de 1998 sobre las competencias
del Banco Central Europeo para imponer sanciones, DO L 318 de 27.11.1998, pág. 4.
(110) Recomendación de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no
2532/98 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (BCE/2014/19)
(formulada por el Banco Central Europeo), DO C 144, de 14.5.2014, pág. 2. En el mismo sentido, el
Reglamento (EU) n ° 469/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 2157/1999 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (BCE/1999/4) (BCE/2014/18), DO L 141 de 14.5.2014, pág. 51, se ocupó de precisar
que este último no era aplicable a las sanciones impuestas en ejercicio de las competencias de supervisión del BCE.
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hecho, el artículo 18.7 RMUS se refiere expresamente a este Reglamento.
D’Ambrosio defiende, en este sentido, que la naturaleza cuasi penal de las
sanciones previstas en los artículos 18.1 y 18.7 RMUS deberían conllevar
la jurisdicción plena del Tribunal de Justicia sobre las mismas. (111)

2.3. Interdicción de la doble incriminación (ne bis in idem)
Algunos autores se han planteado los riesgos de conculcación del
principio ne bis in ídem que podría plantear el sistema del MUS. (112)
Fundamentalmente, se advierten dos tipos de riesgos. Por un lado, existe
el riesgo de que el BCE y las ANS investiguen y sancionen el mismo comportamiento. Riesgo que, no obstante, se considera relativamente reducido debido al mandato de coordinación contenido en el RMUS. Por otro
lado, se apunta también el riesgo de que, a pesar de la coordinación entre
autoridades de supervisión, otras autoridades nacionales decidan investigar penalmente las mismas prácticas. (113) En el ámbito del derecho penal, la armonización es mucho menor que en otros ámbitos y, por tanto,
la aplicabilidad de la CDFUE puede no estar clara. Desde este punto de
vista, apunta Van Bockel, «[t]here is a “grey area” in which a person or entity runs the risk of being prosecuted or punished twice “within the
Union”, but falling outside of the scope of the Charter». (114) En todo caso,
será sin duda relevante determinar la naturaleza verdaderamente penal y
administrativa de una y otra sanción para determinar su eventual compatibilidad conforme a la jurisprudencia del TJUE. (115)

IV. Conclusiones
¿Pueden los derechos de los particulares suponer límites efectivos al
ejercicio de las competencias de supervisión y resolución bancaria? Esta
es la pregunta que subyace al análisis que hemos realizado en este estu(111) D’AMBROSIO, R., op. cit., nota 67, pág. 68 y 73 y siguientes.
(112) VAN BOCKEL, B., op. cit., nota al pie 74, págs. 194 a 216; VAN BOCKEL, B., «Fundamental rights
aspects of the Single Supervisory Mechanism: differentiated standards of Protection under the Charter of Fundamental Rights of the EU», en Central Bank Legal Conference 2015, From Monetary Union
to Banking Union, on the way to Capital Markets Union New opportunities forEuropean integration,
disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/frommonetaryuniontobankingunion201512.
en.pdf, págs. 103 a 120.
(113) Vid. artículo 3.10 del Reglamento (CE) 2532/98, op. cit., nota al pie 109.
(114) VAN BOCKEL, B., op. cit., nota al pie 74, pág. 215.
(115) Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2013, Asunto C-617/10, Åklagaren contra
Hans Åkerberg Fransson, Recopilación electrónica ECLI:EU:C:2013:105, §§ 32 a 37.
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dio y la respuesta deberá seguramente ser afirmativa, pero con matices.
Tanto el RMUS como el RMUR contienen varias referencias a la CDFUE y
a los derechos fundamentales en ella incluidos. No obstante, un examen
detenido de las disposiciones relevantes demuestra que esas referencias
se limitan fundamentalmente a las garantías de procedimiento que la
CDFUE engloba en el llamado derecho a una buena administración: el derecho de audiencia, el derecho de acceso al expediente y el deber de motivación. Llama la atención la práctica ausencia de referencias a derechos
de contenido sustantivo, salvo en el caso del RMUR, en el que, quizás por
la gravedad de las decisiones de resolución, sí se hace expresa mención
a la necesidad de limitar al mínimo indispensable la intromisión en el derecho de propiedad y la libertad de empresa de los accionistas.
A pesar de la escasez de esas referencias, es evidente que la CDFUE
resulta aplicable dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión
y, por tanto, también en el marco del MUS y el MUR, probablemente con
la única excepción del FUR, que se ha constituido al margen del entramado comunitario. El análisis de la jurisprudencia que se ha pronunciado
sobre los derechos afectados en este ámbito, sustantivos y procesales,
lleva a concluir que: (i) por un lado, en la medida en que las decisiones de
supervisión y resolución requieren de complejas evaluaciones técnicas,
es probable que los derechos sustantivos afectados cedan ante el necesario reconocimiento del amplio margen de apreciación del que deberá gozar la autoridad competente; (ii) por otro lado y precisamente por lo anterior, las garantías de procedimiento deberán erigirse como el principal
mecanismo para evitar la extralimitación en el ejercicio de las competencias de esa autoridad. (116)
En relación con la interpretación de esas garantías procesales, el derecho de la competencia se utiliza frecuentemente como parámetro de comparación, tratándose de un ámbito en el que las competencias de investigación o los límites del acceso a documentos, entre otros, han sido
ampliamente validados por los tribunales comunitarios. En el ámbito de
la supervisión y resolución bancaria existen aún múltiples interrogantes,
cuya respuesta es incierta en la medida en que (i) es cuanto menos dudoso que el TJUE goce de una competencia jurisdiccional plena; y (ii) el
BCE puede aplicar derecho nacional y está por ver quién será el intérprete
último de ese derecho teniendo en cuenta que sus decisiones no las revisará la jurisdicción nacional. Los casos referidos al Banco Popular serán
sin duda de extrema relevancia, puesto que en ellos deberá dilucidarse,

(116) LAMANDINI, M. et. al ., op. cit., nota 9, págs. 104 y 105. Como afirma este autor, es fundamental que sin necesariamente sustituir la discrecionalidad técnica de las autoridades de supervisión el
TJUE vaya desarrollando una jurisprudencia sólida y garantista que permita la revisión robusta de
las decisiones administrativas en esta materia.
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primero, la admisibilidad de las demandas de los accionistas como legitimados activamente para cuestionar la decisión de la JUR y, solo posteriormente, la medida en que se respetaron sus derechos con el procedimiento de resolución. El Tribunal ya sugirió en Kotnik, (117) aunque en un
contexto distinto, que el hecho de que los accionistas tengan que correr
con las pérdidas de la entidad antes que los contribuyentes no vulnera la
confianza legítima de aquellos generada por previas decisiones de las
instituciones que habían enjugado similares pérdidas con fondos públicos. En cierto modo aquella decisión valida el sistema. La definición de
sus perfiles, sin embargo, sigue pendiente.

(117) Sentencia Kotnik, op. cit., nota al pie 59, §§ 66 y 69.
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LABURPENA: Banka Batasunak (duela gutxi eratu da) ikuskapenak egiteko eta
ebazpenak emateko dauzkan mekanismoak konplexuak dira oso, Europako nahiz
nazioarteko hainbat agintariren arteko koordinazioa behar duelako. Tarteko diren
erakunde, akziodun, gordailugile, hartzekodun edo lehiatzaileen oinarrizko eskubideen edukia eta esparrua jorratzeke daude oraindik. Ikuskapenerako Mekanismo
Bakarra eta Ebazpenetarako Mekanismo Bakarra teknikoki konplexuak direla-eta,
pentsatzekoa da batasuneko jurisdikzioak apreziazio-marjina handia emango
dioela alor horretan eskumenak dituzten erakundeei. Apreziatzeko gaitasun horri
kontrapisua egiteko, zorrotz-zorrotz errespetatu beharko dira interesdunen ziurtasun prozesalak, horiek baitira beren oinarrizko eskubideak babesteko tresna baliagarrienak.
GAKO HITZAK: Ikuskatzea. Ebaztea. Finantza-ikuskaritza. Oinarrizko eskubideak. Banka-batasuna.

RESUMEN: Los mecanismos de supervisión y resolución de la reciente Unión
Bancaria instituyen un entramado complejo de coordinación entre diversas autoridades europeas y nacionales. Dentro de ellos, el contenido y alcance de los derechos fundamentales de las entidades afectadas, de sus accionistas, depositantes,
acreedores o competidores constituye todavía un terreno pendiente de explorar.
Vista la complejidad técnica inherente al MUS y al MUR, es previsible que la jurisdicción comunitaria atribuya un amplio margen de apreciación a las instituciones
competentes en estos ámbitos. El contrapeso a esta facultad de apreciación deberá constituirlo un estricto respeto a las garantías procesales de los interesados,
como principal instrumento de salvaguarda de sus derechos fundamentales.
PALABRAS CLAVE: Supervisión. Resolución. Financiera. Derechos fundamentales. Unión Bancaria.

ABSTRACT: The supervision and resolution mechanisms of the recent banking
union are a complex studding of coordination between the different European and
national authorities. Among these, the content and scope of fundamental rights of
affected entities, their shareholders, depositors, creditors and competitors are still
a ground to be explored. Due to the inherent technical complexity of the single
supervisory and resolution mechanisms, it is foreseeable that the Community
jurisdiction grants a broad margin of appreciation to the competent institutions
in these fields. The counterweight to this faculty of appreciation should be a strict
respect to the procedural safeguards of the interested parties as the principal tool
to protect fundamental rights.
KEYWORDS: Supervision. Resolution. Financial. Fundamental rights. Banking
union.
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I. Introducción
La declaración de quiebra de Leham brothers y su competidor Merril
Lynch en el último trimestre del año 2008, consecuencia de la burbuja inmobiliaria de las subprime en Estados Unidos, fue el hito que dio inicio a
una crisis económica y financiera que se extendió a nivel mundial llevando prácticamente al colapso al sistema financiero y bancario. Estos
acontecimientos pusieron de manifiesto una práctica del sector financiero
extendida, en demasiadas ocasiones, caracterizada por una ausencia de
racionalidad económica en la adopción de decisiones, falta de liquidez y
sobreendeudamiento, así como en una asunción de riesgos desmedidos.
Asimismo, el devenir de los acontecimientos puso de manifiesto los
escasos instrumentos disponibles a nivel global, y especialmente, en el
ámbito europeo, para hacer frente a los problemas de solvencia y viabilidad de las entidades de crédito, así como la insuficiencia de los mecanismos exclusivamente nacionales para poner freno a una crisis sistémica.
No puede obviarse que esta situación, entre otras consecuencias, conllevó a que algunos Estados procediesen a la inyección de ingentes cantidades de dinero público para el saneamiento de un gran número entidades bancarias (1).
(1) Desde 2009 en España un total de catorce entidades han recibido apoyo de capital público, por
un total de 64.098 millones de euros. De esta cantidad se han recuperado, a través de reembolsos,
la venta o la resolución de entidades, tan sólo 4.546 millones de euros. Vid. BANCO DE ESPAÑA, Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, 2017, págs. 246-247 (https://www.
bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/InformeCrisis_Completo_web.
pdf).
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Así, no puede extrañar que la Unión Europea diera un obligado paso
hacia la Unión Bancaria como una forma de garantizar la estabilidad económica y financiera de la Zona Euro, así como del mercado interior (2).
Para ello, se inició la andadura en la creación de una Unión Bancaria que
se configura en base a tres pilares: el Mecanismo Único de Supervisión
(MUS) (3), el Mecanismo Único de Resolución (MUR) (4) y el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) (5).
Tras la rápida puesta en funcionamiento de parte de estos instrumentos dirigidos a desarrollar la Unión Bancaria en la UE, Banco Popular Español, S.A. (en adelante, Banco Popular) ostenta el desagradable honor
de haberse convertido en la primera entidad de crédito intervenida por la
Unión Europea a través de los recientes mecanismos e instrumentos que
conforman el MUS y el MUR.
Sin embargo, esta intervención que si bien se convertirá en un precedente jurídico para futuras intervenciones ha mostrado no sólo las luces
sino, especialmente, las sombras de los nuevos instrumentos europeos
dirigidos a garantizar la Unión Bancaria, dada la incidencia directa que
despliega en los derechos e intereses de inversores y accionistas y el tratamiento realizado por los organismos europeos.
Los objetivos perseguidos con la instauración de estos instrumentos de
la Unión Bancaria parecen prima facie haberse cumplido. Por un lado, no
se han utilizado fondos públicos para proceder a rescatar o sanear a una
entidad bancaria calificada económicamente como inviable. Por otro lado,
se ha evitado el contagio a otras entidades, y con ello los riesgos de propagar la tan temida inestabilidad financiera a todo el sector. Ahora bien, la
(2) Vid. Informe de 26 de junio de 2012 de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»; COM(2012) 510 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo,
Hoja de ruta hacia una Unión Bancaria, Bruselas, 12.9.2012.
(3) Reglamento (UE) núm. 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al
Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013) ; Reglamento (UE) núm. 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 Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales
competentes y con las autoridades nacionales designadas (DO L 141 de 14.5.2014).
(4) 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) ; Reglamento (UE) núm. 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) núm. 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014).
(5) Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los
sistemas de garantía de depósitos («Directiva 2014/49/UE»), DO L 173 de 12.6.2014, pág. 149. Vid. Informe de los cinco Presidentes, de 22 de junio de 2015, que propone crear un sistema europeo de
garantía de depósitos como tercer pilar de la unión bancaria.
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clave estará en dilucidar si estos objetivos se han conseguido de la forma
más eficiente y con los mínimos costes posibles para los involucrados, lo
que implica conocer las razones y medios alternativos menos costosos
que se habrían descartado para resolver la crisis del Banco Popular.
En España, casos como Caja Castilla La Mancha o Bankia han evidenciado como ciertas decisiones corporativas —no detectadas a tiempo por
los organismos supervisores o no resueltas con la pertinente celeridad—
han dado lugar a un gran número de perjudicados que se han encontrado
con dificultades a la hora de ejercitar sus derechos y recuperar aquello de
lo que han sido privados. Los perjuicios causados a accionistas e inversores han puesto en entredicho los sistemas de control y supervisión administrativos de ámbito nacional y, ahora también como consecuencia de la
resolución de Banco Popular, de ámbito europeo. Y ello con motivo, pues
su actuación preventiva está prevista no sólo para proteger al propio sistema financiero sino también a la propia entidad y, en consecuencia, a los
intereses de los particulares que actúan en el mismo.
Por ese motivo y más allá de la medida concreta de resolución adoptada en relación con el Banco Popular que, al igual que ocurrió en el Caso
Bankia, será objeto de seguimiento por los operadores jurídicos y económicos, y cuya adecuación dependerá de la correcta información de la que
dispusiese la Junta Única de Resolución (en adelante JUR), Banco Central
Europeo (en adelante BCE) y la Comisión sobre la solvencia y viabilidad
del Banco, se hace imprescindible para valorar el correcto funcionamiento de la Unión Bancaria de la UE conocer cuál ha sido el papel del
Mecanismo de Supervisión y los recursos puestos al alcance de los perjudicados para un control de su actividad.
Lo cierto es que si las instancias europeas se vanaglorian del éxito de
la resolución del Banco Popular —que, aunque discutible, atendiendo a la
información que ha ido surgiendo con posterioridad a la decisión de la
JUR, podría estar justificada— no deberíamos ser igual de optimistas en
relación con el MUS. La rapidez y la contundencia con la que puede actuar el MUR ha quedado patente, pero también es una realidad que las
entidades bancarias no se deterioran de forma inmediata —aunque existan especiales circunstancias que puedan acelerar la situación, tal y como
ocurrió en el caso de Banco Popular con la salida masiva de depósitos
que agravó la falta de liquidez— sino que este deterioro es resultado de
un cúmulo de circunstancias que concurren a lo largo de un período más
o menos extenso en el tiempo en el que podría y debería actuarse para
evitar consecuencias irreversibles.
La desconfianza en el sistema bancario continúa siendo una realidad
y, en parte, como consecuencia de la escasa o ineficaz actuación supervisora que se realiza de las entidades de crédito, a pesar de ser uno de los
sectores de negocio más regulados actualmente.
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II. El Mecanismo Único de Resolución: Resolución del Banco Popular
1. El Mecanismo Único de Resolución: fundamento, procedimiento y
límites
La 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 (6), así como el Reglamento (UE) 806/2014 el 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 son las disposiciones legales encargadas de establecer los principios, normas y procedimientos para la reestructuración de las entidades
de crédito establecidas en la Unión Europea o estrechamente vinculadas
con ella en el marco del denominado Mecanismo Único de Resolución
(MUR).
El MUR, plenamente operativo desde el 1 de enero de 2016, está compuesto por un organismo de resolución a escala de la UE, la Junta Única
de Resolución (JUR) y el Fondo Común de Resolución (FCR). Le corresponde a la JUR como órgano especializado preparar y ejecutar los planes
de resolución de las entidades de crédito sometidas a supervisión por el
BCE cuando éstas sean declaradas inviables, asegurando el mantenimiento de las funciones críticas de la entidad con el menor impacto en la
estabilidad financiera y la economía de un país, protegiendo el dinero de
los contribuyentes.
En el procedimiento de resolución de la entidad tienen un importante
papel diversos organismos europeos como son, el Banco Central Europeo, encargado de declarar la inviabilidad de la entidad correspondiente,
la Comisión Europea, e incluso el Consejo, competentes ambas instituciones para vetar o introducir objeciones a los planes de resolución, según
el caso, y proceder a su aprobación. Asimismo, la experiencia de Banco
Popular nos muestra la gran relevancia que los expertos independientes
van a desempeñar en los procedimientos de resolución bancaria, sin que
exista en la normativa europea ningún procedimiento o criterio para el
nombramiento de este experto independiente.
(6) La presente Directiva ha sido transpuesta en España por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE núm. 146,
de 19 de junio de 2015) y el Real Decreto 1012/2015, 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2015).
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El MUR, especialmente preocupado por la protección del dinero de
los contribuyentes, y no tanto de inversores ni accionistas, se centra,
principalmente, en la vertiente de protección de los presupuestos públicos. Para ello, los mecanismos previstos para la resolución ordenada
de las entidades parten de la recapitalización interna (sistema bail-in)
que atribuye los costes de la resolución de una entidad a sus accionistas y acreedores, en oposición al sistema bail-out utilizado hasta el momento y que conlleva la utilización de fondos públicos para el saneamiento de la entidad (7). Partiendo de este sistema de bail-in, la
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, viene a establecer el orden en el que accionistas y acreedores asumirán las pérdidas derivadas de la resolución de la entidad,
manteniendo incólumes únicamente a los depositantes por cuantías no
superiores a los 100.000 € —pérdidas en estos casos que serán absorbidas por el Fondo de Garantía de Depósitos— (8). El único límite a las
pérdidas que deben ser asumidas por inversores y acreedores es la
proporcionalidad, de forma que éstos no deben asumir pérdidas más
importantes de las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada, de conformidad con la legislación nacional, en el momento en
que se adopta la decisión de proceder a la resolución. El recurso al
Fondo Único de Resolución debe realizarse como última opción y con
ciertos límites y condiciones.
Para poder proceder a la resolución de una entidad bancaria es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos. Así, es conditio sine qua
non que la entidad se encuentre en un punto de no viabilidad. Esta situación se produce cuando la entidad no es viable o es razonable que vaya a
ser inviable en un futuro próximo. Esto ocurre cuando la entidad no cumpla con los requerimientos mínimos, cuando no pueda hacer frente a sus
obligaciones financieras, cuando los pasivos de la entidad son mayores
que sus activos y cuando la entidad haya recibido ayudas públicas extraordinarias. Le corresponde al BCE, organismo de supervisión, informar
a la JUR que una entidad de crédito se encuentra en situación de insolvencia o en peligro de ello.
Ante la situación de inviabilidad de la entidad le corresponderá a la sesión ejecutiva de la JUR decidir si es posible una solución privada
—transferencia a un sujeto privado, constitución de una entidad puente o

(7) Vid. LÓPEZ JIMÉNEZ, José María, «Banco Popular: el rescate interno («bail-in») de un banco cotizado», en La Ley mercantil, n.º 38, julio-agosto 2017, Editorial Wolters Kluwer.
(8) El art. 42 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito
y empresas de servicios de inversión se refiere a los pasivos excluidos de la recapitalización interna,
mientras que el art. 43 establece aquellos pasivos que son susceptibles de ser excluidos por decisión del FROB.
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creación de vehículos de gestión de activos, entre otros— o bien si procede a la resolución de la entidad en aras de garantizar el interés público.
De esta forma, antes de adoptar la decisión de resolución es necesario
descartar que existan otras medidas del sector privado que puedan impedir en un tiempo razonable la inviabilidad de la entidad, así como analizar
si resulta conveniente por razones de interés público proceder a la resolución de la entidad, al no ser adecuado el procedimiento concursal para alcanzar los objetivos. Si la JUR considera que se cumplen las condiciones
exigidas para someter a resolución a una entidad deberá establecer un
sistema de resolución donde se concreten los instrumentos de resolución
y la utilización del Fondo Único de Resolución si es necesario, que entrará
en vigor en 24 horas.
Este sistema de resolución debe ser remitido de inmediato a la Comisión Europea que podrá formular objeciones a los aspectos discrecionales del sistema de resolución o bien proponer al Consejo que formule objeciones al sistema de resolución basadas en la ausencia de interés
público o en relación con el importe del Fondo previsto en el sistema. Asimismo, la ausencia de interés público para la resolución conllevaría que
el procedimiento procedente para la disolución y liquidación sería el establecido en la legislación concursal de ámbito nacional.
2. La resolución de Banco Popular
Al margen de la concreta decisión adoptada por la JUR en relación
con la entidad bancaria española, Banco Popular, que ha supuesto la
asunción de importantes pérdidas para accionistas, acreedores e inversores, una de las cuestiones que centran el interés de los operadores jurídicos y económicos es la rapidez con la que se ha desarrollado el procedimiento y el opaco tratamiento que se le está otorgando a toda la
documentación, informes e, incluso, a la propia decisión adoptada por la
JUR. El carácter de confidencialidad que se le ha dado a todo al procedimiento y que dificulta conocer la concreta motivación de la Decisión de
la JUR.
En este sentido, los datos que hasta el momento se han hecho públicos nos permiten afirmar que, al menos formalmente, el procedimiento utilizado para adoptar la resolución de Banco Popular ha sido
el previsto por la normativa europea. Así, el 6 de junio de 2017, el
Banco Central Europeo comunicó a la JUR la inviabilidad de la entidad,
de conformidad con lo dispuesto por el art. 18.4 del Reglamento (UE)
núm. 806/2014, al considerar que ésta no podía hacer frente al pago de
sus deudas o demás pasivos a su vencimiento o por existir elementos
objetivos que indicarían que no podría hacerlo en un futuro cerR.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018. Págs. 295-313
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cano (9). Dicha declaración se basaría, principalmente, en la falta de liquidez reconocida por la propia entidad Bancaria que en dos días habría agotado la inyección capital de emergencia (Emergency Liquidity
Assistance, ELA) facilitada por el BCE.
Fue la consultora Deloitte la encargada, como experto independiente,
de valorar la entidad bancaria, cifrando las pérdidas de la entidad entre
2.000 millones y 8.200 millones en un escenario central y otro estresado,
respectivamente. No obstante, parece que este Informe no valoró la entidad en dos únicos escenarios posibles sino que también barajó un tercer
escenario optimista en el que el valor del popular sería de 1.500 millones
de euros. Lamentablemente al no haber sido publicado ni total ni parcialmente el mencionado Informe no es posible conocer la realidad de esta
valoración ni su razonabilidad económica, introduciendo más duda en la
concreta motivación de la decisión adoptada por la JUR. Pero, es que el
Informe de Deloitte sobre la situación del Popular parece ser que era de
carácter provisional, y por tanto, carecería del carácter definitivo que
exige la propia normativa de la UE (10).
Tras la comunicación de inviabilidad del Banco Popular, la JUR adoptó
la Decisión of the single resolution board in its executive sesión of 7 june
2017 concerning the adoption of a resolution scheme in respect of Banco
Popular Español S.A. (the «Instittution») with a Legal Entity Identifier:
80H66LPTVDLMOP28XF2S, addressed to FROB (SRB/EES/2017/08) (11).
Esta Decisión, dirigida a la Autoridad Nacional de Resolución —el FROB—
tampoco ha sido puesta a disposición del público en su integridad sino
únicamente en una versión no confidencial y «censurada» que no resuelve las dudas sobre la auténtica situación económica de la entidad ni
tan siquiera detalla todas las medidas adoptadas por la misma para evitar
la situación de inminente insolvencia.
Fue la Resolución de la Comisión Rectora del FROB de fecha 7 de junio de 2017, por la que se acuerda adoptar las medidas necesarias para
ejecutar la decisión de la JUR, en su Sesión Ejecutiva Ampliada de fecha
7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 29 del Reglamento (UE) n1 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) la encargada de comunicar al público
(9) En idéntica fecha, la propia entidad financiera comunicó al Banco Central Europeo que concurría en la misma la condición de inviabilidad, siguiendo lo dispuesto en el art. 21.4 de la Ley
11/2015.
(10) Art. 36 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
(11) Disponible en https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_decision_srb_ees_2017_08_non-confidential_scanned.pdf
(12) BOE núm. 155, de 30 de junio de 2017.
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la decisión de la JUR y el concreto esquema de resolución adoptado.
Este esquema de resolución consistió en una serie de operaciones simultáneas en virtud de las cuales, en primer lugar, se procedía a la
amortización de todas las acciones ordinarias en circulación del Banco
Popular reduciendo el capital social a cero euros. En segundo lugar, se
aumenta el capital social para la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 (instrumentos híbridos de capital)
en acciones para a continuación volver a reducir el capital social a cero
euros mediante la amortización de las nuevas acciones, constituyendo
una reserva voluntaria indisponible. Finalmente, los instrumentos de capital de nivel 2 (deuda subordinada) se convierten en nuevas acciones
emitidas por importe de 684.024.000 euros, para su posterior venta de
la entidad, por el precio de 1 euro, a una entidad privada que resultó ser
Banco Santander. De esta forma, el Banco Santander se convirtió en
propietario del 100% del capital de Banco Popular. Dicha decisión vendría justificada en el interés público de la resolución y la necesidad de
las concretas medidas adoptadas.
No obstante, transcurridos 6 meses desde la decisión de resolución
de Banco Popular todavía no se ha hecho público el Informe provisional
ni definitivo del Experto Independiente —ni sus conclusiones completas,
ni su metodología, ni los escenarios barajados, ni los datos de los que
partía—. Se desconoce, por tanto, cuál es la información económica valorada por los organismos europeos para declarar la inviabilidad del
Banco y adoptar el concreto plan de resolución que se aplicó a Banco Popular. Por ello no es de extrañar que el Informe haya sido solicitado por
los perjudicados a través de las diferentes acciones judiciales ejercitadas
en estos meses e, incluso, solicitado por la Comisión del Congreso de
los Diputados que investiga la crisis de Banco Popular.
La opacidad en relación con el Informe emitido por Deloitte y, dicho
sea de paso, de la propia Decisión de la JUR, ponen en entredicho la tan
pretendida transparencia en asuntos de relevancia pública y el derecho a
la buena administración (13). Y lo que es peor imposibilita que los afectados puedan conocer la motivación efectuada por las autoridades competentes para adoptar una decisión tan drástica como la ejecutada y que ha
conllevado la pérdida de sus activos en el Banco Popular. Sin duda, la valoración efectuada por el experto independiente que justificaría la decisión del Banco Central Europeo y la JUR de considerar inviable o en inminente riesgo de inviabilidad, deviene en imprescindible para valorar la
adecuación del procedimiento seguido y la adopción de la concreta Decisión, y garantizar la tutela judicial efectiva.

(13) Art.41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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El esquema de resolución acordado por la JUR fue transmitido a la
Comisión Europea el mismo 7 de junio a las 5:13 horas y aprobado por
esta Institución sin objeciones y sin mayores consideraciones o explicaciones mediante la Decisión (UE) 201/14246 de la Comisión de 7 de junio
de 2017 por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español (14). Ese mismo día, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), autoridad de resolución ejecutiva, informó (15) que los
instrumentos de resolución aplicables al Banco Popular consistían, precisamente, en la venta de negocio de la entidad mediante la transmisión de
acciones a un comprador, eso sí, previa amortización y conversión de los
instrumentos de capital que determinan la absorción de las pérdidas necesarias por parte de accionistas e inversiones para alcanzar los objetivos
de la resolución. La Comisión Rectora del FROB procedió a la venta de
Banco Popular al Banco Santander por 1 Euro tras la decisión adoptada
por la autoridad europea de resolución competente, dando escrupuloso
cumplimiento a la decisión de la JUR que aplicó con todas las consecuencias el modelo bail in.
Las acciones de los perjudicados ante la Decisión de la JUR y del
FROB en ejecución de la decisión de resolución no se hicieron esperar,
dando lugar a múltiples procedimientos penales, civiles y administrativos
sustanciados ante los tribunales españoles y europeos.
Por un lado, destaca en el ámbito nacional la interposición de numerosas querellas y denuncias ante la Audiencia Nacional por supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida (art. 252 y 253 CP),
estafa de inversores (art. 282 bis CP), falsedad de cuentas (art. 290 CP),
entre otros, que han dado lugar a la incoación de las Diligencias Previas
42/2017 que se sustancian ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 4
de la Audiencia Nacional. No obstante, dichas querellas no se interponen
directamente contra la Decisión de la JUR, pues ésta no puede ser calificada ab initio como delictiva, sino que se interponen principalmente por
una deficiente gestión desarrollada por los órganos de administración del
Banco Popular. La mala gestión efectuada podría haber incidido de forma
significativa en la situación de inviabilidad de la propia entidad, así como
(14) DO L718/15, de 11 de julio de 2017.
(15) Resolución de Comisión Rectora del FROB de fecha 7 de junio de 2017, por la que se acuerda adoptar las medida necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución, en
su Sesión Ejecutiva ampliada de fecha 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo
de resolución sobre la entidad Banco Popular España, S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 29 del Reglamento (UE) n.º 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.º 1093/2010. Disponible en http://www.frob.es/es/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.
aspx?k=2017
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también habría permitido mostrar a los inversores una imagen de solvencia económica de la entidad que habría hecho incurrir en error a los accionistas e inversores que suscribieron nuevas acciones de la entidad Bancaria como consecuencia del anuncio el 26 mayo de 2016 de una
ampliación de capital de 2.500 millones de euros, acordada por la Junta
General Ordinaria de Accionistas de Banco popular celebrada el 11 de
abril.
Como consecuencia de la incoación de las correspondientes diligencias penales tendremos conocimiento no sólo de la gestión de los diferentes órganos de administración del Banco, sino también del procedimiento seguido para la resolución del Banco, así como de las actuaciones
realizadas por el Organismo Supervisor —tanto del BCE como de la Autoridad Nacional de Supervisión, así como de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores— en años previos a la declaración de inviabilidad de
la entidad.
En el ámbito nacional también se han ejercitado también acciones civiles, basadas en las supuestas irregularidades detectadas en la información económica facilitada por la entidad bancaria previamente facilitada a
la ampliación de capital de 2016, con la finalidad de recuperar la inversión
realizada. Asimismo, se han presentado recursos contencioso-administrativos, en este caso, contra la propia Resolución de la Comisión Rectora
del FROB encargada de ejecutar la Decisión de la JUR.
Por otro lado, se han interpuesto numerosos recursos ante el Panel
de Recursos de la JUR (16) contra la Decisión de la JUR que si bien fueron inicialmente desestimados (17) por considerar que el concreto acto
recurrido (Decisión de la JUR) no era susceptible de recurso ante el Panel sino directamente ante el Tribunal General de la Unión Europea (18).
Sin embargo, la interposición de recursos ante el Panel de Recursos
contra las decisiones de la JUR de no facilitar la versión completa de la
Decisión de 6 de junio y su constante negativa a facilitar el Informe de
Deloitte sobre la valoración del Banco han llevado al Panel a admitir los
recursos contra las mismas y exigir a la JUR que haga pública una versión más amplia de la Decisión, una versión no confidencial del Informe, realizando un reproche a la JUR como consecuencia de las va-

(16) Arts. 90 y 91 del Reglamento Marco del MUS.
(17) Vid. entre otras, Decisión 1, 2, 3, 4 y 5/17, de 19 de julio de 2017; Decisiones 6 y7/17, de 2 de
agosto de 2017. Disponible en https://srb.europa.eu/en/content/cases
(18) EL Panel de Recurso de la JUR tiene competencia en virtud del art. 85.3 del Reglamento (UE)
n °806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, para el conocimiento de
aquellos recursos que se presenten contra las decisiones adoptadas en virtud de los arts. 10.10, 11,
12. 1, 38 a 41, 65. 3, 71 y 90.3. Por tanto, no podrá conocer de cualquier otro acto adoptado por la
JUR en virtud de otros preceptos, como ocurre en el presente caso.
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gas justificaciones utilizadas para negar el acceso a los perjudicados a
los documentos (19).
Finalmente, se han interpuesto ante el Tribunal General de la Unión Europea números recursos de anulación contra la decisión de la JUR y la Decisión de aprobación de la Comisión de junio de 2017. De esta forma, el Tribunal General y, en última instancia, el TJUE en casación podrá
pronunciarse sobre la legalidad de la decisión y su adecuación al derecho
de la Unión Europea, siendo posible la declaración de anulación del correspondiente acto —por incompetencia; por quebrantamiento sustancial de
forma; por quebrantamiento de los tratados o de cualquier norma de Derecho relativa a su aplicación o por desviación de poder—. Sin embargo, el
Tribunal no entrará en el fondo del asunto ni adoptará una decisión sobre
el mismo, sino que remitiría nuevamente el acto al organismo que lo ha
dictado para que subsanase las posibles deficiencias detectadas, quedando
nuevamente en manos de la JUR y la Comisión Europea la decisión final.

III. Mecanismo Único de Supervisión y su actuación en Banco
Popular Español, S.A.
Si la eficacia y rapidez del Mecanismo Único de Resolución ha quedado acreditada en el procedimiento de decisión de la resolución de
Banco Popular, no es tan clara la eficacia del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
La creación de la Unión Bancaria comenzó su andadura, precisamente,
con la adopción del Reglamento (UE) No. 1024/2013, del Consejo, de 15
de octubre de 2013 que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial
de las entidades de crédito (Reglamento MUS). De conformidad con este
Reglamento el BCE pasa a ser el máximo responsable de la supervisión
prudencial de las entidades financieras europeas, con competencias de
investigación y sancionatorias, asumiendo de forma efectiva estas nuevas competencias supervisoras el 4 de noviembre de 2014.
Ahora bien, el BCE no supervisará directamente a todas las entidades
de crédito de la Zona Euro —o de aquellos Estados miembros no integrados en la zona euro, pero que hayan decidido establecer una relación de
cooperación con el BCE—, sino que lo hará únicamente de aquéllas que
tenga cierta relevancia sistémica, configurándose como un mecanismo de
cooperación entre el Banco Central Europeo y las Autoridades Nacionales
de Supervisión.
(19) Vid. Decisión 38/2017, de 28 de noviembre. Disponible en https://srb.europa.eu/sites/srbsite/
files/38-17_appeal_panel_decision_20171128_anonymised.pdf
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Por ello, de conformidad con el art.49.1 del Reglamento (UE)
núm. 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 Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales
competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento
Marco MUS), el BCE clasificará a las entidades de crédito en entidades
más significativas y menos significativas, correspondiéndole al BCE la supervisión directa de aquéllas entidades que sean clasificadas como más
significativas. Por el contrario, las restantes entidades serán supervisadas
indirectamente por este organismo a través de las autoridades nacionales
competentes —en el caso de España, el Banco de España—.
La categorización de una entidad como significativa se realizará: 1) en
función del tamaño cuando sus activos totales consolidados superen los
30.000 millones de euros; 2) en función de su importancia económica,
cuando el porcentaje de activos sobre el PIB del país en el que está establecida supere el 20% salvo que sus activos totales consolidados sean inferiores a los 5.000 millones de euros; 3) en función de su actividad transfronteriza, cuando tenga filiales en más de uno de los países participantes,
cuyos activos o pasivos transfronterizos representen más del 20% de su
activo o pasivo total; 4) cuando haya recibido o solicitado asistencia financiera pública; 5) por ser una de las tres entidades más significativas
del Estado (20).
Precisamente, una de las primeras tareas realizadas por el Banco Central Europeo en el ámbito de la Unión Bancaria fue el análisis y valoración
de las diferentes entidades de crédito sitas en la Zona Euro para la posterior elaboración de una lista de las entidades más o menos significativas.
Tras ese primer análisis el BCE pasó a supervisar de forma directa a más
120 grupos, integrados por más de 1.500 entidades. Asimismo, fueron
consideradas como menos significativa más de 3.500 entidades que continuarían siendo supervisadas de forma directa por las autoridades nacionales e indirectamente por el BCE siendo éste el responsable último (21).
En ese punto, debe señalarse que Banco Popular fue considerado, ya
en ese primer momento, por su tamaño y sus elevados activos, como una
entidad de crédito de significativa relevancia, quedando por ello sujeta a

(20) De conformidad con el art. 49.1 del Reglamento Marco del MUS, el BCE publica anualmente
una lista en la que figura la denominación de cada entidad supervisada y grupo supervisado directamente por el BCE indicando el motivo específico en el que se basa dicha supervisión directa. La
lista actualizada a fecha 5 de diciembre de 2017 muestra un total de 119 entidades significativas supervisadas. Lista disponible en https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/
index.en.html
(21) La lista de entidades más significativas y menos significativas está disponible en https://www.
bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/MUS/Arc/Fic/SSM-listofsupervisedentities1409es.pdf
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la supervisión directa del Banco Central Europeo (22). Esto implica que el
organismo de supervisión, además de valorar la situación económica y la
solvencia de la entidad puede adoptar sobre la misma cualquiera de las
herramientas que le otorga la normativa, desde la implementación de
medidas concretas del plan de recuperación a la sustitución del Consejo
de administrador, cuando la entidad cumple con los ratios mínimos de
solvencia y liquidez pero esté sufriendo un deterioro.
Durante la crisis financiera los organismos de supervisión han sido
señalados en más de una ocasión como responsables últimos de los avatares financieros de las entidades bancarias, ya sea por la incapacidad de
prever la debacle económica de la entidad o por la no adopción de medidas urgentes en etapas tempranas dirigidas a evitar las pérdidas millonarias en las que incurrían las entidades como resultado de múltiples circunstancias. Ejemplificativo de ello son las Diligencias Previas 59/2012
sustanciadas en el Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia
Nacional sobre el conocido Caso Bankia —donde se investigó la comisión de sendos delitos por falsedad de cuentas anuales (art. 290 CP) y estafa de inversores (art. 282 bis CP), entre otros, como consecuencia de la
salida a Bolsa de Bankia—. La última fase de la instrucción realizada se
centró, precisamente, en la investigación de la posible participación que
los máximos responsables de los organismos de supervisión siendo citados a declarar en calidad de investigados, el Gobernador y Subgobernador del Banco de España, entre otros, y el Presidente y Vicepresidente de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este sentido, la instrucción realizada en sede penal ha permitido conocer que los máximos responsables tanto del Banco de España como de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores eran conocedores, por un lado, de la utilización de
criterios contables no adecuados que alteraban la imagen fiel de la sociedad y, por otro lado, de la inviabilidad de la salida a bolsa de Bankia con
la estructura de doble banco (23) (24). Sin entrar, en cuestiones de dogmática penal sobre si las omisiones de estos organismos de supervisión
pueden dar lugar o no a responsabilidad penal, lo que ha sido descartado
por la Audiencia Nacional, la realidad es que su aquiescencia unida a su
falta de actuación permitió la desastrosa salida a Bolsa de Bankia S.A. incidiendo en las cuantiosas pérdidas ocasionadas a contribuyentes, inversores y accionistas.
(22) Introducir lista de 2014 y de 2016
(23) Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional de fecha 11 mayo de
2017, dictado en el seno de las DP 59/2012, sobreseimiento para los máximos responsables de BdE
y CNMV.
(24) Auto de la Sala de lo Penal 85/2017, de 13 de febrero de 2017 y Auto 351/17 de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, de 15 de septiembre de 2017.
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La venta de Banco Popular al Banco Santander por la exigua cantidad de 1 euro, así como la decisión de amortizar las acciones emitidas
y la conversión de los instrumentos de nivel 1 y nivel 2, como ya se ha
expuesto ha dado lugar a la interposición de múltiples denuncias y/o
querellas ante la Audiencia Nacional. Bien es cierto que, en este momento inicial no se está investigando como presuntamente delictiva la
decisión de resolución adoptada por la JUR, sino, principalmente, la
deficiente gestión realizada por el Consejo de Administración del
Banco. Por un lado, se investiga la ampliación de capital realizada por
el Banco popular en el ejercicio 2016, por un importe de más de 2.500
millones de euros, ya que supuestamente para captar el capital de los
potenciales inversores el Banco habría proporcionado, a través de los
folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la imagen fiel de la entidad (25). Indicio de esta
falsedad serían los propios ajustes contables que meses después habría llevado a cabo la entidad en las cuentas anuales del ejercicio
2016 (26). Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsedad contable (art. 290 CP) y de un delito relativo al mercado y a los consumidores del art. 282 bis CP. Adicionalmente, se investiga la posible
existencia de una campaña de desprestigio del Banco a través de la publicación de noticas e información falsa con la finalidad de hacer caer
la cotización de las acciones, así como el posible uso de información
privilegiada que habría conllevado a la salida de importantes depósitos, que podrían ser constitutivos de un delito de manipulación del
mercado (art. 284 CP).
Es esperable que como consecuencia de las diligencias abiertas vuelvan, nuevamente, a desfilar por los tribunales los responsables de los organismos de supervisión que directa o indirectamente hayan tenido algún tipo de incidencia en la decisión tomada.
Una premisa básica de la que debe partirse es que el riesgo no puede
eliminarse por completo —ni en el sector bancario o financiero, ni en ningún otro sector de actividad—. No obstante, sí pueden establecerse medidas adecuadas para disminuir el riesgo inherente al propio sector. Precisamente, en el convencimiento de que dicho riesgo puede reducirse o
gestionarse adecuadamente se establecen y desarrollan las tareas de su(25) los beneficios de más de 93 millones de euros que mostraban los resultados consolidados al
cierre del primer trimestre de 2016 se convirtieron al cierre del ejercicio en unas pérdidas superiores
a 3.458 millones de euros.
(26) Banco Popular, mediante Hecho relevante comunicado el 3 de abril de 2017 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, puso en conocimiento la existencia de ciertas irregularidades en las
cuentas anuales, por existencia de provisiones y garantías mal calculadas, aunque ello no implicó una reformulación de las cuentas del ejercicio. Disponible en http://cnmv.es/Portal/HR/verDoc.
axd?t={6fd02e97-3dfc-48e3-9839-482972f155b6}
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pervisión, dando lugar a un sector fuertemente supervisado y controlado
por organismos especializados e independientes.
No obstante, no puede pasar desapercibido que Banco Popular Español S.A., al igual que las restantes entidades de crédito, remitía periódicamente múltiple información económica, incluidas cuentas anuales y estados financieros individuales y consolidados, a los órganos de
supervisión (27). Información económica que es hecha pública no sólo a
través de la propia entidad de crédito, sino también a través del Banco de
España y otras entidades como la Asociación Española de Banca, dando a
conocer al público la imagen de la entidad y la información necesaria
para que los actores en el mercado puedan adoptar las decisiones económicas que consideren oportunas. Su actuación en este proceso de comunicación pública conlleva irremediablemente un plus de credibilidad y
confianza.
Ahora bien, la cuestión de fondo es si dicha información remitida es
realmente analizada por los organismos de supervisión o simplemente
son receptores de la misma a efectos de una posterior publicación. Parece que el sentido último de los controles y del constante flujo de información de las entidades a las autoridades de supervisión debería ser el
auténtico análisis de la información remitida. Solo de esta forma es posible controlar la actividad de la entidad, su adecuación a las exigencias europeas y españolas, para otorgar la pretendida confianza a los inversores
y estabilidad al sistema.
En este punto, Banco Popular como entidad bancaria significativa sometida a la supervisión directa del Banco Central Europeo e integrada en
Mecanismo Único de Supervisión fue sometida, al igual que otras entidades significativas, a las pruebas de resistencia efectuadas con la colaboración de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en 2016 (28). Estas pruebas, basadas en simulaciones, intentan predecir el comportamiento de
las entidades en diferentes escenarios, incluyendo un escenario adverso
de recesión económica. De esta forma se pretende valorar la capacidad
del Banco para absorber las pérdidas, reforzando la confianza en la solvencia del sector bancario, y avanzándose a posibles dificultades de solvencia o liquidez que pudieran poner en peligro a la entidad bancaria. La
realidad es que las pruebas de resistencia otorgaron a Banco Popular
unos ratios de solvencia y liquidez superiores a los recomendados como
adecuados por las autoridades europeas, aunque, eso sí, con una nota in(27) Téngase en cuenta, entre otras, las obligaciones que establece la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros
(28) Los resultados de las pruebas de resistencia realizadas tanto en 2014 como en 2016 están disponibles en https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
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ferior al del resto de entidades bancarias de nuestro país. Ahora bien,
también es cierto que los resultados publicados de estas pruebas de resistencia no incorporaban las medidas de recapitalización posteriores a
31 de diciembre de 2015, por lo que no se tuvo en cuenta la ampliación
de capital de más de 2.500 millones de euros efectuada por Banco Popular en mayo de 2016, por lo que previsiblemente de haberse tenido en
cuenta esta recapitalización sus resultados deberían haber sido ligeramente mejores.
De acuerdo con estas pruebas Banco Popular debería haber podido
seguir con su negocio, pues fue considerada como entidad solvente para
el período 2015-2018 analizado, incluso en caso de rescisión económica. Y,
lo que es más importante, la realización de estas pruebas y sus resultados favorables deberían haber otorgado una mayor confianza a los inversores y accionistas, impidiendo la fuerte desconfianza creada como consecuencia de múltiples declaraciones públicas y que conllevaron, en
cierta medida, a la masiva salida de depósitos que privó a la entidad de la
liquidez necesaria para continuar su actividad. Las pruebas de resistencia
deberían haber advertido que el Banco tenía un fuerte deterioro en su balance de activos, debiéndose en ese momento haber recomendado la
adopción de nuevas medidas en el ámbito del mecanismo de supervisión. Sin embargo, todos sabemos que ello no fue así, y transcurrido escasamente un año desde la publicación de estos resultados se adoptó la
decisión de resolver el Banco y proceder a su venta a Banco Santander.
Ello implica, al margen claro está, de la necesidad de desarrollar estas
pruebas, que la actuación del Supervisor debe replantearse para que éste
pueda reforzar su posición y alcanzar la confianza que se pretende.
A pesar de lo dicho, ahora la propia Presidenta del Consejo de Supervisión, Danièle Nouy, ha manifestado que «los problemas estructurales
de la entidad (elevado volumen de activos dudosos, bajo nivel de provisiones, baja rentabilidad) fueron detectados en la evaluación global llevada a cabo en 2014 cuando se estaba estableciendo el Mecanismo Único
de Supervisión y se habían reflejado desde entonces en requisitos de capital acordes con dichos problemas en el marco del proceso de evaluación y revisión supervisora (PRES). Este proceso incluyó el uso de varias
herramientas supervisoras, entre ellas, inspecciones in situ, revisiones de
modelos internos y pruebas de resistencia, así como la evaluación continua de la situación financiera y de capital de la entidad» (29). Pues si dichos problemas eran estructurales y habían sido detectados por el órgano
de supervisor ya en 2014, podría decirse que éste habría cumplido con
(29) Contestación de Danièle Nouy, Presidenta del Consejo de Supervisión, a preguntas escritas sobre la resolución del Banco popular disponible en https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/
pub/pdf/ssm.mepletter170721_bermejo.es.pdf?62b5f304189f179cb6709ccedc718969
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parte de su finalidad, sin embargo, las medidas adoptadas que desconocemos —a excepción de la inspección in situ que se realizó en la entidad
en mayo de este año— parecen no haber sido suficientes para mejor la situación de la entidad y evitar sus problemas de liquidez.
El problema puede radicar en el alcance del análisis y verificación que
realizan los organismos supervisores de la información financiera enviada por las entidades. Y es, precisamente, que el supervisor se ciñe al
control de la actividad de las entidades de crédito a partir de la información elaborada por éstas y teniendo en cuenta los datos económicos disponibles, por lo que las inspecciones in situ deberían ostentar, por lo menos, en este momento inicial de desarrollo del MUS, un papel relevante.

IV. A modo de conclusión
La Unión Bancaria Europea era y es un elemento necesario para el correcto desarrollo de la Unión Monetaria y el propio mercado interior de la
Unión Europea. Sin duda, se han realizado avances significativos en su
formulación y puesta en funcionamiento en un breve período de tiempo y
en plena crisis económica y financiera. Las bases se han establecido, pero
es necesario un mayor avance y un mayor número de recursos que permitan el correcto desarrollo de las funciones que le han sido atribuidas.
En este punto, debe destacarse el Informe especial 23/2017: Junta Única
de Resolución: ha comenzado la compleja tarea de construir la Unión
Bancaria, pero aún queda mucho por hacer, emitido por el Tribunal de
Cuentas de la Unión Europea (30), donde se plasman las deficiencias e insuficiencias de las que adolece la JUR. No puede pasar desapercibido
que la JUR, de acuerdo con este Informe, todavía no ha completado la
planificación de la resolución para los bancos incluidos en su ámbito de
competencias, poniendo de manifiesto la existencia de graves problemas
de contratación de personal en este órgano que sin duda afectarán al
buen hacer de sus actuaciones.
La resolución del Banco Popular ha puesto de manifiesto algunas de
las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, así como otras derivadas, principalmente, de la falta de transparencia en el procedimiento,
adopción y justificación de la decisión de resolución de una tradicional y
significativa entidad bancaria, afectando con ella a cientos de miles de
ahorradores y accionistas.
Si bien, desde un punto de vista económico la decisión de resolución
del Banco Popular podría estar totalmente justificada, lo que no parece

(30) Disponible en https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_ES.pdf
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justificable es que se prive a los afectados de la más mínima información
sobre las razones que han motivado tan drástica decisión.
Banco Popular, ostentará el desagradable honor de ser la primera entidad bancaria sometida a resolución por la JUR, y su venta al Banco Santander por un euro se convertirá en el referente para futuras actuaciones
de la JUR. Sin duda, la opacidad con la que se ha procedido en el presente caso es un elemento esencial a valorar en el futuro. Como consecuencia de las numerosas acciones ejercitadas por los perjudicados, tanto
en el ámbito nacional como europeo, se acabará perfilando un MUS y un
MUR más eficiente y más respetuoso con los derechos de todos los ciudadanos. Se resolverán las dudas sobre la legitimidad activa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los afectados por las decisiones de
la JUR, sobre la necesaria aplicación de ciertos derechos procesales y
sustantivos en el ámbito de estos Mecanismos Únicos de Supervisión y
Resolución y, especialmente, se optará por una mayor transparencia.
En este punto el Panel de Recurso de la JUR ya ha reprochado a ésta
la opacidad con la que ha actuado, acordando la publicación de una versión no confidencial de la Decisión de 6 de junio, con mayor información
a la actualmente disponible, así como una versión no confidencial del Informe de Deloitte sobre la valoración de Banco Popular en el que se habrían basado las posteriores decisiones. Y todo ello, con la necesidad de
motivar el carácter confidencial de determinada documentación obrante
en el expediente administrativo de resolución, no siendo suficiente las
meras alegaciones vagas y ambiguas que carecen de contenido e impiden al afectado a conocer la motivación de la misma y, en consecuencia,
la tutela judicial efectiva.
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LABURPENA: Banco Popular Español, S.A. izan da Ebazpenerako Mekanismo
Bakar berriaren eraginez ebazpena jaso behar izan duen lehenengo banku-erakundea. Hala, Banka Batasun sortuberriaren sare sarria eta errealitatea kontrastatzeko balio izan duen aurrekari juridiko argia izan da, eta alde onak ez ezik txarrak ere agerian utzi ditu. Ikuskapenerako eta Ebazpenerako Mekanismo Bakarrei
ematen zaizkien jarduera eta eskumen marjina zabalagatik eta banku-erakundeak
bideragarri ez diren kasuetarako ezartzen den paradigma aldaketa dela-eta (Banco
Popular Español, S.A. erakundearen ebazpenean aplikatu dira), ikusten dugu mekanismo horiek zuzeneko ondorioak eragiten dituztela ez soilik erakunde juridikoan bertan baizik baita milaka partikularren eskubide eta interesetan ere, eta, horregatik, nagusiki teknikoa den sistema batean zenbait modulazioa ere sartu behar
izan dituzte, eskubideak ziurtatuko bazaizkie.
GAKO HITZAK: Ikuskatzea. Ebaztea. Banco Popular. Banka-batasuna. Krisia.

RESUMEN: El Banco Popular Español, S.A. ha sido la primera entidad bancaria sometida a una decisión de resolución emitida en el marco del reciente Mecanismo Único de Resolución. Se convierte, por tanto, en un claro precedente
jurídico que ha permitido contrastar el complejo entramado de la reciente Unión
Bancaria con la realidad, mostrando sus virtudes pero también sus deficiencias. El
amplio margen de actuación y competencias que se otorga a los Mecanismos Únicos de Supervisión y Resolución, acompañado de un cambio de paradigma ante
situaciones de inviabilidad de entidades bancaria, que han sido desplegadas en el
caso de resolución de Banco Popular Español, S.A. muestra que éstos despliegan
efectos directos no sólo en propia entidad jurídica, sino en los derechos e intereses de miles de particulares obligando a introducir en un sistema eminentemente
técnico ciertas modulaciones en aras de garantizar sus derechos.
PALABRAS CLAVE: Supervisión. Resolución. Banco Popular. Unión Bancaria.
Crisis.

ABSTRACT: The Spanish Banco Popular S.A. has been the first banking
institution subjected to a decision of resolution delivered within the framework
of the recent Single Resolution Mechanism. It therefore becomes a clear legal
precedent which has allowed to contrast the complex web of the recent Banking
Union with the reality showing its strengths but also shortcomings. The broad
margin of action and competences that are granted to the Single Supervision and
Resolution Mechanisms, together with a change of paradigm before situations of
non viability of banking institutions, as it was the Spanish Banco Popular S.A. case,
shows that these deploy direct effects not only upon the own legal institution but
also upon the rights and interests of thousands of particulars ordering to introduce
within an eminently technical system some adjustments so as to guarantee rights.
KEYWORDS: Supervision. Resolution. Banco Popular. Banking Union.
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