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I).- Una nueva rama de la regulación financiera 
y una nueva área de intervención pública
El Profesor Baño León sostuvo con fina agudeza, en la conferencia de Valencia de 
la que trae causa este libro, que la normativa sobre la resolución de entidades de 
crédito era el derecho de excepción trasladado al sistema financiero. La mayoría 
de normas sobre la resolución de entidades de crédito, sea o no un derecho de 
excepción, es evidente que únicamente resultarán de aplicación en situaciones 
extraordinarias.

Se trata de un conjunto de normas, en los términos del preámbulo de la ley 
estatal, que conforman una “nueva rama de la regulación financiera”, contemplan 
una “nueva función público-financiera” y señalan una “nueva área de intervención 
pública”. Es evidente que se conocía por nuestros ordenamientos el derecho de 
la insolvencia, el derecho concursal de las empresas, pero se entiende que “los 
tradicionales procedimientos concursales, llevados a cabo en vía judicial, no son, en 
muchos casos, útiles para llevar a cabo la reestructuración o cierre de una entidad 
inviable”.  

Esta nueva rama de la regulación financiera, esta resolución de entidades de 
crédito, se encuentra regulado en nuestros días en el Reglamento 806/2014, 
de 15 de julio, 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 (Reglamento MUR), en la Directiva 2014/59, 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 otras Directivas; en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y en su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1012/2015, de 6 de 
noviembre. Por citar únicamente las reglas más importantes y no abrumar al 
atento lector 2. 

Esta nueva rama de la regulación financiera, que según puede deducirse 
literalmente de los títulos de las normas se aplica a las entidades de crédito pero 
también a las empresas de servicios de inversión, se caracteriza por reconocer 
poderes extraordinarios y discrecionales a la Administración, que se concretan 
en actos inmediatamente ejecutivos. Otras notas características, aunque no 
exclusivas de esta rama, son la importante intervención de terceros privados (por 
ejemplo en las valoraciones que justifican la intervención administrativa), y el 
destacable ámbito que se reserva para el ejercicio de la potestad normativa de la 
Administración. Veamos estas notas con algo más de detenimiento 3.

3EL DERECHO DE EXCEPCIÓN EN BANCA O  LA RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO

2 Más reciente es el Reglamento Delegado 2018/344, de 14 de noviembre de 2017, por el que se complementa la 
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
que especifican los criterios relativos al método para la valoración de la diferencia de trato en caso de resolución. Y el 
Reglamento Delegado 2018/345, de 14 de noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva 2014/59/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los criterios 
relativos a la metodología para evaluar el valor de los activos y pasivos de las entidades o sociedades.

3 Es claro que no se trata de las primeras normas estatales sobre la resolución de entidades de crédito. Antes hubo 
otras, inspiradas en el proyecto de Directiva europea, que se aplicaron en la crsisis del sistema bancario español. Puede 
verse UREÑA SALCEDO, J.A., “Crisis y transformación del sistema bancario español”, en La regulación del shadow 
banking en el contexto de la reforma del mercado financiero, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, ISBN: 978-
84-9059-262-5, pp. 259-288. También puede verse UREÑA SALCEDO, J.A, “La transformación del sistema bancario”, 
2018, Publicaciones Europeanbankinglaw.com (acceso libre en la web).



II).- Notas características del derecho de 
resolución de entidades de crédito

1. Poderes extraordinarios y discrecionales, que se 
concretan en actos inmediatamente ejecutivos

Los poderes de las autoridades públicas intervinientes son, en términos 
del citado preámbulo de la ley estatal, “poderes extraordinarios”, muchas 
veces enteramente discrecionales, añadiríamos nosotros, e inmediatamente 
ejecutivos como veremos más adelante.

1.1). Poderes extraordinarios 
A las autoridades públicas, como es normal en un derecho de excepción, 
se les reconocen potestades extraordinarias. La Directiva 2014/59 
contempla importantes intervenciones en la entidad financiera por parte 
de las autoridades públicas y, por si fuera poco, en muchos casos añade 
que esta lista europea de medidas “no impedirá a los Estados miembros 
facultar a las autoridades competentes para que adopten medidas 
adicionales de conformidad con la legislación nacional”. Esto es, se trata 
de una lista de intervenciones numerus apertus.

La ley 11/2015, por su parte y según su preámbulo, incluye “un conjunto 
verdaderamente amplio y contundente de medidas preventivas tales 
como los planes de recuperación y resolución, las medidas de actuación 
temprana o el análisis de la resolubilidad, que incluso alcanza la posibilidad 
de que la autoridad de resolución imponga a entidades perfectamente 
solventes la adopción de modificaciones estructurales, organizativas, 
en su línea de negocio, o de otro tipo, si fuese necesario para garantizar 
que en el caso de que la entidad devenga inviable, su resolución pueda 
hacerse de manera ordenada y sin costes para el contribuyente”. 

Apuntamos seguidamente, dicho sea en términos del propio legislador 
estatal, algunas de esas amplias y contundentes medidas diferenciando 
según las distintas fases que contemplan las normas (preventiva, de 
actuación temprana y de resolución propiamente dicha).

- Fase preventiva: todas las entidades deben contar con planes de 
recuperación que serán revisados por el supervisor, que podrá exigir la 
introducción de modificaciones. También se impone la elaboración de 
planes de resolución (como fase preventiva de la resolución). En el Informe 
especial del Tribunal de Cuentas Europeo, nº 23, 2017, Junta Única de 
Resolución: ha comenzado la compleja tarea de construir la Unión Bancaria, 
pero aún queda mucho por hacer, se critican duramente los planes de 
resolución que se han presentado hasta la fecha, llenos de “motivos vagos”, 
con declaraciones “de carácter muy general” y carentes de “detalles 
adicionales”. A su detenida lectura remitimos desde estas líneas 4.
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4 A finales de enero de 2017 la Junta Única de Resolución únicamente había preparado 58 planes de resolución 
completos. 



- Fase de actuación temprana. Se inicia cuando la entidad “no pueda 
cumplir con la normativa de solvencia pero esté en disposición de retornar 
al cumplimiento por sus propios medios”. En el artículo que regula las 
condiciones para la actuación temprana se dice que “cuando una entidad, 
o una matriz de un grupo consolidable de entidades incumpla o existan 
elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible 
que no pueda cumplir en un futuro próximo con la normativa de solvencia, 
ordenación y disciplina, pero se encuentre en disposición de retornar la 
cumplimiento por sus propios medios, el supervisor competente declarará 
iniciada la situación de actuación temprana”. “Para valorar la posibilidad 
de incumplimiento de los requerimientos señalados (…) se podrá atender, 
entre otros aspectos, a la existencia de un rápido deterioro de la situación 
financiera o de liquidez de la entidad o un incremento rápido de su nivel 
de apalancamiento, mora o concentración de exposiciones” (artículo 8 
de la Ley estatal). La presencia de cierta discrecionalidad y de conceptos 
jurídicos indeterminados, a los que también nos referiremos después, no 
admiten discusión alguna.  

El supervisor puede adoptar, entre otras medidas, el requerimiento 
de cese o la sustitución de uno o varios miembros del órgano de 
administración; designar un delegado del supervisor con voz pero sin voto 
en las reuniones del órgano de administración; requerir cambios en la 
estrategia empresarial; recabar, “incluso mediante inspecciones in situ”, 
toda la información necesaria; acordar el nombramiento de uno o varios 
interventores o la sustitución provisional del órgano de administración de 
la entidad. El FROB, en esta fase de actuación temprana, podrá “exigir a la 
entidad que contacte con posibles compradores con el fin de preparar su 
resolución”.

- Fase de resolución. Para salvar los obstáculos que dificulten la 
resolución pueden imponerse medidas como establecer límites a los 
riesgos individuales y globales de la entidad; exigir que se deshaga de 
activos específicos; exigir a la entidad que limite o cese determinadas 
actividades; restringir o impedir el desarrollo de ciertas ramas de actvidad 
o la venta de ciertos productos, etcétera 5. 

En esta fase se contemplan instrumentos como la transmisión de la entidad 
o parte de la misma a un sujeto privado; la creación de una entidad puente 
a la que se transfiera la parte salvable de la entidad; o la creación de una 
sociedad de gestión de activos a la que se transfieran los activos dañados 
(artículo 25 de la ley estatal). Recordamos para finalizar únicamente dos 
cosas. La primera que en la última crisis bancaria española se produjo la 
segregación y el traspaso a la SAREB de activos tóxicos por valor de 50.781 
millones de euros vinculados al sector inmobiliario 6. La segunda que a 
finales del 2016 se produjo una más que interesante reforma legal, que 
pasó bastante desapercibida, para evitar que la viabilidad a medio plazo 
de la SAREB se viese comprometida 7.
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5 Véase el trabajo de BOBES SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ, “Conciliación de intereses públicos y privados en la resolución de 
las entidades bancarias. Comentario a las Sentencias de 20, 21 y 28 de abril de 2016 de la Audiencia Nacional”, RDBB 
núm 143/Julio-septiembre 2016, pp. 261-281.  

6 GUINOT BARONA, MARÍA, “La resolución de entidades de crédito”, conferencia en la Universitat de València, mayo de 
2016. Texto facilitado por la autora.

7 El Real Decreto-Ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera,  modificó la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012 para establecer “un nuevo criterio de registro del deterioro de los activos de la SAREB” como un 
simple cambio de criterio contable. Este Real Decreto-Ley 4/2016, que consagra varias deslegalizaciones, en relación con 
las eventuales minusvalías y el mandato de desinversión a largo plazo de la SAREB, y tras decir literalmente que “los efectos 
de la aplicación de esta norma se tratarán contablemente como cambio de criterio contable”, añade que la “volatilidad de la 
evolución del mercado inmobiliario ya ha tenido un impacto en las cuentas de la entidad, lo que ha obligado a la realización 
de modificaciones estructurales. Si antes del cierre de cuentas de 2016 no se toman medidas esta volatilidad volvería a tener 
un serio impacto, con las consecuencias jurídicas que ello implica, y a comprometer la viabilidad a medio plazo de la entidad”. 
Esta reforma legislativa es la que justifica la aprobación por el Banco de España de la Circular 2/2017, de 28 de julio, BOE de 4 
de agosto de 2017, por la que se modifica la Circular 5/2015, de 30 de septiembre, por la que se desarrollan las especificidades 
contables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, SAREB. 



1.2).- Potestades discrecionales
Hemos repetido en diversos lugares que la normativa bancaria, europea y 
estatal, está llena de conceptos jurídicos indeterminados que conceden un 
importante margen de decisión a las autoridades públicas intervinientes . 
La regulación sobre la resolución de entidades de crédito no es ninguna 
excepción, antes al contrario. Además, como sostuvo el Profesor Baño León 
en la citada conferencia, se trata de una “discrecionalidad prospectiva”. 
No plantea la norma que la Administración actúe cuando se produzcan 
determinados hechos, sino que muchas veces se admiten los simples 
“pronósticos”, si se admite la expresión.

El reconocimiento de que se trata de facultades discrecionales es expreso 
en algunos casos. Así, por ejemplo, en el artículo 43.2, para referirse a la 
decisión del FROB sobre la exclusión de la recapitalización interna de 
determinados pasivos. En otros no se dice literalmente pero esta realidad 
tampoco admite discusión alguna. Pondremos algunos ejemplos. El 
procedimiento de resolución se aplica “a una entidad cuando sea inviable 
o sea previsible que vaya a serlo en un futuro”. En el concepto de entidad 
inviable del artículo 20 en varias ocasiones se utiliza la expresión “es 
razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un 
futuro próximo”.

La discrecionalidad, la amplia libertad de la que gozan las autoridades 
públicas, se confirma con la lectura del preámbulo de la ley estatal. Allí 
se dice que el FROB, una vez se determine que una entidad se encuentra 
en situación de inviabilidad, e iniciado el procedimiento de resolución, 
“activará, como mejor considere” los distintos instrumentos de resolución 
que se recogen en la Ley. La libertad, por tanto, también alcanza la 
selección de los medios de intervención que se consideren más necearios 
u oportunos.

Cuando se impone la venta del negocio de la entidad (artículo 26 de la ley 
estatal) se dice que el FROB para seleccionar al adquirente desarrollará un 
procedimento transparente y no discriminatorio, y que la transferencia “se 
efectuará en condiciones de mercado, habida cuenta de las circunstancias 
específicas y de conformidad con la normativa en materia de ayudas de 
Estado”. En ese mismo artículo, sin embargo, se reconoce que la selección 
del adquirente o adquirentes podrá realizarse sin necesidad de cumplir 
con dichos requisitos procedimentales cuando se den causas que, como 
era previsible, se redactan en términos muy generosos para la libertad 
de la Administración. Esto es, las autoridades públicas gozan de amplia 
libertad para elegir directamente al comprador sin procedimiento alguno 
cuando se den determinadas circunstancias, redactadas de un modo 
completamente abierto (como que seguir el procedimiento pudiera 
dificultar la consecución de los objetivos de la resolución, o “cuando se 
justifique adecuadamente que existe una seria amenaza para la estabilidad 
del sistema financiero como consecuencia de la situación de la entidad”, 
o “se constante que el desarrollo de dicho procedimiento puede dificultar 
la efectividad del instrumento de resolución”.
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8 La discrecionalidad, por lo demás, es una constante en el Derecho administrativo español. Puede verse una 
aproximación con ejemplos legales y jurisprudenciales de otras materias en UREÑA SALCEDO, J., A., “El principio de 
servicio objetivo a los intereses generales y su control por los Tribunales”, Monográfico de la Revista Documentación 
administrativa, nº 289, Madrid 2013, acceso libre en www.inap.es



1.3).- Ejecutividad y ejecutoriedad
Las decisiones de la Administración, como no podía ser de otra forma, 
máxime tratándose de un derecho que se aplicará en situaciones 
excepcionales o extraordinarias, son inmediatamente ejecutivas (artículo 
37). El artículo 65, bajo la rúbrica de carácter ejecutivo de las medidas, 
apunta que los actos administrativos del FROB serán inmediatamente 
eficaces “desde su adopción sin necesidad de dar cumplimiento a ningún 
trámite ni requisito establecidos, normativa o contractualmente”. Por si la 
cosa no ha quedado suficientemente clara, el artículo 93 de la ley estatal 
se refiere a la ejecutividad de las sanciones (diciendo, eso sí, que las 
resoluciones del FROB ponen fín a la vía administrativa y son recurribles 
potestativamente en reposición).

El Derecho administrativo español, llevamos años diciéndolo, es algo 
más autoritario que el Derecho administrativo de algunos de los países 
de nuestro entorno. El carácter ejecutivo y ejecutorio de sus decisiones, 
unido al régimen restrictivo de las medidas cautelares en el contencioso-
administrativo, así lo confirman. Y en esa línea hemos visto que sigue la 
regulación de la resolución de entidades de crédito en España. 

El Derecho de la UE, conocedor de estas diferencias en el Derecho público 
de los distintos Estados miembros, sabedora del hecho de que en algunos 
Estados las decisiones de la Administración deben ser confirmadas por 
los jueces para ser ejecutivas, máxime si hay oposición de los interesados, 
establece que “los Estados miembros podrán exigir que la decisión de 
adoptar una medida de prevención o de gestión de crisis esté sujeta a una 
aprobación judicial ex ante”, siempre, añade para tranquilidad de algunos, 
que así lo contemple la legislación nacional y el “estudio de la misma por 
los tribunales sea de carácter rápido”.

La UE, y en eso coincide con nuestra más pura tradición, limita el control 
judicial en casos, como este, de discrecionalidad administrativa. En el 
artículo 85 de la Directiva 2014/59 tras imponer la posibilidad que han 
de tener los interesados de recurrir las decisiones por las que se adoptan 
medidas de gestión, añade que “los Estados miembros velarán por que 
dicha revisión sea de carácter rápido y por que los tribunales nacionales 
utilicen como base de su propia evaluación las complejas evaluaciones 
económicas de los hechos que la autoridad de resolución ha llevado a 
cabo”. El recurso, apelación dice la norma, no tendrá carácter suspensivo 
y “la decisión de la autoridad de resolución será ejecutable de forma 
inmediata y dará lugar a una presunción refutable de que suspender su 
ejecución iría en contra del interés público”. El artículo, en fín, añade alguna 
limitación a los efectos de la sentencia que en su día anule una decisión 
de la autoridad de resolución (en beneficio del interés de terceros que “de 
buena fe, hubieran adquirido acciones u otros instrumentos de capital, 
activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución”).
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2. Intervención de terceros privados

Destacables resultan los poderes extraordinarios y discrecionales de las 
autoridades públicas, que se concretan en actos inmediatamente ejecutivos. 
Tan destacable o más, sin embargo, es la importante intervención que queda 
en manos de terceros privados en el caso de resolución de entidades de 
crédito.

Las decisiones administrativas, al menos en algunas ocasiones, se adoptan 
teniendo en cuenta los informes que realizan dichos terceros, teóricamente 
independientes de las autoridades públicas y de las entidades financieras 
de las que se trate. Así ocurre, por ejemplo, en la valoración de los activos 
y pasivos de la entidad (artículo 8 de la Ley 11/2015) que se realizará por 
expertos designados por el FROB. En la Directiva 2014/59 se dice que la 
valoración de estos expertos independientes será “ecuánime, prudente 
y realista del activo y el pasivo de la entidad o sociedad”. Estos expertos 
independientes también son los llamados en la Directiva 2014/59, artículo 
74, para valorar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor trato si 
a la entidad objeto de resolución se le hubieran aplicado procedimientos de 
insolvencia ordinarios.

Nos detenemos ahora, aunque sea brevemente, en la intervención de los 
expertos independientes (artículo 74 de la Directiva 2014/59), para valorar 
si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor trato si a la entidad 
objeto de resolución se le hubieran aplicado procedimientos de insolvencia 
ordinarios. La regulación detallada se encuentra en el Reglamento Delegado 
2018/344, de 14 de noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva 
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación que especifican los criterios relativos al 
método para la valoración de la diferencia de trato en caso de resolución, 
y en el Reglamento Delegado 2018/345, de 14 de noviembre de 2017, por 
el que se complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que 
especifican los criterios relativos a la metodología para evaluar el valor de 
los activos y pasivos de las entidades o sociedades.

En el primero de los Reglamentos delegados citados se establecen las 
normas para realizar las valoraciones destinadas a determinar si existe 
alguna diferencia de trato real de los accionistas o acreedores respecto de 
los cuales se haya adoptado una o varias medidas de resolución y el importe 
que dichos accionistas habrían recibido si la entidad hubiera sido objeto de 
procedimientos de insolvencia ordinarios. Se afirma que cualquier diferencia 
de trato que se traduzca en mayores pérdidas debe darles derecho a ser 
indemnizados. Se trata, lógicamente, de una valoración a posteriori que debe 
llevarse a cabo por una persona independiente con la información relevante 
de que se disponga en la fecha en que se adopte la decisión de resolver una 
entidad. La información obtenida tras la fecha de la decisión de resolución 
sólo debe utilizarse en caso de que pudiera razonablemente haberse 
conocido en esa fecha. Llama la atención, además de lo anterior, que el 
artículo 2 de este Reglamento delegado, cuando regula el inventario de los 
activos y de los derechos de crédito, diga expresamente que “el valorador 
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podrá celebrar acuerdos para recibir asesoramiento o conocimientos 
especializados por lo que respecta a la coherencia de la clasificación de los 
derechos de crédito con la legislación vigente en materia de insolvencia”. 
La labor del privado finaliza con la emisión de un informe de valoración, que 
irá destinado a la autoridad de resolución, con un contenido determinado 
(artículo 6 del Reglamento delegado 2018/344).

La regulación de la Directiva, en fin, se completa con el Reglamento 
delegado 2018/345, que insiste en la necesidad de realizar una “valoración 
justa y realista de los activos y pasivos de la sociedad”, basándose en unas 
“hipótesis justas, prudentes y realistas”. El valorador “debe explicar y justificar 
las hipótesis e incertidumbres fundamentales”. A la lectura serena de estas 
normas remitimos ahora para pasar seguidamente a otras referencias a 
terceros en las normas estatales.

En otras ocasiones, pese a todo, la norma permite a la Administración obviar 
la valoración de terceros privados. Es el caso de la calificación realizada por 
una agencia de calificación crediticia, al que se refiere el artículo 25 de la 
Ley 11/2015, para permitir el acceso a los sistemas de pago, compensación 
y liquidación, entre otros, incluso cuando el comprador o la entidad puente 
“carezcan de calificación de una agencia de calificación crediticia, o de que 
dicha calificación no alcance los niveles requeridos para tener acceso a los 
sistemas referidos”.

El FROB, en fin, de acuerdo con el tenor literal del artículo 52.9 de la Ley 
estatal, “excepcionalmente”, puede “contratar con terceros la realización de 
cualesquiera actividades de carácter material, técnico o instrumental”, con 
publicidad y concurrencia pero al margen de las normas de contratación 
pública.

3. La importancia, una vez más, del desarrollo 
reglamentario. La potestad normativa de la 
Administración

La regulación legal, sea del Estado o de la Unión Europea, remite en diversas 
ocasiones al desarrollo reglamentario. Numerosas son las referencias 
a lo largo de la ley estatal. Véase, por ejemplo, el artículo 28.8 sobre la 
sociedad de gestión de activos; o el artículo 53 sobre la posibilidad del 
FROB de solicitar préstamos a los mecanismos de financiación de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea. Otro tipo de reglamento, claro, es 
el reglamento de régimen interno del FROB donde, entre otras cosas, “se 
recogerán las líneas básicas de su política de propiedad sobre las entidades 
a las que haya aportado apoyo financiero público” (artículo 54.7).

También en la Directiva 2014/59, como decíamos, pueden encontrarse 
referencias a lo que, mutatis mutandis, son normas reglamentarias en el 
ámbito europeo. Así, en el artículo 2.2, se habilita a la Comisión para adoptar 
determinados actos delegados. A las competencias de ejecución de la UE, 
más concretamente a la adopción de actos delegados, se dedica el artículo 
115 de la citada Directiva. Puede verse el ejemplo del Reglamento Delegado 
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2016/1075 de la Comisión, de 23 de marzo de 2016, que completa la Directiva 
2014/59, en lo relativo a las normas técnicas de regulación que especifican 
el contenido de los planes de reestructuración, los planes de resolución, 
los requisitos relativos a los valoradores independientes. También puede 
verse el Reglamento Delegado 2018/344, de 14 de noviembre de 2017, por 
el que se complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que 
especifican los criterios relativos al método para la valoración de la diferencia 
de trato en caso de resolución. Y el Reglamento Delegado 2018/345, de 14 de 
noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva 2014/59/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas 
de regulación que especifican los criterios relativos a la metodología para 
evaluar el valor de los activos y pasivos de las entidades o sociedades.

Pueden acudir, si necesitan otro ejemplo, al Reglamento de Ejecución 
2016/66 de la Comisión, de 17 de junio de 2016, por el que se establecen 
normas técnicas de ejecución en relación con los procedimientos, modelos 
de formularios y plantillas para la notificación de información a efectos de 
los planes de resolución para las entidades de crédito y las empresas de 
servicios de inversión, de conformidad con la Directiva 2014/59.

III. Otras cuestiones de interés 

1. Resolución de entidades de crédito y derecho de la competencia

La Directiva 2014/59, en su artículo 2, dice que la expresión “marco de ayudas 
de Estado de la Unión”, se define como “el marco establecido por los artículos 
107, 108 y 109 TFUE y los reglamentos y todos los actos de la Unión 9, incluidos 
orientaciones, comunicaciones y anuncios, desarrollados o adoptados conforme 
al artículo 108, apartado 4, o al artículo 109 TFUE”. En el caso de que la entidad 
necesite ayuda financiera pública extraordinaria, aún siendo solvente, se establece 
expresamente en esta norma europea que dicha ayuda estará supeditada “a 
autorización final con arreglo a la normativa sobre ayudas de Estado”. Es fácil 
colegir que no será ejecutiva hasta que se obtenga dicha autorización (artículo 
32.4.d). En otros casos la redacción de la Directiva no es tan contundente. En el 
artículo 34.3, sobre los principios generales que rigen la resolución, se limita a 
recordar que “al aplicar los instrumentos y ejercer las competencias de resolución, 
los Estados miembros velarán por que se ajusten, en su caso, al marco de ayudas 
de Estado de la Unión”. 

Es una obviedad que sobre la aplicación del Derecho de la competencia a la 
actividad bancaria han recaído numerosas Sentencias del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y otros documentos de la Unión . Baste ahora con recordar, 
para finalizar, que el recurso a la financiación mediante el uso de instrumentos 
gubernamentales, en la Directiva 2014/59, parece limitarse a las situaciones 
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de crisis sistemáticas sumamente extraordinarias (37.10). En el artículo 106, eso 
también conviene recordarlo, impone a los Estados miembros que se aseguren “de 
que los mecanismos de financiación bajo su jurisdicción tengan la competencia 
de contratar préstamos con otros mecanismos de financiación de la Unión”.

La Ley estatal, por supuesto, también contempla el apoyo financiero público 
extraordinario y reconoce expresamente en las definiciones del artículo 2 que se 
trata de ayudas públicas, ayudas de Estado.

En el artículo 20 de la ley estatal, al tratar las entidades inviables, dice que las 
ayudas financieras públicas extraordinarias “estarán sujetas a autorización de 
conformidad con la normativa sobre ayudas de Estado”. Añade que estas ayudas 
se limitarán a las necesarias para hacer frente al déficit de capital determinado en 
las pruebas de resistencia.

Cuando se impone la venta del negocio de la entidad (artículo 26 de la ley estatal) 
se dice que “la transferencia se efectuará en condiciones de mercado, habida 
cuenta de las circunstancias específicas y de conformidad con la normativa en 
materia de ayudas de Estado”.

También al regular las operaciones de recapitalización con utilización de los 
recursos del Fondo de Resolución Nacional se dice que el FROB realizará la 
adquisición y enajenación de los activos o pasivos en función del valor de la 
entidad y de acuerdo con la normativa de la Unión Europea en materia de 
competencia y ayudas de Estado (artículo 31). Hace lo propio en el artículo 33 al 
regular los instrumentos convertibles en acciones ordinarias o aportaciones al 
capital. Dice que “salvo que el FROB determine unas condiciones de desinversión 
diferentes, la entidad deberá comprar o amortizar los instrumentos suscritos o 
adquiridos por el FROB, a través del Fondo de Resolución Nacional, tan pronto 
como esté en condiciones de hacerlo en los términos previstos,  y en todo caso 
en plazos compatibles con la normativa sobre ayudas de Estado”.

El artículo 60, bajo la rúbrica de aplicación de la normativa de competencia, 
señala que en el ejercicio de las competencias por las autoridades públicas 
se “minimizarán las distorsiones que sus medidas puedan provocar en las 
condiciones de competencia, cumpliendo al efecto con la normativa española 
y de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado”. Otra 
mención a la competencia y a las ayudas de Estado puede encontrarse en el 
artículo 68 sobre medidas de urgencia de carácter económico.

2. La complejidad organizativa propia de la materia

Los especialistas en Derecho bancario están habituados a la gran variedad de 
autoridades públicas intervinientes. La normativa sobre resolución de entidades 
de crédidto y empresas de inversión confirma esta misma regla. Son autoridades 
de resolución preventiva el Banco de España, y la CNMV. La autoridad de 
resolución ejecutiva es el FROB, cuya naturaleza, composición y régimen jurídico 
se establece en el artículo 52 y siguientes. Una entidad de derecho público que, 
“salvo que actúe en el ejercicio de potestades administrativas”, “quedará sometido 
al ordenamiento jurídico-privado”.
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En la normativa europea se ha previsto un hipotético enfrentamiento entre 
autoridades nacionales sobre las medidas a adoptar en una entidad de crédito.  
Así ocurre cuando se regula la Autoridad Bancaria Europea, donde se dice que si 
no se llega a un acuerdo el conflicto será resuelto por la ABE (con funciones de 
mediación y conciliación). También en la Directiva 2014/59 pueden encontrarse 
algunos ejemplos concretos relacionados con la resolución de entidades 
financieras (artículo 9.4; 20.5; 25 con la interesante rúbrica de derecho de oposición 
de las autoridades competentes). No podemos detenernos aquí en la regulación 
de la Junta Única de Resolución.

3. Deber de secreto y confidencialidad

En la normativa bancaria, tanto europea como estatal, son constantes las llamadas 
al secreto y a la confidencialidad. La ley 11/2015 no podía ser una excepción. 
Pueden verse, entre otros artículos, el artículo 59 y el anteriormente citado artículo 
65. Este último es el que apunta que los actos administrativos del FROB serán 
inmediatamente eficaces “desde su adopción sin necesidad de dar cumplimiento a 
ningún trámite ni requisito establecidos, normativa o contractualmente”Se añade, 
y por eso lo volvemos a recordar aquí, que “la ejecución de dichos actos tampoco 
podrá verse afectada por las normas sobre secreto bancario”. Al incumplimiento 
del deber de confidencialidad como falta muy grave se refiere expresamente el 
artículo 79 de la ley estatal.

La Directiva 2014/59 se refiere a la confidencialidad en el artículo 84, y entre otras 
cosas recuerda la prohibición de revelar la información confidencial recibida. Al 
intercambio de información dedica su artículo 90 y al intercambio de información 
confidencial el artículo 98.

4. Llamada a incorporar reglas de organismos, comités o autoridades 
internacionales

Otra constante en muchas normas bancarias de la Unión Europea es la 
referencia expresa a seguir las indicaciones o a llegar a acuerdos con otros 
organismos, comités o autoridades internacionales. La ley española, en 
esta misma dirección, admite que el FROB y otras autoridades competentes 
podrán “tomar en consideración las recomendaciones y demás iniciativas 
que se desarrollen a nivel internacional en el ámbito de la resolución 
de entidades”, incluso el Ministro de Economía y Competitividad, u otra 
autoridad con su habilitación expresa, “podrá incorporar al ordenamiento 
jurídico” estas recomendaciones y guías.

5. Brevedad de los plazos

El carácter extraordinario o excepcional en el que se ha previsto aplicar 
la mayoría de normas sobre resolución de entidades de crédito tal vez 
explique que determinadas decisiones y acuerdos del FROB puedan 
impugnarse en el breve plazo de 15 días desde que se dé publicidad a 

12EL DERECHO DE EXCEPCIÓN EN BANCA O  LA RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO



las mismas. Hay otras particularidades procesales, como la suspensión 
judicial de determinados procedimientos de los artículos 71 y 72, la 
regulación de la imposibilidad de ejecución de sentencia del artículo 74, 
o las limitaciones en la legitimación para interponer recurso contencioso-
administrativo en el caso de accionistas o socios de la entidad que deben 
representar al menos un 5% del capital social.

Acabamos aquí, en fin, esta simple llamada de atención sobre algunas 
de las muchas cuestiones que plantea la regulación, tanto europea como 
estatal, de esta nueva rama de la regulación financiera, de esta nueva área 
de intervención pública.
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