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I. UNIÓN EUROPEA

BANCO CENTRAL EUROPEO. Presentación de información financiera
con fines de supervisión

Reglamento (UE) 2021/943 del Banco Central Europeo de 14 de mayo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines
de supervisión (BCE/2021/24)
DO L 210 de 14.6.2021

BANCO CENTRAL EUROPEO. Exclusión temporal de ciertas
exposiciones frente a los bancos centrales

Decisión (UE) [2021/1074] del Banco Central Europeo de 18 de junio de 2021 sobre la exclusión
temporal de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total
en vista de la pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Decisión (UE) 2020/1306
(BCE/2021/27)
DO L 230I de 30.6.2021

BANCO CENTRAL EUROPEO. Orientaciones
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Orientación (UE) 2021/889 del Banco Central Europeo de 6 de mayo de 2021 por la que se modifica
la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del
Eurosistema (BCE/2021/23)
DO L 196 de 3.6.2021

Orientación (UE) 2021/830 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre las
estadísticas de las partidas del balance y las estadísticas de tipos de interés de las instituciones
financieras monetarias (BCE/2021/11)
DO L 208 de 11.6.2021

Orientación (UE) 2021/831 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre la
información estadística que debe proporcionarse de los intermediarios financieros distintos de las
instituciones financieras monetarias (BCE/2021/12)
DO L 208 de 11.6.2021

Orientación (UE) 2021/832 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre las exigencias
de presentación de información sobre estadísticas de pagos (BCE/2021/13)
DO L 208 de 11.6.2021

Orientación (UE) 2021/833 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre la
presentación de información estadística sobre datos bancarios consolidados (BCE/2021/14)
DO L 208 de 11.6.2021

Orientación (UE) 2021/834 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre la
presentación de información estadística sobre emisiones de valores (BCE/2021/15)
DO L 208 de 11.6.2021

Orientación (UE) 2021/835 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 por la que se
modifica la Orientación BCE/2014/15 sobre las estadísticas monetarias y financieras (BCE/2021/16)
DO L 208 de 11.6.2021

Orientación (UE) 2021/975 del Banco Central Europeo del 2 de junio de 2021 por la que se modifica
la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2021/26)
DO L 215 de 17.6.2021

BANCO CENTRAL EUROPEO. Dictamen infraestructuras del mercado
basadas en la tecnología de registro descentralizado

Dictamen del Banco Central Europeo de 28 de abril de 2021 acerca de una propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraestructuras

https://mailchi.mp/europeanbankinglaw.com/actualidad-derecho-bancario-junio-2021?e=[UNIQID]

2/7

6/7/2021

Actualidad Derecho Bancario junio 2021

del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado (CON/2021/15) 2021/C 244/04

Subscribe

Past Issues

Translate

DO C 244 de 22.6.2021

COMISIÓN. Información y supervisión

Reglamento Delegado (UE) 2021/896 de la Comisión de 24 de febrero de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
concierne a la información adicional a los efectos de la convergencia de la información
presentada a efectos de supervisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
C/2021/1134
DO L 197 de 4.6.2021

COMISIÓN. Criterios de definición de las responsabilidades de dirección y
otras normas técnicas

Reglamento Delegado (UE) 2021/923 de la Comisión de 25 de marzo de 2021 por el que se
complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
las normas técnicas de regulación por las que se establecen los criterios de definición de las
responsabilidades de dirección, las funciones de control, las unidades de negocio importantes y
la incidencia significativa en el perfil de riesgo de una unidad de negocio importante, y se
establecen los criterios para determinar los miembros del personal o las categorías de personal
cuyas actividades profesionales tienen una incidencia en el perfil de riesgo de la entidad
comparable en importancia a la de los miembros del personal o las categorías de personal a que
se refiere el artículo 92, apartado 3, de dicha Directiva (Texto pertinente a efectos del EEE)
C/2021/1906
DO L 203 de 9.6.2021

COMISIÓN. Requisitos de fondos propios exposiciones frente entidades
de contrapartida central

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1043 de la Comisión de 24 de junio de 2021 relativo a la
prórroga de las disposiciones transitorias relativas a los requisitos de fondos propios por
exposiciones frente a entidades de contrapartida central establecidas en el Reglamento (UE) n.o
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
C/2021/4493
DO L 225 de 25.6.2021
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Informe Especial n.o 13/2021 Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en
el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente 2021/C 254/05
DO C 254 de 29.6.2021

JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO. Recomendaciones

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 30 de abril de 2021 por la que se
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y
la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2021/3) 2021/C 222/01
DO C 222 de 11.6.2021

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 24 de marzo de 2021 por la que se
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y
la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2021/2) 2021/C 222/02
DO C 222 de 11.6.2021

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. Préstamos dudosos

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo — Afrontar los préstamos dudosos a
raíz de la pandemia de COVID-19» [COM(2020) 822 final]
EESC 2020/05865
DO C 220 de 9.6.2021

SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS. Dictámenes

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la Propuesta de
Reglamento sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican
los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 600/2014 y (UE) n.o 909/2014 (El
texto completo del presente Dictamen está disponible en inglés, francés y alemán en el sitio web
del SEPD www.edps.europa.eu) 2021/C 229/05
DO C 229 de 15.6.2021

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de un
régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro
descentralizado (El texto completo del presente Dictamen está disponible en inglés, francés y
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DO C 229 de 15.6.2021

Resoluciones judiciales

Asunto C-485/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de abril de 2021 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove — Eslovaquia) — LH / Profi Credit Sovakia s.
r. o. (Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2008/48/CE — Contratos
de crédito al consumo — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Pago efectuado en virtud de una
cláusula ilícita — Enriquecimiento injusto del prestamista — Prescripción del derecho a restitución —
Principios del Derecho de la Unión — Principio de efectividad — Artículo 10, apartado 2, de la Directiva
2008/48 — Información que debe mencionarse en los contratos de crédito — Supresión de determinados
requisitos nacionales basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Interpretación de la antigua
versión de la normativa nacional de conformidad con dicha jurisprudencia — Efectos en el tiempo)

Asunto C-13/19: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 3 de marzo de 2021 (petición de decisión
prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Zaragoza) Ibercaja Banco, S. A. / TJ, UK
[Procedimiento prejudicial — Artículos 53, apartado 2, y 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Justicia — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Contrato de préstamo
hipotecario — Cláusulas abusivas — Cláusula limitadora de la variabilidad del tipo de interés (llamada
cláusula «suelo») — Contrato de novación — Renuncia a las acciones judiciales contra las cláusulas de
un contrato — Falta de carácter vinculante — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales
de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1]

Asunto T-504/19: Sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021 — Crédit lyonnais/BCE [Política
económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartados 1,
letra d), y 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa
parcial del BCE a autorizar la exclusión de exposiciones que cumplan determinados requisitos — Artículo
429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Falta de examen de todas las circunstancias
pertinentes del asunto — Fuerza de cosa juzgada — Artículo 266 TFUE]

II. ESTADO

BANCO DE ESPAÑA. Resoluciones sellos electrónicos. Altas y bajas en
Registro

https://mailchi.mp/europeanbankinglaw.com/actualidad-derecho-bancario-junio-2021?e=[UNIQID]

5/7

6/7/2021

Actualidad Derecho Bancario junio 2021

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se

Subscribe

Past Issues

Translate

crean los sellos electrónicos del Banco de España. BOE 11/6/2021

Resoluciones del Banco de España, publicación de altas y bajas en el Registro de entidades de
crédito (BOE 23/6/2021)

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA.
Modelo de contrato de arrendamiento financiero

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por
la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de contrato de arrendamiento
financiero mobiliario, letra de identificación «L-BK» para ser utilizado por una determinada
entidad. BOE 11/6/2021

III. PUBLICACIONES

Editado el libro La banca pública de inversión, promoción o fomento en Europa, Iustel, 2021, con la
colaboración de la cátedra Jean Monnet European Banking Public Law, la Generalitat Valenciana y la
Facultat de dret de la Universitat de València

Más información

European Banking Public Law

Juan Antonio Ureña Salcedo
Jean Monnet Chair Universitat de València

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
del contenido, que refleja únicamente las opiniones de su autor, y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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